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RESUMEN  

 

El presente proyecto fue desarrollado en la Unidad de Mantenimiento 

Electromecánico del Departamento de Distribución (UMED), perteneciente a la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), el 

cual se fundamentó en el estudio y diseño de una red de datos que permita 

integrar cuatro estaciones de bombeo y siete tanques de distribución ubicados en 

el sector sur  oriental de Quito hacia el actual Sistema SCADA Alpahuasi, con el 

fin de brindar soluciones que permitan monitorear la red de distribución de una 

forma eficiente.  

 

 

Inicialmente se realizó el levantamiento de información correspondiente a 

cada estación (Posicionamiento geográfico, estudio de factores climáticos y 

estudio de nivel de ocupación del espectro radioeléctrico para cada punto). 

 

 

Posteriormente se realizó el análisis, estudio y diseño  de una red 

inalámbrica de comunicación que permita integrar las once estaciones asignadas 

hacia el sistema SCADA Alpahuasi, utilizando un software gratuito denominado 

RadioMobile, donde se  determinó factibilidad de implementar el diseño de red 

propuesto.  

 

 

Finalmente se procedió a la implementación de un prototipo de telemetría a 

través del enlace de dos estaciones remotas hacia la ubicación del actual servidor 

SCADA Alpahuasi. Se realizó la adquisición de datos  correspondientes a las  

variables de caudal y nivel, transmitidas desde cada estación remota hacia un 

servidor de pruebas cuya interfaz HMI fue diseñada en la versión de prueba del 

software Intouch 9.5 para visualizar el valor de dichas variables.  
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PROLOGO  

 

La importancia de abastecer de agua potable a todos los sectores de ciudad 

de Quito ha generado altos niveles de descontrol sobre la red de distribución de 

agua potable, generando altas perdidas económicas para la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), la cual se encuentra 

encargada de la gestión operativa, administrativa y financiera del proceso de 

distribución de agua potable. 

 

 

La Unidad de Mantenimiento Electromecánico, perteneciente al 

departamento de Distribución (UMED) es la encargada de controlar el 

comportamiento de los procesos generados en la red de distribución de agua 

potable, con el fin de evitar desperdicio de este recurso en el proceso de su 

distribución.  

 

 

Entre las soluciones que se han propuesto en la UMED para controlar el tipo 

de procesos generados  en la red de distribución, la más factible ha sido la 

implementación de sistemas SCADA que permiten controlar y supervisar el 

comportamiento de los elementos que conforman la red de distribución a través 

de un solo punto y de forma remota, obteniéndose resultados óptimos en la 

reducción de riesgos para el personal de operación y pérdidas económicas para la 

empresa.  

 

 

Por las razones mencionadas se ha desarrollado el presente proyecto que 

consiste en el estudio y diseño de una red de datos que permita integrar once 

estaciones que forman parte de la red de distribución hacia el actual sistema 

SCADA Alpahuasi.  
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GLOSARIO 

 

16-QAM  Modulación de amplitud en cuadratura de 16 estados,  utiliza 

cuatro bits para diferenciar los datos a través los parámetros 

característicos de amplitud y fase de la señal portadora  

 

64-QAM Modulación de amplitud en cuadratura de 64 estados,  utiliza seis 

bits para diferenciar los datos a través los parámetros 

característicos de amplitud y fase de la señal portadora  

 

Angulo Sólido  Ángulo máximo donde fluirá la potencia radiada por una antena.   

 

BER Bit Error Rate, es el número de bits erróneos que se pueden 

obtener en el receptor durante el proceso de transmisión de datos 

a través de un cierto canal de comunicación.  

 

BPSK Binary Phase-Shift Keying, en español se denomina modulación 

por desplazamiento de fase binaria debido a que representa 

únicamente a dos símbolos modificados en fase con un bit de 

información cada uno.  

 

BSA Basic Service Area, área cubierta por un BSS.  

 

BSS Basic Set Service, conjunto de nodos que utilizan la misma 

coordinación para el acceso al canal.  

 

CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, protocol 

que permite controlar el acceso al medio inalámbrico. 

 

DCE  Data Communications Equipment, dispositivo intermedio que 

transmite y recibe señales ya sean digitales o analógicas a través 

de una red.  

 



 

DTE Data Terminal Equipment, dispositivo que permite transformar la 

información del usuario en señales eléctricas disponibles para su 

óptima transmisión sobre una red de datos.  

GPS Global Positioning System, permite determinar el posicionamiento 

geográfico de un punto específico.  

 

HMI Human Machine Interface, interacción entre el ser humano y la 

tecnología a través de una interfaz gráfica.  

 

IBSS Independent Basic Set Service, reconocido de esta manera 

cuando los nodos que conforman el set básico no disponen de 

gateway para comunicarse con otras redes.  

 

IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineer 

 

ISM Industrial, Scientific and Medical 

 

ITU International Telecommunications Union, es una entidad 

internacional encargada de la gestión del espectro 

electromagnético, asignación de frecuencias y elaboración de 

normas de telecomunicaciones  regidas en todo el mundo. 

 

LAN  Local Area Network 

 

LoS   Line of Sight, en el ámbito de telecomunicaciones existen 

tecnologías que pueden generar enlaces siempre y cuando exista 

línea de vista (LoS) como es el caso de la tecnología inalámbrica 

IEEE802.11.  

 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing.  

 

PIRE Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva. 

 



 

PLC Programador Lógico Controlable, denominados también como 

autómatas programables, ejecutan funciones a través de 

sentencias de programación.   

 

QoS Quality of Service. 

 

SCADA Supervisory, Control And Data Acquisition, es un sistema capaz 

de controlar y monitorear los procesos generados e una planta en 

un solo punto.   

 

SPAT  Sistema de Puesta a Tierra 

 

SRTM  Shuttle Radar Topography Mission, modelo digital de elevación 

del globo terráqueo utilizado para generar una base de cartas 

topográficas digitales de alta resolución  del  planeta Tierra. 

 

TCP/IP  Transmission Control Protocol/Internet Protocol, es una suite de 

protocolos que  se ha convertido en el método estándar de la 

industria para la interconexión de host, redes y el internet.  

 

WAN  Wide Area Network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito 

(EPMAPS) es una entidad pública, operativa, administrativa y financiera, 

encargada del procesamiento, gestión y distribución del agua potable  hacia los 

diferentes sectores de la ciudad de Quito y sus alrededores. 

 

 

El proceso de distribución  de agua potable inició en el año de 1913 con la 

construcción de una planta de tratamiento ubicada en el barrio El Placer, zona 

estratégica para  abastecer de agua a los pobladores que en esa época  

habitaban en la ciudad de Quito. Debido a la alta demanda poblacional en 

requerimiento de este servicio se crea la Empresa de Agua Potable el 23 de julio 

de 1960 con el objetivo de  gestionar de mejor manera el abastecimiento del  

recurso hídrico a cambio de una rentabilidad económica, para futuras inversiones 

en la infraestructura de distribución. 

 

 

El crecimiento poblacional vertiginoso y las zonas geográficas de 

asentamiento de los habitantes han provocado que la empresa genere nuevas 

búsquedas de fuentes de captación con el fin de incrementar el nivel de caudal 

receptado en las plantas de tratamiento y extender la red de distribución a hacia 

nuevos sectores.  
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La Unidad de Mantenimiento Electromecánico perteneciente al 

Departamento de Distribución de la EPMAPS es la encargada del mantenimiento 

de procesos electromecánicos involucrados en la red de  distribución de agua 

potable, su objetivo principal es optimizar la gestión de mantenimiento e 

infraestructura de sistemas de agua potable, evitando desperdiciar el recurso 

hídrico en el transcurso de su distribución. 

 

 

El proceso de distribución consiste en abastecer de agua potable a la ciudad 

de Quito y sus alrededores, una vez que se ha cumplido con el proceso de 

potabilización a en las plantas de tratamiento, el agua es enviada a los sistemas 

encargados de la distribución, a través de grandes líneas de transmisión 

edificadas bajo tierra.  

 

 

Varios sistemas que forman parte de la red de distribución se encuentran 

automatizados y comunicados entre sí con el fin de controlar variables de nivel, 

presión y caudal, de esta manera se puede evitar desbordamientos de agua 

potable en el proceso de almacenamiento, detectar el mal funcionamiento de los 

elementos que lo conforman, monitorear y supervisar su comportamiento. 

 

 

Algunas estaciones que se encuentran automatizadas han sido integradas al  

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition System), un sistema  de 

integración de procesos  automatizados, capaz de monitorear y controlar el 

comportamiento de cada estación. Toda la información se centraliza en un 

servidor el cual lo almacena y genera una base de datos que en un futuro puede 

ser utilizado para realizar un análisis del comportamiento de cada punto remoto.   

 

 

Algunos puntos remotos  integrados al sistema SCADA pueden comunicarse 

con el servidor a través  de medios inalámbricos debido a su ubicación geográfica. 

A través de un sistema SCADA se transmiten señales de voz, y datos tales como: 
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1.- Señal de alarma general 

2.- Señal de Nivel Alto de agua 

3.- Señal de Nivel Bajo de agua 

4.- Señal de presión 

5.- Señal de caudal 

6.- Señal de medida de corriente de consumo 

7.- Señal de alarma de sobre voltaje 

8.- Señal de alarma de sobre corriente 

 

 

1.2 LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO  

 

 

1.2.1 Marco histórico 

 

La normalización  y regularización para el uso del agua en Quito inició desde 

la época colonial a partir del año de 1535, evitando el mal uso del flujo de agua  

descendiente del Pichincha y de lagunas embalsadas. Para el año de 1887 la 

ciudad contaba con su primer sistema de conducción proveniente de la vertiente 

del Atacazo, los aguateros se encargaban de transportar el agua hacia los 

distintos hogares.  

 

 

En el año de 1902 se realizaron estudios de canalización para abastecer de 

agua potable a los habitantes de la ciudad de Quito. En el año de 1906 en el 

gobierno del Gral. Eloy Alfaro declara prioritarias las obras de distribución de agua 

potable y canalización de aguas servidas iniciándose los proyectos para la 

distribución de agua potable. En 1913 se construye la primera planta de 

tratamiento ubicada en el Placer.  

 

 

Entre 1925 y 1940 existió un crecimiento acelerado de la población al igual 

que  la demanda por el servicio de agua potable, para solucionar este problema 
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se integraron más fuentes de agua cruda a la planta de tratamiento El Placer con 

el fin de incrementar el caudal y abastecer de agua potable hacia más sectores. 

Para el año de 1960 se crea la Empresa Municipal de Agua Potable, quien 

además del abastecimiento  de agua se pone a cargo de la gestión del 

alcantarillado. 

  

 

Actualmente para abastecer de agua potable a todos los habitantes del 

Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito ha sido necesario integrar varios 

sistemas de distribución los cuales se mencionan en la tabla 1.1.   

 

 

Tabla. 1.1. Sistemas de distribución para el abastecimiento de agua potable
1
 

SISTEMA  
PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

AREA 

COBERTURA 
SECTOR DE COBERTURA # HABITANTES 

SISTEMAS 

MAYORES 

El Troje 3695 ha SUR 175354 

Puengasí 6089 ha CENTRO 583677 

El Placer 731 ha CENTRO-OCCIDENTAL 132218 

Bellavista 5925 ha NORTE 461004 

Noroccidente 539 ha NOR-OCCIDENTE 51642 

SISTEMAS 

MENORES 

Pichincha Sur 148 ha 
SUR-ORIENTE  (Complemento 

del Sistema el Troje) 
5278 

Chilibulo 262 ha CENTRO-OCCIDENTAL 29005 

Chilibulo Alto 21 ha CENTRO-OCCIDENTAL 347 

Torohuco 42 ha OESTE de la Planta El Placer 1996 

Toctiuco 146 ha NORTE de la Planta El Placer 21441 

Rumipamba 125 ha NOR-OCCIDENTE 9007 

SISTEMAS 

DIRECTOS  

Garzón 320 ha NORTE (Reino de Quito) 24852 

S. Ignacio 164 ha CENTRO-OCCIDENTE 11936 

 

 

En la primera columna se visualiza la clasificación de los  sistemas de 

abastecimiento con respecto a la cantidad de caudal que pueden generar, es 

decir, un sistema es mayor cuando su caudal de tratamiento se encuentra sobre 

los 300l/s, de este límite para abajo se denominan sistemas menores. La segunda 

columna contiene los nombres pertenecientes a las plantas de tratamiento. En la 

                                                           
1
 Modelación Hidraúlica de los principales sistemas de distribución de agua potable de la ciudad de   Quito, 

Consultoría C. LOTTI & ASSOCIATI, Octubre 2007.  
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tercera columna se verifica el  área expresada en hectáreas (ha) que cubre cada 

planta de tratamiento en la ciudad de Quito. En la cuarta columna se visualiza el 

sector que cubre cada planta de tratamiento y finalmente  la quinta columna 

muestra la cantidad de habitantes que son abastecidos de agua potable por cada 

planta de tratamiento. Cabe mencionar que la información de número de 

habitantes  por sector de cobertura de agua potable fue obtenida a través del 

“Censo de población y vivienda 2001-INEC estimando una tasa de crecimiento del 

1.9% del 2001 al 2010”2 

 

 

1.2.2 Misión y Visión de la EPMAPS 

 

 Misión 

 

“Proveer servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia y 

responsabilidad social y ambiental” 3 

 

 Visión 

 

“Empresa pública sostenible y eficiente que provee  servicios con responsabilidad 

social y ambiental y contribuye al buen vivir” 4 

 

 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE 

 

 

1.3.1 Generalidades 

  

En el proceso de distribución de agua se encuentran inmersos varios 

subprocesos, uno de ellos es el proceso electromecánico de bombeo que consiste 

                                                           
2
 Estudio realizado por consultora CLOTTI & ASSOCIATI, Octubre 2007 

3
 www.emaapq.gob.ec 

4
 www.emaapq.gob.ec 
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en impulsar el agua potable desde un punto a otro de mayor altura, de esta 

manera se abastece de agua potable a los habitantes asentados en zonas de 

gran altura donde es imposible distribuir a través de la fuerza de gravedad o del 

principio de vasos comunicantes.  

 

 

La gerencia de Operaciones de la EPMAPS conjuntamente con la jefatura 

del departamento de Distribución deciden crear la Unidad de Mantenimiento 

Electromecánico – Distribución (UMED) en el 2004, la cual se encuentra 

actualmente a cargo del mantenimiento preventivo, correctivo y emergente de 

todos los equipos que generen procesos electromecánicos integrados a la red de 

distribución. 

 

 

 Actualmente la UMED cuenta con personal capacitado para realizar labores 

de mantenimiento electromecánico en estructuras civiles como  tanques de 

distribución, estaciones de bombeo y pozos de alta profundidad.  

 

 

Debido a los tipos de mantenimientos  que se pueden presentar en las 

diferentes estructuras civiles mencionadas anteriormente se ha creado varias 

dependencias internas a la UMED, las cuales se muestran en la figura 1.1 

 

 

Estaciones de Bombeo

 

Válvulas

 

Macromedición

 
 Pozos

 

Recubrimiento y 

Mantenimiento

 

UNIDAD DE 

MANTENIMIENTO 

ELECTROMECÁNICO - 

DISTRIBUCIÓN

 

Figura. 1.1. Organigrama UMED 
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 Estaciones de Bombeo 

 

 Se encuentra a cargo del mantenimiento de sistemas de iluminación interior 

y exterior, toma corrientes, tableros eléctricos, sistemas de seguridad eléctrica, 

mantenimiento de motores, bombas, tableros de arranque y bancos de 

condensadores. 

 

 

 Válvulas 

 

Se encarga del mantenimiento e instalación de tres tipos de válvulas de 

control las cuales pueden ser  válvulas reductoras de presión, válvulas de altitud 

y/o válvulas sostenedoras de presión dependiendo del caso.  

 

 

 Macromedición 

 

 Se encarga de la instalación, configuración y mantenimiento de sensores 

electromagnéticos, ultrasónicos y diferenciales,  para el monitoreo de variables 

como caudal nivel y presión, sistemas de comunicación de los SCADA (SCADA 

Alpahuasi, SCADA Carcelén y SCADA Tumbaco)  y Multilogs/SMS/GPRS.      

 

 

 Pozos  

 

Se encarga del sistema de iluminación interior y exterior, toma corrientes, 

tableros eléctricos  sistemas de seguridad eléctrica, limpieza del pozo y 

mantenimiento de las bombas de succión en pozos.   

 

 

 Recubrimiento y Mantenimiento 

 

Encargada de la pintura de piezas especiales ubicadas en las estaciones. 
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1.3.2 Arquitectura del Sistema de distribución de agua potable        

 

La red de distribución de agua potable está conformada por varios 

elementos detallados a continuación:  

 

 

 Líneas de transmisión.- son tuberías de enorme diámetro, edificadas 

bajo tierra cuya función es transportar  agua potable desde la fuente captación 

hacia el consumidor final. Son construidas con material reforzado como el acero o 

cemento debido a su entorno de operación.   

 

 

La figura 1.2 muestra al personal de la EPMAPS ampliando la red de 

distribución a través de la construcción de nuevas líneas de transmisión.  

  

 

 

                    Figura. 1.2. Ampliación de la red de distribución
5  

 

  

 Tanque de distribución.-  estructura civil construida en zonas de gran 

altura, cumplen con la función de almacenamiento y abastecimiento inmediato de 

agua potable a sectores aledaños.  

 

                                                           
5
 Imagen obtenida de la revista empresarial ENLACEMAAP, Diciembre 2010. 
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La figura 1.3 muestra la estructura de un tanque de distribución visualizado 

desde un panel operador. Esta estructura civil generalmente está constituida por 

un tanque de almacenamiento, una línea de entrada y una línea de distribución 

 

 

 

Figura. 1.3. Gráfica de tanque visualizado desde un panel operador
6
 

 

 

A través de la línea de entrada se llena el tanque de agua potable 

proveniente de plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y/o pozos. La línea 

de distribución proporciona agua a sectores cercanos a la ubicación del tanque.  

En un tanque normalmente se controla variables de caudal en la línea de 

distribución y nivel en el llenado del tanque. 

 

   

 Estación de bombeo.- su estructura es similar a la de un tanque de 

distribución, pero cuenta con una línea salida  adicional para abastecer de agua 

potable a los tanques de distribución ubicados en lugares de mayor altura por 

medio de  un sistema de bombeo.  

 

 

La figura 1.4 muestra la estructura de una estación de bombeo visualizada 

desde un panel operador. Esta estructura civil cumple con tres funciones 

especiales, la primera es el almacenamiento de agua potable proveniente de la 

                                                           
6
 Imagen obtenida de panel operador ubicado en Tanque de Distribución Rumihuayco.  
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red de distribución, la segunda función es el abastecimiento del recurso a los 

sectores aledaños y la tercera función es el bombeo de agua a tanques de 

distribución ubicados en zonas de mayor  altura con respecto a la estación de 

bombeo.   

 

 

 

Figura. 1.4. Gráfica de estación de bombeo visualizada desde un panel operador
7
 

 

 

El sistema de bombeo puede estar conformado por una o varias bombas 

succionadoras dependiendo de la cantidad de caudal que se requiere impulsar. La 

figura 1.4 muestra un sistema de bombeo conformado por tres bombas para 

transportar agua potable a un tanque de distribución con un caudal máximo de 

100 l/s. Las estaciones que se encuentran a cargo de la UMED cuentan como 

máximo con tres bombas.   

 

 

En una estación de bombeo se controla variables como caudal en la línea de 

distribución y la línea de bombeo, nivel para el llenado del tanque de 

almacenamiento, control de encendido y apagado automático de bombas y el 

control de cierre o abertura de válvulas.  

 

  

                                                           
7
 Imagen obtenida de panel operador ubicado en planta de tratamiento Noroccidente. 
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 Pozo profundo.- es una excavación profunda generada por el hombre 

para extraer agua cruda desde vertientes subterráneas o acuíferos a través de 

procesos de bombeo. 

   

 

 

Figura. 1.5. Infraestructura de un pozo
8
 

 

 

La figura 1.5 muestra un sistema de extracción de agua  cruda  desde un 

pozo, donde se tiene un motor especial que se sumerge sobre el agua para 

absorberla  e impulsarla a estructuras civiles ubicadas en zonas mayor altura 

como tanques de distribución o estaciones de bombeo. 

 

  

1.3.3 Proceso de distribución de agua potable  

 

El agua potable para ser distribuida hacia los diferentes sectores de Quito 

debe pasar por los procesos de transporte mostrados en figura 1.6 y detallados a 

continuación:  

                                                           
8
 www.wikipedia.com  

 

http://www.wikipedia.com/
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Figura. 1.6. Procesos anteriores a la distribución del agua potable 

 

 

 Captación.-  proceso que cumple con la función de recolectar agua cruda 

desde vertientes naturales ya sean superficiales o subterráneas y almacenarlas 

en reservorios. 

 

  

 Conducción.- consiste en transportar agua cruda desde el reservorio de 

captación  hacia la planta de tratamiento a través de canalizaciones construidas 

en la superficie o bajo tierra.  

 

 

 Tratamiento.- una vez que el agua cruda ha sido transportada a la planta 

de tratamiento se la almacena nuevamente en reservorios para iniciar con el 

proceso de  potabilización  y eliminación de  varios componentes que se 

encuentran en el agua y que pueden perjudicar a la salud del consumidor.  

 

 

 Almacenamiento.- Una vez que el agua ha sido potabilizada se la 

almacena en un tanque de gran volumen ubicado en la  planta de tratamiento.  

 

 

A partir de este momento se inicia con el proceso de distribución y 

abastecimiento de agua potable hacia las diferentes zonas de la ciudad de Quito.  

CAPTACIÓN TRATAMIENTO DISTRIBUCIÓN 

ALMACENAMIENTO CONDUCCIÓN 
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 Distribución.-  el agua potabilizada almacenada en el tanque ubicado en 

la planta de tratamiento es transportada por la red de distribución hacia las 

estaciones de bombeo y/o tanques de distribución ubicados en zonas de menor 

altura por medio de efectos gravedad. De igual manera por el principio físico de 

vasos comunicantes se proporciona agua potable a sistemas de distribución 

ubicados en zonas de altura equivalente a la de la planta de tratamiento. 

 

 

 

Figura. 1.7. Proceso de distribución de agua potable 

 

 

La figura 1.7 expresa gráficamente el proceso de distribución de agua 

potable desde una planta de tratamiento hacia los diferentes sectores de la 

ciudad, donde se puede verificar que existen tres formas distribución, las cuales 

son por fuerza de gravedad para abastecer a tanques ubicados en zonas bajas, 

por principio de vasos comunicantes para abastecer a estaciones que se 

encuentran  a igual altura que la planta de tratamiento y por proceso de bombeo 

para abastecer a zonas de mayor altura.  
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Cuando se extrae agua cruda desde un pozo se la envía directamente  a la 

red de distribución a través de procesos electromecánicos,  ya sea a una estación 

de bombeo cuando se desea impulsarla a sectores de mayor altura o a un tanque 

de distribución para abastecer a un sector. Los procesos de potabilización son 

mínimos puesto que el agua extraída de vertientes subterráneas es más pura que 

el agua de fuentes superficiales, además que tiene gran cantidad de minerales 

benéficos para la salud humana.  

    

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

 

Con la automatización  de algunas estaciones se ha mejorado en varios 

aspectos como son: la regulación de caudales, balances hídricos, regulación de 

presiones, control de calidad de agua distribuida, control de sectores y sub-

sectores del sistema de distribución, monitoreo de información de nivel y caudal 

en puntos remotos para su respectivo control, entre otros.  

 

 

La integración de varios puntos remotos hacia un sistema SCADA genera 

una mejor gestión en el  control en cuanto la cantidad de agua potable distribuida 

en la ciudad, centralizando la información de cada estación en un solo punto, 

además es posible monitorear toda la red y el comportamiento de los subprocesos 

generados en ella, visualizar el estado de  los puntos remotos integrados desde 

un solo equipo servidor y según el diseño de la red de comunicaciones es posible 

integrar más puntos remotos al SCADA, generando un amplio sistema de control 

y supervisión avanzada.  

 

 

Al integrar las estaciones al sistema SCADA se puede optimizar la 

producción de agua potable en las plantas de tratamiento, controlar niveles de 

llenado en los tanques de distribución para evitar desbordamientos de agua, 

monitorear la cantidad de caudal generado en la red de distribución y mantener 

una seguridad permanente en todos los procesos de distribución.  
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 A través de varios estudios realizados por empresas consultoras se ha 

determinado que “el desperdicio de agua potable provocado por 100 estaciones 

no automatizadas es de  235 l/s, estimándose que el valor actual del    es de 0.5 

USD, se genera una pérdida de $ 3.75 millones de dólares  anuales, por esta 

razón no suele coincidir el valor de caudal producido con el valor de caudal 

facturado9 

 

 

Al integrar mas estaciones al sistema SCADA se obtiene mayor eficiencia en 

la distribución del agua potable, puesto que  los errores y desperdicios generados 

en el proceso de distribución del recurso hídrico serían menores.  

 

 

1.5 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Inicialmente se realizará el estudio y diseño de una red inalámbrica para la 

comunicación del Sistema SCADA de once estaciones pertenecientes a la red de 

distribución de agua potable ubicadas en el sector sur oriental de la ciudad de 

Quito las cuales son: 

 

 

  Tanque de distribución Chiriyacu Bajo  

 

  Estación de bombeo Chiriyacu Alto 

 

  Estación de bombeo Chiriyacu Medio  

 

 Tanque de distribución Forestal Bajo  

 

 Tanque de distribución Forestal Medio 

 

 Estación de bombeo Forestal Alto 

                                                           
9
 SCADA del sistema de distribución de agua de la EPMAPS, Ing. Rosario Rosero Castillo 
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 Estación de bombeo Ferroviaria Alto 

 

 Tanque de distribución Guajaló Bajo 

 

 Tanque de distribución Guajaló Medio 

 

 Tanque de distribución Guajaló Alto 

 

 Tanque de distribución San Bartolo 

 

 

En otras palabras se realizará el estudio y diseño de una red de 

comunicaciones que enlace cada estación  al servidor  SCADA ubicado en la 

Unidad Operativa Centro Ciudad (UOCC). Posteriormente se implementará una 

red inalámbrica de pruebas constituida por una estación de bombeo, un tanque de 

distribución y el servidor SCADA.  

 

 

 Para finalizar con el proyecto se realizarán pruebas de conectividad, calidad 

del enlace y la adquisición de datos para el monitoreo de cantidad de caudal y 

nivel de estas dos estaciones por medio de un programa básico realizado en 

Intouch 9.5 a modo de pruebas.  

 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Diseñar una red inalámbrica que comunique once estaciones pertenecientes 

a la red de distribución de agua potable ubicadas en el sector sur oriental de la 

ciudad de Quito al servidor del Sistema SCADA ubicado en el Distrito Alpahuasi e 
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implementar un prototipo de telemetría a través de  la adquisición de datos de 

caudal y nivel de dos estaciones. 

 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Levantar información detallada de las estaciones a comunicar 

 

 Diseñar una red inalámbrica para el sistema de comunicaciones entre las 

once estaciones seleccionadas y el servidor SCADA utilizando el programa Radio 

Mobile. 

 

  Definir el estándar a utilizarse en el diseño de la red inalámbrica, capaz 

de soportar el flujo de datos enviados por cada estación al servidor o viceversa.  

 

 Realizar un análisis de costos para en un futuro poder integrar las once 

estaciones al sistema SCADA.  

 

 Implementar una red inalámbrica que comunique una estación de bombeo 

y un tanque de distribución  al servidor SCADA. 

 

 Desarrollar un programa  de pruebas en INTOUCH para adquisición de 

datos de variables como caudal y nivel  

 

 

1.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 

El proyecto a realizarse consiste en el estudio y diseño de una red 

inalámbrica para integrar ocho tanques de distribución y tres estaciones de 

bombeo al servidor  SCADA ubicado en la Unidad Operativa Centro Ciudad 

anteriormente llamado Distrito Alpahuasi.  
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Se dimensionará una red que soporte servicios de VoIP, correo, y variables 

de control como caudal, nivel, presión, señales de alarma y señales de actividad o 

inactividad de los equipos que se encuentran instalados en cada punto remoto. La 

transmisión deberá ser full dúplex, además será necesario tomar en cuenta el 

número de  dispositivos que se conectarán a la red para determinar la capacidad 

necesaria de ancho de banda en cada enlace. Además la red deberá ser 

escalable por lo tanto se deberá estimar una capacidad de banda adicional para la 

integración de nuevas estaciones en un futuro. 

 

  

La red trabajará en el modelo de arquitectura TCP/IP, por lo tanto los 

dispositivos que conformen la red LAN y la red WAN deberán soportar estándares 

y protocolos de TCP/IP.  

 

 

Se seleccionará la tecnología inalámbrica que soporte los requerimientos 

necesarios de ancho de banda. La red inalámbrica será diseñada para operar 

únicamente tecnologías inalámbricas IEEE 802.11a, b, y/o g para  evitar 

problemas de  interconexión entre dispositivos y dependencias de un solo 

proveedor.  

 

 

Se simulará la red en un software gratuito denominado Radio Mobile, para 

determinar viabilidad de los enlaces, analizar la frecuencia de operación, 

sensibilidad mínima del receptor, perdidas libres en el espacio, entre otros 

factores que influyen puedan influir en el rendimiento de la red de datos.    

 

 

Se empleará un esquema de direccionamiento IPv4 privado, empleando 

VLSM para jerarquizar la red y permitir una mejor administración 
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Se realizará un análisis de costos para la implementación de la red 

inalámbrica diseñada para la integración de los once puntos remotos al Sistema 

SCADA.  

 

 

Finalmente se implementará una pequeña red de datos constituida por una 

estación de bombeo, un tanque de distribución y la UOCC, lugar donde se 

encuentra ubicado el servidor SCADA,  donde se transmitirán  variables de nivel y 

caudal pertenecientes  a cada estación y serán visualizados en una interfaz HMI 

diseñada en el software Intouch 9.5. Las estaciones que conformarán la red de 

pruebas serán seleccionadas en el proceso del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 DESCRIPCIÒN DEL SCADA 

 

La denominación SCADA es el acrónimo derivado de  Supervisory Control 

And Data Acquisition, (Supervisión, Control y  Adquisición de Datos), es una 

aplicación de software que permite supervisar y controlar datos de variables que 

actúan en procesos remotos.  

 

 

El sistema SCADA es comúnmente utilizado en industrias donde los 

procesos de control son complejos o se encuentran dispersos geográficamente 

como es el caso de las industrias 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, generación 

energética, entre otros. 

 

 

2.1.1 Generalidades 

 

El término SCADA permite combinar la telemetría con la adquisición de 

datos, recolectando información generada por varias fuentes y siendo mostrada 

en un entorno gráfico (HMI) muy amigable para el administrador. A través del 

entorno gráfico se puede visualizar, analizar y controlar el comportamiento de  
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todas las variables que actúan en procesos generados en  los puntos remotos que 

forman parte de un sistema SCADA.  

 

 

La figura 2.1 muestra la interfaz gráfica del sistema SCADA implementado 

en la planta de tratamiento Bellavista para el control del proceso de conducción de 

agua cruda.  

 

 

 

Figura. 2.1. Interfaz gráfica del Sistema SCADA implementado en la planta  Bellavista
10

 

 

  

Décadas atrás se controlaban procesos industriales a través de la 

implementación de complejos sistemas de interfaz usuario-planta, representado 

por varios paneles llenos de indicadores luminosos, donde se obtenía información 

muy rudimentaria y de baja calidad. En la actualidad varias industrias eligen 

implementar sistemas SCADA debido a que se obtienen los siguientes beneficios: 

 

 

   El estado de las variables controladas en los distintos puntos remotos se 

muestra en un solo ordenador a través de una interfaz gráfica proporcionada por 

el sistema que también puede ser diseñada por el mismo usuario dependiendo de 

las características y límites que el fabricante especifique.  

                                                           
10

 Imagen propietaria de la Planta de Tratamiento Bellavista obtenida del sistema SCADA. 
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   Permite generar una base de datos para el respectivo análisis del 

comportamiento de variables que actúan en los procesos de cada punto remoto 

asociado al sistema SCADA.  

 

 

   Soporta mayor cantidad de información proporcionada por los sensores 

que   pueden  estar dispersos geográficamente o en la misma planta.  

 

 

   Permite realizar simulaciones de datos reales en el sistema. 

 

 

   La tecnología de comunicación es transparente en cuanto a la transmisión 

de datos. 

 

 

   Reduce la incidencia de fallas tanto humanas como mecánicas, 

incrementando la efectividad del producto y los niveles de seguridad.  

 

 

2.1.2  Elementos de un sistema SCADA 

Un sistema SCADA está compuesto de los siguientes campos:  

 

 

 Interfaz de operador.- denominado como HMI (Human Machine 

Interface), interacción entre el medio tecnológico y el ser humano para la 

supervisión y el control de los procesos generados en una planta.  

 

 

 Unidad central.- conocida también como Unidad Terminal Maestra 

(MTU), ejecuta las acciones de mando programadas en un lenguaje de alto nivel, 

procesa la información adquirida por  distintas fuentes y la almacena para generar 

base de datos y respaldar la información. 
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 Unidad remota.- dispositivo ubicado en puntos remotos,  cumple con  la 

función de receptar, procesar y almacenar información de los subsistemas 

instalados en una estación remota. Actúa como un servidor de área local, se 

comunica directamente con el servidor del SCADA para enviar toda la información 

obtenida de los subsistemas existentes en el punto remoto.  

 

 

 Instrumentación de campo.-  abarca todos los dispositivos que realizan 

automatización, captación de señales y recolección de información. Entre los 

dispositivos más distinguidos para la instrumentación de campo  se tienen los 

sensores, transductores, actuadores y alarmas.  

 

 

 Red de comunicación.-  red que permite comunicar a los dispositivos 

remotos hacia el servidor SCADA. Anteriormente se menciono que la red de 

comunicaciones es transparente en cuanto a la información que se transmita en el 

sistema SCADA, sin embargo se recomienda implementar redes de comunicación 

con dispositivos que soporten protocolos estandarizados para evitar problemas de 

compatibilidad entre los dispositivos de instrumentación de campo conectados a 

la red y el servidor del sistema.  

 

 

2.1.3 Funciones de un sistema SCADA 

 

 Adquisición y almacenamiento  de datos un punto central, con el fin de 

generar respaldos en la información y poder analizarla a través de curvas 

gráficas, informes, reportes estadísticos, entre otras aplicaciones. 

 

 

  Supervisión y control del comportamiento de variables que se presentan 

en los distintos procesos generados en puntos remotos. 
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   Visualización gráfica de los  procesos generados en la planta y en cada 

punto remoto asociado al sistema.  

 

 

   Notificación de eventos irracionales en los procesos controlados por 

medio de  activación de alarmas.  

 

 

2.1.4 Protocolos de comunicación 

 

Entre los formatos estándares de comunicación más utilizados en un sistema 

SCADA se tienen: 

 

 

 RS-232 (EIA-232).-  estándar creado para el intercambio de datos 

binarios de forma serial entre el Equipo Terminal de Datos (DTE) y el Equipo de 

Comunicación de Datos (DCE).  

 

 

 RS-485 (EIA-485).- RS-232 contenía gran cantidad de debilidades 

inherentes para la comunicación en sistemas industriales, por esta razón se creó 

el estándar RS-485, una versión avanzada con mejoras en la comunicación 

dentro de un entorno del tipo industrial. 

 

  

 Modbus.-  es un método estándar muy utilizado en el campo industrial 

para la transferencia de señales de entrada y salida, de naturaleza digital y 

análoga. Trabaja en modo de operación master-slave (cliente-servidor), donde un 

solo dispositivo puede realizar consultas y los demás responden.  
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 Hart.- considerado como un estándar abierto disponible para cualquier 

fabricante, permite transmitir y recibir señales digitales a través de un canal 

utilizado para señales analógicas. 

 

 

 Modbus TCP/IP.- es el protocolo Modbus con interface TCP sobre 

Ethernet.  La estructura del mensaje Modbus es una aplicación que define las 

reglas para la organización e interpretación de los datos, siendo muy 

independiente del medio de transmisión. TCP/IP actúa como el medio de 

transporte de paquetes sin importar la información de aplicación que contengan.  

La figura 2.2 muestra las modificaciones que debe pasar una trama Modbus 

tradicional para ser transmitido sobre un telegrama TCP/IP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.2. Formato de la trama Modbus TCP/IP 

 

 

Inicialmente un paquete tradicional Modbus está conformado por cuatro 

campos: Dirección, Código de función, Datos y Checksum. El campo de Dirección 

y Checksum son eliminados puesto que no contienen información de importancia 

para el protocolo ModbusTCP/IP. Una vez eliminado los campos no deseados de 

la trama Modbus original se adiciona una cabecera que contiene los siguientes 

campos:  

 

 

Codigo de 

funcíon
Dato ChecksumDirección

Unidad de Aplicación de datos  (ADU)

Trama tradicional de 

Modbus Serial

Codigo de 

funcíon
Dato 

Identificador de 

protocolo 
Longitud

Identificador de 

unidad 

Identificador 

de transacción
Dato

Codigo de 

funcíon

Cabecera de protocol de aplicación Modbus 

(7 bytes)

Unidad de Datos de Protocol 

(PDU)

Trama de Modbus con 

transmisión TCP/IP

(2 bytes) (1 byte)(2 bytes)(2 bytes) (1 byte) Variable

Esta información es insertada al campo de datos del telegrama TCP
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 Identificador de transacción (2 Bytes), usado para la conexión punto-punto 

cuando múltiples mensajes están siendo transmitidos por un mismo cliente en una 

conexión TCP.  

 

 

 Identificador de protocolo (2 Bytes), se mantiene siempre en cero para 

servicios Modbus y otros valores son reservados para futuras extensiones. 

 

 

 Longitud (1Byte).- indica el número de total bytes que contienen los 3 

últimos campos. 

 

 

 Identificador de unidad (1 Byte), campo utilizado para identificar un 

servidor remoto ubicado en una red que no opera sobre TCP/IP.  

 

 

 Radio comunicación.- el uso de la tecnología inalámbrica en el ámbito 

industrial inició con la implementación de radio módems.  

 

 

En la actualidad los estándares inalámbricos usados en la implementación 

de una red inalámbrica son IEEE 802.11a/b/g debido a la compatibilidad con 

dispositivos de control y los bajos  costos para su instalación.  

 

 

La figura 2.3 muestra un esquema de SCADA implementado actualmente en 

la EPMAPS, conformado por cuatro niveles jerárquicos. El primer nivel lo 

representa el campo de instrumentación y dispositivos de control donde trabajan 

los sensores y actuadores. El segundo nivel es representado por el campo de 

procesamiento de señales análogas y digitales, realizado por el PLC. El tercer 

nivel lo representa el sistema de comunicaciones, encargado de transportar la 

información desde el PLC hacia la unidad central o viceversa. El cuarto y último 
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nivel lo conforma la estación central, encargada de la recolección y 

almacenamiento de información.     

 

 

 

Figura. 2.3. Infraestructura SCADA EPMAPS
11

 

 

 

Los sensores instalados en la mayoría de puntos remotos trabajan con 

señales de 4 a 20 mA, se tienen alarmas para dar aviso sobre el mal 

funcionamiento de las bombas para el caso de una estación de bombeo, falta de 

comunicación entre estaciones y servidor, desactivación de alguna fase, daño o 

mal funcionamiento de equipos actuadores.  

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE INTOUCH 9.5 

 

 

2.2.1 Introducción 

 

Wonderware InTouch 9.5 es un paquete software protegido con licencias, 

diseñado para crear aplicaciones HMI (Human Machine Interface) de forma fácil y 

                                                           
11 Diego Peña Tesis “Diseño e implementación del sistema de alarmeros inteligentes para las estaciones del  

   sistema   Papallacta Integrado de la EMAAP Q”, Sangolquí, 2007. 

PLC y controladores 

de procesos 

 

Bus de campo 
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rápida, funciona en sistemas operativos Windows XP, Windows 2000 y Windows 

2003 Server.  Los requerimientos de hardware dependen del tamaño de 

aplicación y la cantidad de información que se requiere supervisar.   

 

 

2.2.2 Componentes y elementos 

 

Intouch 9.5, denominado paquete software está compuesto por tres 

componentes principales los cuales son: 

 

 

 Application Manager.- crea nuevas aplicaciones y  organiza las 

aplicaciones ya creadas por el usuario.  

 

 

La tabla 2.1 muestra los elementos comúnmente utilizados en esta 

componente.  

 

 

Tabla. 2.1. Herramientas de Application Manager 

ELEMENTO ÍCONO DESCRIPCIÓN 

New 

 

Crea una nueva aplicación 

WindowMaker 

 

Ejecuta la aplicación seleccionada en el componente 

WindowMaker. 

WindowViewer 

 

Ejecuta la aplicación seleccionada en el componente 

WindowViewer. 

Large Icons 

 

Muestra aplicaciones las creadas en íconos grandes. 

Small Icons 

 

Muestra las aplicaciones creadas en íconos pequeños. 

List 

 

Muestra las aplicaciones creadas en lista. 

Details 

 

Muestra las aplicaciones que han sido creadas en filas y 

con algunos detalles del proyecto. 
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 WindowMaker.- es el ambiente de diseño de aplicaciones, ventana 

donde se desarrolla la interfaz gráfica y las animaciones de los procesos a ser 

controlados.  

 

 

 WindowViewer.- es el ambiente de ejecución de la aplicación 

desarrollada en WindowMaker.  

 

 

2.2.3 Ambiente gráfico  

 

Una vez que se ha iniciado Intouch y se ha creado un nuevo archivo para 

crear una nueva aplicación se accede a la ventana de desarrollo (Window Maker) 

mostrada en la figura 2.4. 

 

 

 

Figura. 2.4. Interfaz gráfica de WindowMaker 

 

 

La figura 2.4 muestra la interfaz de WindowMaker conformada por un cuadro 

explorador de aplicaciones el cual contiene varios parámetros configurables 

según el requerimiento de la aplicación. Además contiene  siete barras de 
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herramientas las cuales son mencionadas a continuación para dar una 

información generalizada de las acciones que realizan. 

 

 

 Herramientas de dibujo.- contiene elementos que permiten dibujar objetos 

simples, complejos bitmaps y botones con capas en tres dimensiones.  

 

 

 Herramientas Wizard.- contiene elementos que permiten añadir cajas de 

diálogo y elementos inteligentes a la aplicación.  

 

 

 Formato.- contiene el formato de texto de los objetos que van a formar 

parte de la aplicación, paletas para cambiar el color del  texto, objetos, ventanas, 

entre otras opciones.  

 

 

 Vista.- permite ocultar el explorador de aplicaciones, modificar las 

dimensiones de la ventana WidowMaker, agregar reglas y grillas para ubicar 

adecuadamente un objeto. 

 

 

 Arreglo.- se activan si uno o más objetos son seleccionados, cumplen la 

función de mover los objetos hacia distintos lugares de la ventana de 

aplicaciones, según requiera el diseñador.   

 

 

 Ampliación y reducción.- permite modificar las dimensiones de la ventana 

(modificación de zoom en la pantalla), sin ocultar algún parámetro o barra de 

herramientas.   
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 Herramientas generales.- como el nombre lo dice, ejecutan acciones 

generales dentro del proyecto como copiar, pegar, guardar, abrir, generar nueva 

aplicación, imprimir, entre otras acciones.  

 

 

2.2.4 Tagnames  

 

Un tag se define como el dato en tiempo real de una variable transportado 

hacia un servidor HMI a través de un registro. Cada tag puede especificar varios 

diferentes atributos, por esta razón Intouch ha generado un diccionario de 

distintos tipos de tags, los más usuales  se muestran en la tabla 2.2. 

 

 

Tabla. 2.2. Clasificación de tags según sus atributos 

  Tipo de variable  
 
Origen 

Discrete  Real Descripción 

Memory X  Variable interna al programa del tipo binario.  

I/O X   Variable externa del tipo binario. 

Memory  X Variable interna al programa del tipo real 

I/O  X Variable externa  del tipo real.  

 

 

Para crear Tags en el software Intouch se accede a la opción “Tagname 

Dictionary” ( ) ubicada en el cuadro explorador de aplicaciones, en la ventana 

que se despliega se selecciona el ícono “Nuevo”  y se obtiene la ventana 

mostrada en la figura 2.5    

  

 

 

Figura. 2.5. Creación de tags 
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En el campo “Tagname” se define el nombre del tag, en el campo Type se 

define el tipo de tag que se requiere para guardar los datos de las variables a 

supervisar y los campos de configuración restantes serán establecidos con sus 

valores que vienen por defecto.  

 

 

2.2.5 Entradas y salidas de comunicación     

  

Para el proceso de comunicación entre aplicaciones y servidores, Intouch se 

utiliza los siguientes protocolos:  

 

 

 Dinamic Data Exchange (DDE).- protocolo propietario de Microsoft, 

permite enlazar  aplicaciones que trabajen dentro del entorno de Windows en 

modo cliente-servidor para enviar o recibir datos e instrucciones a cada estación.  

 

 

 Wonderware SuiteLink.- protocolo basado en TCP/IP diseñado 

específicamente para aplicaciones industriales de alta velocidad tales como 

integridad de datos, alto throughput y diagnósticos más fáciles. 

 

 

2.3 SISTEMA DE COMUNICACIÓN  

 

 

2.3.1 Concepto 

 

Un sistema de comunicación se conforma de varios elementos que aportan  

distintamente con técnicas y características especiales para transportar 

información desde una fuente hacia uno o varios destinatarios.    
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2.3.2 Elementos de un sistema de comunicación    

 

Los sistemas de comunicaciones básicamente están formados por la fuente 

de información, el transmisor, el receptor, el destinatario y el canal por donde fluye 

la información, sin embargo a través del desarrollo de los   sistemas de 

comunicación especialmente en sistemas digitales se han adicionado dos 

elementos denominados codificador y decodificador. La figura 2.6 muestra los 

elementos que comprende un sistema de comunicaciones digitales. Las 

características de cada elemento se detallarán a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.6. Elementos de un sistema de comunicación digital 

 

 

 Fuente.- es el campo donde se crea el mensaje o la información que se 

desea transmitir, la fuente genera señales de entrada que pueden ser de 

cualquier naturaleza (mecánicas, acústicas, ópticas, etc) acopladas con 

transductores para ser transformadas a señales eléctricas denominadas señales 

en banda base12.  

 

 

 Codificador.- La información de la señal en banda base es convertida a 

símbolos de máquina o códigos de banda base conocidos por el sistema para 

facilitar la transmisión y comprensión del mensaje en su destino.    

 

 

                                                           
12

 Se denomina señal en banda base a aquella señal eléctrica que no ha sido alterada o modificada en sus 
propiedades.  

 

FUENTE TRANSMISOR CODIFICADOR 

DESTINO 

 

CANAL 

DECODIFICADOR 

 

RECEPTOR 
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 Transmisor.- encargado de procesar la señal codificada para  adecuarla 

al medio donde va a ser transportada. Para evitar interferencias en el envió de 

dos o más señales que trabajan en el mismo rango de frecuencias se utiliza una 

técnica especial denominada modulación, la cual consiste en modificar las 

propiedades de la señal en banda base codificada, aplicando el proceso de 

conversión ascendente13, desplazando la señal a valores de frecuencia más altos 

dentro del espectro de frecuencias.  

 

 

La  señal resultante se vuelve más robusta e incluso menos vulnerable a 

perdidas de información en el transcurso de su envío. Una vez que la señal en 

banda base codificada ha cursado por el proceso de modulación se denomina 

señal modulada. 

 

 

 Canal.- es el medio de transporte por donde va a fluir la señal  modulada 

enviada desde el transmisor hacia el receptor.  

 

 

El medio de transporte de una señal modulada puede ser el aire, cable 

metálico, fibra óptica o incluso el vació, todo depende de la velocidad de 

transmisión a la que se desea comunicar, el ancho de banda necesario para 

enviar la información, la ubicación geográfica entre transmisor y receptor y el tipo 

de ambiente donde se va a realizar la comunicación.  

 

 

 La información que viaja en el canal puede verse afectada por 

perturbaciones existentes en el medio ocasionadas por los siguientes factores: 

 

 

 Distorsión.- Alteración de la forma de la señal debida a que el canal no es 

uniforme en toda su trayectoria.  

                                                           
13

 Proceso de desplazamiento de una señal frecuencias superiores a su frecuencia inicial.   
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 Retardo.-  todo mensaje transmitido debe llegar en un lapso de tiempo 

oportuno a su destino, si el mensaje no llega en ese lapso de tiempo  se deduce 

que existe retardo en la comunicación. 

 

 

 Atenuación.- reducción de  intensidad de la señal transmitida debido a la 

distancia de comunicación.  

 

 

Para evitar este fenómeno se utiliza repetidores intermedios en el enlace de 

comunicación. 

 

 

 Interferencia.- señales generadas por otros sistemas de comunicaciones 

que operan en la misma banda de transmisión e  interfieren en el proceso de 

envío.  

 

 

 Ruido.- es una señal indeseable esparcida en todo el espectro de 

frecuencias que se adhiere a la señal que contiene el mensaje transmitido.  

 

 

 Receptor.- recibe la señal del mensaje con todas las perturbaciones que 

pueden haberse insertado en el trayecto, posteriormente se realizan procesos de 

filtraje para obtener la frecuencia de interés y finalmente se amplifica la señal y se 

realiza el proceso demodulación que consiste en desplazar nuevamente la señal 

del mensaje a su frecuencia original en banda base codificada.   

 

 

 Decodificación.- la señal demodulada es enviada al decodificador para 

corregir errores y suprimir los bits que forman parte del código o lenguaje 

máquina.  
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 Destino.- recibe la información en banda base donde a través de 

transductores la señal es modificada a señales de otra naturaleza según el 

destinatario lo requiera.  

 

 

2.4 COMUNICACIONES INALÁMBRICAS  

 

Dentro de los sistemas de comunicación existen los sistemas radioeléctricos, 

cuya característica fundamental es la transmisión y recepción de datos a través 

de medios inalámbricos, su medio de propagación es el aire y la información es 

transportada a través de ondas electromagnéticas.   

 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), ente regulador de 

sistemas de comunicación a nivel internacional ha designado un cierto rango de 

frecuencias para el uso de comunicaciones inalámbricas las cuales se resumen 

en la tabla 2.3 

 

 

Tabla. 2.3. Bandas de frecuencia para comunicaciones inalámbricas 

BANDA DE 

FRECUENCIAS  

LONGITUD DE 

ONDA 
DENOMINACIÓN ABREVIATURA DESIGNACIÓN 

0.3 - 3 KHz 1000 – 100 Km Extra Low Freq. ELF Megamétricas 

3  - 30 KHz 100 – 10 Km Very Low Freq VLF Miriamétricas 

30 -300 KHz 10 – 1 Km Low Frequency LF Kilométricas 

300 - 3000 KHz 1000 – 100 m Medium Freq. MF Hectométricas 

3 - 30 MHz 100 – 10 m High Frequency HF Decamétricas 

30 – 300 MHz 10 – 1 m Very High Freq. VHF Métricas 

300 – 3000 MHz 1 – 10 cm Ultra High Freq. UHF Decimétricas 

3 – 30 GHz 10 – 1 cm Super High Freq. SHF Centimétricas 

30 – 300 GHz 10 – 1 mm Extra High Freq. EHF Milimétricas 

 

 

 Debido a que el espectro radio eléctrico es un recurso limitado y de 

propiedad nacional, el uso de las bandas de frecuencias mostradas en la tabla 2.2 
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tienen un cierto valor económico y deben ser asignadas por alguna entidad 

gubernamental, sin embargo existen bandas de frecuencias libres denominadas 

ISM (Industry, Science, Medicine) de uso no comercial, comúnmente utilizadas 

por compañías que desarrollan tecnologías en el ámbito científico, industrial o 

medico y por radioaficionados interesados en las técnicas radioeléctricas.   

 

 

La ITU ha designado como bandas ISM  abiertas para todo público alrededor 

de todo el mundo a los rangos de frecuencia que van  de 908 a 928 MHz, 2.4 a 

2.4835 GHz  y 5.725 a 5.850 GHz 

 

 

2.4.1 Redes inalámbricas 

 

Las redes inalámbricas utilizan el aire como medio de propagación, son 

comúnmente utilizadas para comunicar puntos distanciados geográficamente.   

 

 

Actualmente en el mercado existen varias tecnologías inalámbricas  

disponibles para el público en general, gracias a la estandarización de tecnologías 

se ha logrado tener compatibilidad entre equipos de distintos fabricantes, los 

costos son menores y existe un sin número de aplicaciones que han mejorado la 

calidad de vida de la sociedad.   

 

  

La tecnología inalámbrica comúnmente utilizada y difundida en el mercado 

debido a su versatilidad y bajo costo es WiFi (Wireless Fidelity), una tecnología  

que originalmente fue diseñada para cubrir redes locales con cobertura máxima  

de 100 m, sin embargo a través de su modificación en la capa física y la capa de 

enlace de datos se ha logrado realizar enlaces a larga distancia. 
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 WiFi fue acogido con mayor éxito debido a su respuesta ante las 

necesidades de una red corporativa, industrial, académica e incluso a redes LAN 

inalámbricas de uso personal.  

 

 

2.4.2 Ventajas de las redes inalámbricas  

 

Una red de conexión física frente a una red inalámbrica tiene gran ventaja en 

cuanto a la seguridad de la información y su velocidad de transmisión, sin 

embargo al implementar una red inalámbrica se tienen los siguientes beneficios: 

 

 

 Reducción de costos puesto que  no se requiere de una conexión física 

por cada usuario para acceder a la red y no se realizan adecuaciones internas en 

la edificación. Cabe mencionar que generar un estudio de diseño de una red 

inalámbrica puede ser más costoso que una red cableada puesto que se toma en 

cuenta el estudio de frecuencias, líneas de vista, calidad de enlaces, 

infraestructura de la red, entre otros parámetros que deben ser realizados por 

personal especializado.   

  

 

  La escalabilidad es más sencilla, simplemente se accede a la red a 

través del medio inalámbrico, evitando tender nuevos cables por cada usuario que 

desee ingresar. Cabe mencionar que el ancho de banda de una red inalámbrica 

se divide equitativamente para todos los usuarios pertenecientes a la red, por lo 

tanto si se supera el límite de usuarios, el rendimiento de la red puede ser pésimo 

e incluso puede llegar a saturarse el canal de transmisión. Para evitar este 

inconveniente es necesario dimensionar la red con provisión para el futuro.   

 

 

 Flexibilidad de comunicación dentro del área de cobertura de una red 

inalámbrica sin pérdidas de conectividad. Un nodo puede adherirse a la red si 

logra comunicarse con otro nodo vecino.  
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 Facilidad de acceso a zonas geográficas donde se dificulta la 

comunicación por medio del cableado, por ejemplo en la comunicación entre dos 

islas separadas por  el mar o en  la Amazonía donde el clima puede deteriorar el 

material del cable. Las redes inalámbricas son fácilmente adaptables a 

condiciones meteorológicas adversas. 

 

 

 El mantenimiento de una red inalámbrica requiere de menor cantidad de 

recursos, no se requiere de una revisión del medio de transmisión puesto que es 

inalámbrico, por lo tanto el mantenimiento simplemente se lo realiza a dispositivos 

inalámbricos  que forman parte de la red.  

 

 

 Convergencia en una red inalámbrica. En el presente las tecnologías 

inalámbricas han alcanzando altas velocidades de transmisión capaces de 

soportar múltiples servicios como video, voz y datos.  

 

 

 En la actualidad algunas tecnologías inalámbricas de comunicación 

operan en bandas libres con ciertas limitaciones de potencia para reducir el costo 

en los dispositivos y pueda estar al alcance del público en general.  

 

 

2.4.3 Tipos de redes inalámbricas  

 

 

 

Figura. 2.7. Tipos de redes inalámbricas 
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La figura 2.7 muestra los diferentes tipos de redes inalámbricas que se 

pueden presentar en un sistema de comunicación, a continuación se detallaran 

cada uno de estos:  

 

 

 WPAN (Wireless Personal Area Network) 

 

Son redes inalámbricas de corto alcance, su cobertura abarca distancias 

máximas de 10 metros, son normalmente utilizadas para interconectar  

dispositivos inalámbricos en entornos reducidos. 

 

 

IEEE802.15 es el estándar inalámbrico de comunicación utilizado para redes 

de corto alcance WPAN, opera en la banda de 2.4 GHz, su potencia de 

transmisión es baja y su costo es relativamente económico.  

 

   

 WLAN (Wireless Local Area Network) 

 

Redes inalámbricas de mayor alcance comparado con las redes WPAN, su 

cobertura abarca distancias máximas de 100m. Las redes WLAN son usadas en 

campos industriales, comerciales, empresariales y educativos. 

 

 

Para la implementación de redes WLAN se han desarrollado diferentes tipos 

de tecnologías, una de ellas es la tecnología de nombre comercial WiFi, la cual 

describe al estándar IEEE 802.11 que opera en frecuencias libres con potencia de 

transmisión limitada. 

 

  

 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) 

 

Redes inalámbricas de gran alcance, su cobertura abarca distancias 

alrededor de los 10 Km. La tecnología inalámbrica comúnmente usada para redes 
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WMAN es WiMax reconocida con este nombre comercial pero en realidad 

describe las características del estándar IEEE 802.16.   

 

 

Otra tecnología utilizada para la implementación de redes WMAN es Wild 

(WiFi para largas distancias) acogida con mayor éxito debido a los bajos costos 

en sus equipos. Wild es el nombre comercial de IEEE 802.11,  estándar utilizado 

en redes WLAN pero con algunas modificaciones en la subcapa MAC. 

 

 

 WWAN (Wireless Wide Area Network) 

 

Cubren zonas geográficas relativamente extensas comunicando varias 

localidades dispersas geográficamente. Las redes de telefonía celular son un 

ejemplo de una red WAN, ofrecen servicios de voz y datos a través de una sola 

red de gran cobertura.   

 

 

2.4.4 Radioenlace 

 

Se denomina radioenlace a la interconexión de dos o más terminales 

situadas en puntos fijos de la superficie terrestre, comunicadas a través de ondas 

electromagnéticas las cuales usan el aire como medio de propagación. 

 

 

Existen dos tipos de radio enlace punto a punto y punto multipunto, los 

cuales se detallaran a continuación:  

 

 

 Enlace punto a punto 

 

Comunicación directa únicamente entre dos estaciones terrenas 

geográficamente distantes. Para implementar este tipo de enlace se recomienda 

utilizar antenas altamente directivas con ancho de haz angosto  y radios de baja 
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potencia para garantizar conectividad en el radio enlace y evitar generar 

interferencias en otros sistemas de RF.       

 

 

La figura 2.8 muestra un enlace punto a punto entre dos estaciones con 

repetidora en el punto medio.  

 

 

 

Figura. 2.8. Enlace punto a punto con repetidora
14

 

 

 

Este tipo de conexión se utiliza cuando los puntos a comunicarse se 

encuentran sumamente distanciados geográficamente o existen obstáculos que 

pueden afectar al enlace. 

 

 

 Enlace punto multipunto 

 

Comunicación entre varias estaciones enlazadas a través de una estación 

central denominada radio base. Para implementar este tipo de enlace se instala 

antenas omnidireccionales o sectoriales en la radio base. 

 

 

.  La figura 2.9 muestra un enlace punto multipunto conformado por cuatro 

estaciones remotas y una radio base ubicada en el centro.  

                                                           
14

 http://www.pcenterperu.com/store/index.php/soluciones/enlaces-punto-a-punto.html 
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Figura. 2.9. Enlace punto multipunto 

 

 

Debido a las irregularidades que se presentan en la superficie terrestre 

pueden existir obstáculos que dificulten la comunicación en un radio enlace, para 

evitar estos inconvenientes se determina la  zona de Fresnel que es la cantidad 

de espacio libre necesario para la transmisión de ondas electromagnéticas entre 

dos terminales. Para calcular las zonas de Fresnel es necesario determinar si 

existe visibilidad directa o línea de vista entre las antenas que conforman el radio 

enlace. Se denomina línea de vista LOS (Line Of Sight),  al rayo directo o  camino 

más corto para la propagación de una onda electromagnética. Las zonas de 

Fresnel representan el espacio voluminoso que rodea al rayo directo, el espacio 

de mayor interés para un radio enlace es simplemente la primera zona de Fresnel.  

 

 

 

Figura. 2.10. Zona de Fresnel
15

  

 

                                                           
15

 www.wikipedia.com 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/FresnelSVG.svg


CAPITULO II MARCO TEORICO                                   44 
 

La figura 2.10 muestra un radio enlace con su respectiva la línea de vista 

(línea verde) entre transmisor y receptor, y la primera zona de Fresnel (elipse de 

color negro) con los  parámetros necesarios que se deben tomar en consideración 

para su cálculo. 

 

 

Para garantizar viabilidad en un radio enlace es necesario asegurar el  60% 

de despeje para la primera zona de Fresnel.  

 

 

Para el cálculo de la primera zona de Fresnel se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

        
     

   
 

 

Rf1: Radio de la primera zona de Fresnel en metros. 

d1: Distancia del transmisor al objeto en kilómetros. 

d2: Distancia del receptor al objeto en kilómetros. 

d:   Distancia del radio enlace en kilómetros. 

f:   Frecuencia de trabajo en MHz.   

 

 

El clima, el tipo de suelo y los posibles obstáculos son parámetros que dan 

lugar a la generación de varios fenómenos que pueden beneficiar o afectar la 

calidad de un radioenlace, estos fenómenos son: 

 

 

 Refracción.- se presenta cuando la onda radio eléctrica pasa por medios 

de distintas propiedades, provocando una variación en la velocidad y dirección de 

la onda.  
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 Reflexión.- la onda radio eléctrica  incide sobre un cuerpo de superficie 

reflectora y como resultado se obtiene el efecto multitrayectoria que consiste en la 

generación de  múltiples copias de la señal original pero de menor intensidad, 

viajando en diferentes  direcciones con  distintas velocidades.   

 

 

 Absorción.- en el transcurso de propagación la onda electromagnética 

viaja por distintos tipos de medios y materiales que van reduciendo su  nivel de 

potencia y  deteriorando la calidad de la señal. Los materiales que en general 

provocan el fenómeno de absorción son el agua (lluvia, neblina, vapor) y el metal.  

  

 

 Desvanecimiento.- debido a  la absorción y el efecto multitrayectoria, la 

señal radio eléctrica propagada se ve afectada en su intensidad, obteniéndose  

varias copias de la misma señal pero con distinta amplitud y fase. El receptor es el 

encargado de recibir las copias de la señal para recopilar información, sin 

embargo como estas tienen distinta fase, pueden sumarse o restarse provocando 

un aumento o una atenuación en la señal.    

 

 

 Difracción.- se presenta cuando una onda choca con el borde de un 

obstáculo, doblando  la onda en sus esquinas y  generando un nuevo frente de 

onda. Tiene una relación directamente proporcional a la longitud de onda de una 

señal radio eléctrica, es decir a mayor longitud de onda (frecuencias menores), 

mayor es la difracción. 

 

 

 Interferencia.- este fenómeno es común cuando existe alteración  en la 

señal de información provocada por otras redes que compiten por el uso del 

espectro o fuentes de RF que se encuentran trabajando en el mismo canal o en 

canales adyacentes (Interferencia cocanal).   
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 Dispersión.- la señal radio eléctrica se ve afectada en frecuencia, 

dirección y polarización, debido a las discontinuidades del medio en el que se 

encuentra. 

 

 

2.4.5 Antenas 

 

Arreglo de conductores que irradian e interceptan energía electromagnética,  

cumplen con la función de transición de una onda guiada en onda no guiada 

destinada hacia el espacio, transformando la energía eléctrica en energía  de 

ondas electromagnéticas.    

 

 

Se denomina antena emisora o transmisora cuando el elemento pasivo 

irradia energía electromagnética al espacio y antena receptora cuando  capta 

energía electromagnética. 

 

 

Para el estudio de algunos parámetros de antenas reales 

independientemente de sus aplicaciones se toma como referencia las 

propiedades de una antena isotrópica ideal definida como elemento pasivo  que 

irradia energía electromagnética uniformemente en todas las direcciones 

generando un frente de onda esférico. 

 

   

 Patrón de radiación  

 

Es la representación de la potencia irradiada con respecto a la posición de la 

antena. El  patrón de radiación de una antena se lo expresa gráficamente a través 

de coordenadas polares o coordenadas rectangulares.   

 

 

En la figura 2.11 se muestra el patrón de radiación representado en 

coordenadas polares de  una antena isotrópica, omnidireccional y directiva.  
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Figura. 2.11. Representación gráfica de patrón de radiación
16

 

 

 

 Ganancia 

 

Este parámetro permite estimar la eficiencia de la antena definiendo su 

máxima potencia de radiación hacia una dirección dada. Su valor es expresado en 

decibelios tomando como referencia la ganancia de un radiador  isotrópico (dBi). 

 

 

 PIRE 

 

Es el acrónimo de Potencia Isotrópica Radiada Efectiva, representa el nivel 

de potencia producida en la antena. Para obtener el valor del PIRE simplemente 

se suma la potencia radiada por el transmisor expresada en dBs con la ganancia 

de la antena de igual manera expresado en dBs y disminuido las pérdidas 

generadas en los acoplamientos. 

 

 

 Directividad  

 

Es la capacidad de concentrar energía electromagnética en una dirección 

dada, se relaciona la máxima intensidad de radiación de la antena con respecto a 

la intensidad de radiación de una antena isotrópica. 

 

 

                                                           
16

 http://www.dipolerfid.es/productos/lectores_RFID/antenas_RFID/Default.aspx 

http://www.dipolerfid.es/productos/lectores_RFID/antenas_RFID/Default.aspx
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En la figura 2.12a se puede apreciar la potencia de radiación emitida por una 

antena isotrópica, mientras que en la figura 2.12b se puede apreciar el mismo 

valor de potencia radiada por una antena isotrópica concentrada en una dirección 

específica con un ángulo sólido Ω.  

 

 

 

 

 

         Figura. 2.12. a. Radiador Isotrópico
17

      Figura. 2.12. b. Potencia radiada por antena 

                  isotrópica con ángulo sólido
18

 

  

 

A través del análisis de las figuras 2.12a y 2.12b se concluye que si se 

concentra la potencia de radiación en una dirección específica, la densidad de 

flujo de potencia cubre mayores distancias.   

 

 

 Polarización  

 

Representa la orientación del campo eléctrico radiado por la antena en 

dirección máxima, siendo  perpendicular a la dirección de propagación.  

 

 

Dependiendo de la forma que describa  el campo eléctrico en su trayectoria 

existen varios tipos de polarización  los  cuales se muestran en la tabla 2.4 

 

 
 
 

                                                           
17

 y 
9 
Perez, Constantino, Sistemas de Telecomunicaciones, Santander, Mayo 2007 
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Tabla. 2.4. Tipos  de  polarización 

Tipo de 
polarización 

Características 

 

Plana 

horizontal 

- La forma de trayectoria descrita por el campo eléctrico vista desde 

la dirección de propagación es horizontal. 

- Campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares entre si y 

a la vez perpendiculares a la dirección de propagación. 

 

Plana vertical 

- La forma de trayectoria descrita por el campo eléctrico vista desde 

la dirección de propagación es vertical 

- Campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares entre si y 

a la vez perpendiculares a la dirección de propagación. 

 

Circular 

- La forma de trayectoria descrita por el campo eléctrico vista desde 

la dirección de propagación es circular. 

- Campo eléctricos tiene dos componentes de forma sinusoidal que 

varían en el tiempo con desfase de 90°. 

- Amplitudes de las componentes de campo eléctrico son iguales. 

 

Elíptica 

- La forma de trayectoria descrita por el campo eléctrico vista desde 

la dirección de propagación es oblicua. 

- Campo eléctricos tiene dos componentes de forma sinusoidal que 

varían en el tiempo con desfase de 90°. 

- Amplitudes de las componentes de campo eléctrico son diferentes. 

 

 

 Impedancia 

 

La impedancia de entrada de una antena deberá ser igual a la impedancia 

del amplificador transmisor de salida, de esta manera se garantiza máxima 

transferencia de energía eléctrica a energía electromagnética denominada 

eficiencia.   

 

 

 Ancho de banda 

 

 Es el rango de frecuencias donde los parámetros de la antena mencionados 

anteriormente, operan adecuadamente. 
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2.5 TECNOLOGÍA IEEE 802.11 

 

 

2.5.1 Descripción General 

 

El estándar IEEE 802.11 muy reconocido comercialmente con el nombre de 

WiFi fue aprobado en  Junio de 1997, reconocido como tecnología estándar para 

definir características de redes inalámbricas de área local (WLAN). En la 

actualidad a través de ciertas modificaciones en el mismo estándar se ha logrado 

enlazar estaciones distanciadas a decenas de kilómetros, generando redes 

WMAN.  

 

 

 Este estándar define específicamente la capa física (PHY) y subcapa MAC, 

opera en  frecuencias ISM,  ofreciendo velocidades de transmisión que van de 1 a 

2 Mbps, con ciertas limitaciones de potencia dependiendo de la región (máximo 

1000 miliwatios para países en desarrollo). Opera en el rango de frecuencias que 

van desde 2.4 GHz a 2.4835 GHz, dividiéndose en catorce canales adyacentes de 

22MHz solapados uno sobre otro, de los cuales solo los canales 1, 6  y 11 son 

utilizados para la transmisión y recepción de información debido a que no 

interfieren entre ellos. La figura 2.13 muestra una interpretación gráfica de lo 

explicado anteriormente. 

 

 

 

Figura. 2.13. Ancho de banda dividido en canales
19

  

 

                                                           
19

 Rodriguez, Isabel, Aspectos Basicos del despliegue de redes WiFi, Septiembre 2004.  
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A través de la selección de canales  no solapados se ha logrado evitar la 

interferencia de canal adyacente, sin embargo existe otro tipo interferencia 

denominada “interferencia cocanal” que se presenta cuando dos o más 

dispositivos se encuentran transmitiendo en el mismo canal y existe un 

solapamiento de señal entre ellos.  

 

 

Para evitar la interferencia cocanal es necesario realizar un esquema de red 

para configurar adecuadamente los canales de transmisión de cada dispositivo, 

además de realizar un respectivo survey de red inalámbrica para descartar 

posibles interferencias generadas por otros dispositivos que se encuentran 

transmitiendo en el mismo canal. 

 

 

 

Figura. 2.14. Interferencia cocanal 

 

 

La figura 2.14 muestra un esquema de red WiFi conformado por cuatro 

puntos de acceso, AP A configurado para transmitir por el canal 1, AP B 

configurado para transmitir por el canal 6, AP C configurado para transmitir por el 

canal 11 y AP D configurado para transmitir en el canal 6, el cual está causando 

interferencia cocanal con el AP B. Para solucionar el problema se requiere 

configurar el  AP D en el canal 1.  
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2.5.2 Topologías de redes WLAN 

 

Una red inalámbrica que opera en el estándar IEEE 802.11 puede estar 

conformada por dos o más dispositivos inalámbricos que realizan varios procesos 

de coordinación para acceder al canal de comunicación, esta función se 

denomina BSS (Set de Servicio Básico). El área cubierta por un BSS se denomina 

Área de Servicio Básico (BSA). 

 

 

 Se definen dos tipos de topologías lógicas para este tipo de redes WLAN las 

cuales se detallan a continuación: 

 

 

 Ad-Hoc  

 

La topología de red Ad-Hoc se caracteriza por ser una red de comunicación 

descentralizada, es decir, la comunicación es directa entre dispositivos sin 

necesidad de ubicar un controlador central o punto de acceso para que transfiera 

la información y existen un número limitado de usuarios.  

 

 

Se denomina IBSS (Set de Servicio Básico Independiente)  al conjunto de 

dispositivos que coordinan el acceso al canal para comunicarse internamente en 

la misma red inalámbrica de topología Ad-Hoc sin  la opción de comunicarse con 

otras redes.  

 

 

La figura 2.15 muestra la topología de una red Ad–Hoc, donde se puede 

verificar que todos los dispositivos que conforman el IBSS se reconocen entre sí y 

se comunican en relación uno a uno de forma independiente y coordinando el 

acceso al canal de transmisión.  
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IBSS

BSA

 

Figura. 2.15. Topología Ad-Hoc 

 

 

 Infraestructura 

 

La topología de infraestructura se caracteriza por la intervención de un 

concentrador de información intermediario denominado punto de acceso el cual 

cumple la función coordinar el acceso al canal para la comunicación entre 

dispositivos  de la misma red o redes externas.  

 

 

BSS

BSA

BSS

BSA

PA PA

SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN

 

Figura. 2.16. Topología de Infraestructura 

 

 

La figura 2.16 muestra dos BSS con topología de infraestructura 

comunicándose  entre ellos a través  de un canal de comunicación generado por 

los dos puntos de acceso denominado Sistema de Distribución (SD). La 

comunicación de varios BSS a través de un Sistema de Distribución se denomina 

Set de Servicios Extendido (ESS). 
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2.5.3 Arquitectura del estándar IEEE 802.11  

 

El  estándar IEEE 802.11 define sus especificaciones solamente en la capa 

física y en la subcapa MAC correspondiente al modelo de referencia OSI o en la 

subcapa física (PHY) y subcapa MAC correspondiente a la arquitectura TCP/ IP 

tal como se muestra en la figura 2.17. 

 

 

 

Figura. 2.17. Arquitectura IEEE802.11 

 

 

 Subcapa física (PHY) 

 

Se encarga del envío sincronizado de bits a través de mecanismos eléctricos 

y mecánicos, generando métodos y técnicas para acceder al medio. IEEE802.11 

incorpora tres técnicas para acceder al medio, estas son Infrarojo, DSSS y FHSS. 

 

 El sistema infrarojo es utilizado comúnmente en ambientes indoor, opera 

en altas frecuencias en el rango de longitudes de onda que van desde  850 a 

950nm, siendo muy susceptible a interferencias provocadas por la luz solar e 

interrupciones provocadas por la obstrucción de cuerpos opacos. Soporta 
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velocidades de transmisión máximas de 2 Mbps, el nivel máximo de potencia 

permitido es de 2 vatios y utiliza un esquema de modulación por posición de pulso 

(4 PPM).  

 

 

 La técnica  DSSS (Direct Secuence Spread Spectrum) consiste en 

ensanchar la señal de información a través de la adherencia de secuencias 

pseudoaleatoria (señal de chips) en cada símbolo de información, llamadas 

también secuencias de Barker las cuales son generadas en el transmisor y 

reconocidas por el receptor. DSSS es utilizado para ambientes indoor y outdoor, 

opera en la frecuenca de 2.4 GHz dividiendo el ancho de banda total en tres 

canales de 11 MHz con espaciamiento de 25 MHz, soporta esquemas de 

modulación como DBPSK, DQPSK y CCK, su velocidad transmisión máxima es 

11 Mbps con irradiación de potencia máxima  de 85mW.   

 

 

 La técnica FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) que consiste en 

transmitir la señal de información por secuencias aleatorias de frecuencia. El 

transmisor y el receptor se encuentran sincronizados para coincidir en los saltos 

de frecuencia y evitar pérdidas de paquetes en el transcurso de transmisión. 

FHSS opera en la banda de 2.4 GHz dividiendo el canal en 79 canales de 1 MHz 

de ancho de banda cada uno, soporta esquemas de frecuencia como BPSK o 

FSK.  

 

 

 Subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC) 

 

La subcapa MAC  tiene como función principal el control de acceso al medio 

de transmisión, además de la detección de errores, segmentación, reensamblaje 

de datos, generación de niveles de seguridad en el transcurso de la transmisión y 

direccionamiento físico a través de direcciones MAC.  
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Para el control de acceso al medio inalámbrico se utiliza el protocolo 

denominado CSMA/CA  (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) 

en español significa Acceso Múltiple con Detección de Portadora Evitando 

Colisiones, es un algoritmo que permite acceder al canal de una forma controlada 

y distribuida para evitar la presencia de colisiones puesto que en el medio 

inalámbrico este proceso sería más complejo de detectarlo. Para determinar si el 

canal se encuentra libre la subcapa MAC trabaja conjuntamente con la subcapa 

física midiendo el nivel de señal recibida, es decir, si la  potencia de la señal 

recibida es menor a un valor referencial se asume que el canal está libre, caso 

contrario el canal se encuentra ocupado.  

 

 

Adicionalmente existen dos funciones que permiten coordinar el acceso al 

canal, estas funciones se denominan DCF (Función de Coordinación Distribuida) 

y PCF (Función de Coordinación Puntual). 

 

  

 Función de Coordinación Distribuida (DCF).- es un algoritmo que 

consiste en la contención o competición por el canal de comunicación, 

proporcionando acceso a todas las estaciones que desean transmitir, esta función 

es de uso obligatorio dentro de las especificaciones WiFi puesto que trabaja con 

el protocolo CSMA/CA con handshaking para evitar colisiones. 

 

 

Está compuesto por varios retardos denominados IFS (Interframe Space) 

utilizados para transferir datos asincrónicamente evitando la presencia de 

colisiones provocadas por el envío de datos de otras estaciones. Existen cuatro 

tipos de IFS para determinar la prioridad de acceso al canal entre estaciones, 

estos son:   

  

 

- SIFS (Short IFS) es el retardo IFS mas corto, sirve para separar tramas 

correspondientes al mismo diálogo acompañado con la prioridad más alta.   
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- DIFS (DCF IFS) es el lapso mínimo de tiempo que una estación debe 

esperar antes de volver a competir por el acceso al canal.  

 

 

- PIFS (PCF IFS) este retardo es utilizado para dar prioridad de acceso al 

controlador centralizado utilizado en el esquema PCF. 

 

 

- EIFS (Extended IFS) es un retardo utilizado cuando la subcapa física 

notifica  a la subcapa MAC que ha receptado una trama errónea, se espera a que 

se envié nuevamente la trama o una nueva solicitud.   

 

 

 

Figura. 2.18. Proceso de transmisión en modo DCF
20

 

 

 

La figura 2.18 muestra el proceso de transmisión en modo DCF entre dos 

estaciones denominadas Source y Destination. La estación transmisora (Source) 

detecta que el canal se encuentra libre, espera un tiempo DIFS y envía un 

paquete denominado RTS (Request to Send) a todos los puntos vecinos, incluso 

al destino, solicitando el uso del canal e informando el tamaño de la trama que se 

                                                           
20

 López, Francisco, El estándar IEEE802.11 Wireless LAN, Abril 2008. 
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desea enviar y la dirección del destino. Los vecinos leen el paquete RTS, y 

establecen su NAV (Network Allocation Vector) que es el tiempo aproximado de 

ocupación del canal. Una vez que el tiempo NAV expire las demás estaciones 

podrán competir nuevamente por el acceso al canal. Si no existe problemas la 

estación receptora (Destination) dejará pasar un tiempo SIFS y enviará una trama 

CTS (Clear to Send) informando la confirmación de acceso al canal. Source 

recibe la trama CTS espera un tiempo SIFS y envía los datos a la estación 

Destination. Si los datos enviados llegaron a su destino sin errores, Destination 

espera un tiempo SIFS y envía un paquete ACK informando que el proceso de 

transmisión se desarrollo con éxito, caso contrario no se envía el paquete ACK y 

se espera un reenvío del paquete o un nuevo requerimiento.   

 

 

 Función de Coordinación Puntual (PCF) es un servicio opcional que 

realmente no se lo implementa en las especificaciones del estándar y solo puede 

ser  utilizado en redes inalámbricas con topología de infraestructura para realizar 

transmisiones de libre contienda.  

 

 

La función PCF se basa en el método de encuesta (polling) realizada por el 

nodo central (Punto de acceso) para generar una lista que incluya el total de 

estaciones que sean capaces de acceder al medio de forma determinística, 

declarando su participación de libre contención. 

 

 

2.5.4 Desarrollo de estándares IEEE 802.11 

 

El estándar IEEE 802.11 fue aprobado en el año de 1997, con el paso del 

tiempo se han venido realizando varias mejoras en cuanto a las características del 

estándar inicial para impulsar la tecnología  inalámbrica hacia las redes de nueva 

generación. 
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 Descripción general del estándar IEEE802.11b 

 

Denominado también como IEEE802.11 High Rate, fue aprobado en 

Septiembre de 1999 soportando velocidades máximas de transmisión de 11 Mbps 

con un  throughput de 6 Mbps para paquetes TCP y 7.1 Mbps para paquetes 

UDP. Su alcance máximo es de 100m para ambientes indoor y 300m para 

ambientes outdoor (mayor alcance con modificaciones en tarjeta inalámbrica), 

opera en la banda de 2.4 GHz, su ancho  de banda es de 83.5 MHz con 

disponibilidad de tres canales no solapados. Aplica DSSS como única técnica de 

acceso al medio.      

 

 

 Descripción general del estándar IEEE802.11a  

 

Aprobado años más tarde después de la aprobación del estándar 

IEEE802.11b debido a problemas de operación en altas frecuencias. Inicialmente 

no tuvo aceptación en el ámbito comercial e industrial debido a su 

incompatibilidad  con IEEE802.11b, sin embargo su esquema de operación es 

superior debido a las mejoras en las características del estándar. Opera en el 

rango de frecuencias UNII 5 GHz con un ancho de banda de 300 MHz y 

disponibilidad de 8 canales de 20 MHz no solapados, 4 para ambientes indoor y 4 

para ambientes indoor/outdoor. Utiliza OFDM (Modulación por División de 

Frecuencias Ortogonales) como tecnología de transmisión, la cual consiste en la 

subdivisión del canal en 52 subportadoras ortogonales para transmitir mayor 

cantidad de datos con un menor consumo de energía y mayor rapidez. Cada 

subportadora soporta distintos tipos de modulación digital como BPSK, QPSK, 16-

QAM y 64-QAM.  

 

 

 Descripción general del estándar IEEE802.11g 

 

Fue aprobado en Junio del 2003 siendo compatible con el estándar 

IEEE802.11b. Opera en la banda de 2.4 GHz soportando velocidades de 

transmisión máximas de 54 Mbps con througputs de 24.7 Mbps, además    utiliza 
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OFDM como tecnología de transmisión con distintos tipos de modulación digital 

(BPSK, QPSK, 16-QAM y 64-QAM).     

 

       

2.6 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 

 

 

2.6.1 Introducción  

 

Varios procesos industriales requieren un tipo de supervisión y control 

especial donde no deben existir errores o fallas humanas, a través de la 

automatización de estos procesos se ha logrado reducir fallas internas del sistema 

y se han incrementado los niveles de calidad en la producción. 

 

 

En la antigüedad las industrias controlaban procesos a través de métodos  

secuenciales de operación basados en cuadros de relés y el uso de módulos 

especiales para el control de variables continuas, sistemas muy costosos, 

inflexibles, de gran tamaño, difíciles de instalar y requerían de un mantenimiento  

estricto porque su tiempo de vida era limitado.  

 

 

  En la actualidad los PLC han reemplazado los sistemas industriales 

antiguos debido a su robustez en ambientes industriales, flexibilidad, fácil 

adaptación en nuevos líneas de automatización, mantenimiento  económico 

comparado a los sistemas antiguos y si se requiere modificar el funcionamiento 

del sistema simplemente se  realiza adecuaciones en las instrucciones lógicas del 

programa contenido en el mismo, sin la necesidad de realizar cambios de 

hardware. Incluso los PLCs actuales tienen la ventaja de comunicarse con otros 

dispositivos de campo como registradores, PCs, terminales de operador, 

supervisores de energía, entre otros, formando parte de las redes de 

comunicación de última tecnología.   
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2.6.2 Características generales de un PLC 

 

El Controlador Lógico Programable (PLC) conocido también con el nombre 

de Autómata Programable Industrial (API), es un elemento diseñado para 

controlar subsistemas o componentes externos en tiempo real  dentro de un 

entorno del tipo industrial, su funcionamiento se basa en la adquisición y 

procesamiento de señales eléctricas, conmutación de contactos y activación de 

relés. 

 

 

El PLC se conforma de varios componentes de hardware los cuales se  

muestran en la figura 2.19 y se detallan a continuación: 

 

 

 

Figura. 2.19. Hardware de un PLC 

 

 

 Fuente de alimentación.- suministra energía a todos los circuitos 

electrónicos internos en el PLC. Pueden ser alimentados por corriente alterna, 

corriente directa o ambas. 

 

  

 Modulo de entrada.- unidad  encargada de receptar información a través 

de señales eléctricas enviadas por sensores, interruptores o cualquier dispositivo 



CAPITULO II MARCO TEORICO                                   62 
 

transmisor de señales eléctricas. Los módulos de entrada pueden receptar 

señales de  tipo  análogo o digital. 

 

 

 CPU.- encargada de la gestión y procesamiento de señales eléctricas 

generadas en el módulo de entrada y enviadas al módulo de salida, ejecución 

ordenada de las sentencias que conforman las instrucciones del programa y el 

cálculo de operaciones numéricas, aritméticas y lógicas.   

 

 

 Memorias.- al igual que una PC un autómata  cuenta en general con dos 

tipos de memoria, la primera es la memoria programable donde se almacenan las 

instrucciones secuenciales para el control lógico, este tipo de almacenamiento es 

de forma permanente hasta que exista una nueva modificación en la 

programación. El segundo tipo de memoria permite almacenar datos 

provisionalmente para salvaguardar valores de variables que van a ser 

reutilizados en un tiempo establecido.  

 

 

Existe una tercera memoria la cual contiene el sistema operativo donde se 

encuentran todas las variables, rutinas e instrucciones para el funcionamiento del 

PLC, es una memoria ROM no accesible para el usuario.   

 

 

 Modulo de salida.- al igual que las entradas pueden ser del tipo 

analógico o digital, son utilizadas para activar actuadores de campo tales como 

motores, alarmas, bombas, entre otros elementos.  

 

 

 Interfaz de comunicación.- permite interactuar al PLC con otros 

dispositivos de campo que dispongan del mismo tipo de interfaz y los mismos 

protocolos de comunicación. Un PLC generalmente dispone de interfaces RS232, 

RS485 y Ethernet.   
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 Modulo de ampliación.- algunos autómatas cuentan con slots de 

ampliación para aumentar las entradas, salidas, memoria o tarjetas de 

comunicación dependiendo de la necesidad que se requiera.  

 

 

El PLC además de estar conformado por distintos componentes de hardware 

como se menciono anteriormente, también cuenta con  herramientas de software 

para la programación del sistema y  la programación de usuario.  

 

 

La programación del sistema es realizada por el fabricante y  no se 

encuentra a disposición del usuario. Se encarga del direccionamiento de 

memorias del sistema, establecimiento de palabras y bits del sistema, rutinas 

internas, transmisión de datos, entre otros procesos.   

 

 

La programación de usuario se lo realiza a través de un software, el cual 

contiene  métodos de programación ya estandarizados que facilitan la interacción 

entre el humano y el PLC. Ladder es el método de programación mayormente 

difundido en el ámbito industrial para la programación de PLC, en español 

significa escalera, debido a que está formado por varios elementos gráficos que 

en el desarrollo de la lista de instrucciones lógicas generan  escalones parecidos 

a los diagramas de circuitos lógicos de relés, donde el controlador los ejecuta uno 

a uno de forma secuencial. 

  

 

En la figura 2.20 se aprecia la interfaz gráfica del software Twido, utilizado 

para programar PLC Telemecanique por el método de programación Ladder, 

dentro de la interfaz grafica existen, el campo  “Área de prueba”  el cual cumple 

con la función de generar sentencias y condiciones para obtener un resultado 

esperado en la salida, el campo “Área de actividad” que representa a los 

resultados obtenidos de una operación realizada en el área de prueba y las barras 

potenciales que representan la alimentación de los circuitos que se generaran en 

la lista de instrucciones lógicas. La barra del lado izquierdo representa al polo 
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positivo o conductor con tensión  y la barra del lado derecho representa la tierra o 

polo negativo.    

 

 

 

Figura. 2.20. Programación Ladder
21

 

 

 

El método de programación ladder  contiene símbolos que representan a los 

distintos elementos que generan funciones específicas en las instrucciones 

lógicas del programa generado en el PLC. 

 

 

La tabla 2.5 se muestra los símbolos utilizados por  el editor de lenguaje en 

programación ladder, donde se puede concluir que cada uno cumple una función 

específica dentro del programa y su ubicación representativa no puede ser 

cambiada dentro de la interfaz gráfica.  

 

                                                           
21

 Imagen capturada de los temas de ayuda del programa TwidoSoft. 
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Tabla. 2.5. Elementos de programación Ladder 

ELEMENTO  REPRESENTACION DENOMINACION DESCRIPCION 

Contactos 

 

Normalmente 
abierto Representan a los 

elementos de entrada y se 
ubican únicamente en el 

área de prueba. 

 

Normalmente 
cerrado 

Bobinas  
 

Normalmente 
abierta 

Representan a los 
elementos de salida y se 
ubican únicamente en el 

área de actividad. 
 

Negada 

Conector 
 

Vertical  Permite realizar conexiones 
de los elementos en serie o 

paralelo. 

 
Horizontal 

Comparación 
 

Bloque de 
comparación 

Realiza sentencias de 
comparación y se ubica 

solamente el área de 
prueba. 

Operación 
 

Bloque de 
operación 

Se ubica en el área de 
actividad para cumplir 

funciones como 
operaciones numéricas, 

lógicas o respaldo de 
información en memorias  

Temporizador  

 

Bloque de 
temporizador 

Retardo a la activación y 
desactivación instantánea 
programado por el usuario.  

Contador  

 

Bloque contador 

Pueden ser progresivos o 
regresivos y realiza el 

conteo de iteraciones de un 
proceso.  

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

 

ANALISIS Y DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

 

 

3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA  DE LAS ESTACIONES 

 

La UMED, unidad perteneciente al departamento de Distribución de la 

EPMAPS se encuentra a cargo del  funcionamiento  de doce estaciones de 

bombeo y treinta y cuatro  tanques de distribución, ubicados en el sector sur 

oriental de la ciudad de Quito. 

 

 

De las cuarenta y seis estaciones conformadas entre tanques de distribución 

y estaciones de bombeo seis han sido automatizadas y actualmente están 

formando parte del sistema SCADA Alpahuasi, quedando un total de cuarenta 

estaciones no automatizadas, supervisadas y monitoreadas localmente  a través 

de personal operador, responsable de la gestión y prevención de  eventos que se 

puedan presentar en el funcionamiento interno de cada estación.    

 

 

De las estaciones no automatizadas restantes se han seleccionado siete 

tanques de distribución y cuatro estaciones de bombeo para enlazarlas con el 

servidor del sistema SCADA Alpahuasi, para esto se ha realizado el presente 

estudio y diseño de una red inalámbrica de comunicaciones. 

 

Considerando la topografía de la ciudad de Quito y los posibles problemas 

que puedan presentarse en el diseño de enlaces de comunicación entre algunas 
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estaciones, se ha designado como punto repetidor principal al campamento de 

Conducciones Huayrapungo, perteneciente al departamento de Conducciones 

Occidentales de la EPMAPS, ubicado en el sector suroccidente fuera de la ciudad 

de Quito (El Cinto). En el estudio de campo, se determinará la participación del 

campamento Huayrapungo como punto repetidor. 

 

 

En la parte inicial correspondiente al estudio de la red de datos  se procedió 

a determinar las coordenadas geográficas correspondientes a cada una de las 

estaciones de interés22 utilizando un sistema GPS y tomando como referencia de 

ubicación a los puntos más altos, donde se ubicarán las torres de comunicación.  

 

 

 

Figura. 3.1. Dispositivo GPS 

 

 

El dispositivo GPS utilizado para el posicionamiento geográfico de cada 

estación es mostrado en la figura 3.1, fabricado por la industria Trimble en la serie 

Geo Explorer, modelo Geo XT. Determina posicionamientos geográficos 

específicos de alta precisión tomando como referencia  mínima  la posición de 

tres satélites, si el dispositivo ubica mayor cantidad de satélites el resultado de 

posicionamiento geográfico es más preciso.  

 

 

                                                           
22

 Se refiere a las once estaciones que formarán parte de la red del sistema SCADA Alpahuasi.  
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Para obtener resultados más precisos en el posicionamiento de  las 

coordenadas geográficas de cada punto, se ha buscado enlazarse como mínimo 

con seis satélites, con un  margen de error de ± 3 metros en la lectura final de la 

medición.  

 

 

En la tabla 3.1 se aprecia los valores de coordenadas geográficas 

correspondientes a la ubicación del Campamento Huayrapungo, la Unidad 

Operativa Centro Ciudad (UOCC) y las once estaciones de interés. 

  

 

Tabla. 3.1. Posicionamiento geográfico de estaciones de interés 

ESTACION LATITUD  LONGITUD Altura (m) 

Chiriyacu Bajo 0° 14´ 49.247" S 78° 30´ 27.433" O 2919,07 

Chiriyacu Medio 0° 15´ 06.156" S 78° 30´ 31.501" O 2963,1 

Chiriyacu Alto 0° 15´ 29.204" S 78° 30´ 28.730" O 3040,35 

Forestal Medio 0° 15´ 44.584" S 78° 30´ 27.990" O 3146,76 

Forestal Alto 0° 16´ 16.161" S 78° 30´ 36.840" O 3178,29 

Forestal Bajo 0° 15´ 34.828" S 78° 30´ 21.990" O 3086,03 

Ferroviaria Alta 0° 17´ 29.886" S 78° 31´ 06.939" O 3180,88 

Guajaló Bajo 0° 17´ 46.942" S 78° 31´ 52.382" O 3022,28 

Guajaló Medio 0° 17´ 52.362" S 78° 31´ 44.888" O 3088,65 

Guajaló Alto 0° 17´ 30.527" S 78° 31´ 20.902" O 3138,18 

San Bartolo 0° 15´ 00.085" S 78° 30´ 38.288" O 2920,23 

UOCC 0° 14´ 36.138" S 78° 30´ 37.673" O 2863,04 

Huayrapungo 0° 14´ 52.110" S 78° 34´ 11.560" W 3274,62 

 

 

3.1.1 Estación de bombeo Chiriyacu Alto 

 

Estación ubicada en el barrio La Forestal, parroquia Chiriyacu Alto. Abastece 

de  agua potable a los tanques de distribución Forestal Alto y Forestal Medio a 

través de procesos de bombeo y a cuatro subsectores ubicados en los barrios 

Forestal Medio, Forestal Bajo, 20 de Mayo y Ferroviaria Medio a través de efectos 

gravedad. Dispone de tres sensores medidores de caudal, dos ubicados en cada 
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salida de bombeo y uno instalado en la salida de la línea de distribución, además 

de un sensor de nivel para supervisar el llenado del tanque.  

 

 

La figura 3.2 muestra el cuarto de máquinas de la estación de bombeo 

Chiriyacu Alto, donde se visualiza  la línea de entrada  encargada del 

abastecimiento de agua potable al tanque y la línea de bombeo para impulsar 

agua a otros tanques ubicados en zonas de  mayor altura.  

 

 

 

Figura. 3.2. Cuarto de máquinas de la estación de bombeo Chiriyacu Alto 

 

 

3.1.2 Estación de bombeo Chiriyacu Medio  

 

Se encuentra ubicada entre la calle Guano y Zumba, sector de 

Chahuarquingo, parroquia  Chiriyacu Medio. Abastece de  agua potable a la 

estación de bombeo Chiriyacu Alto a través de procesos de bombeo y a cuatro 

subsectores distribuidos en los barrios de Chahuarquingo, Pio XII y Ferroviaria 

Media a través de efectos gravedad. Dispone de  dos sensores para la medición 

caudal, uno instalado en la  salida de la línea de distribución y el otro instalado en 

la  salida de la línea de bombeo, dispone también de un sensor de nivel para 

supervisar el llenado del tanque.  
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Figura. 3.3. Cuarto de máquinas de la estación de bombeo Chiriyacu Medio 

 

 

En la figura 3.3 se puede apreciar la línea de entrada  y la línea de  bombeo 

instaladas en la estación de bombeo Chiriyacu Medio.      

 

 

3.1.3 Estación de bombeo Ferroviaria Alto 

 

Estación ubicada en el barrio Cóndor Mirador, parroquia Ferroviaria Alto, es 

abastecida por la estación de bombeo Argelia Alto, cumple con funciones de 

distribución a sectores ubicados en zonas de gran altura a través de procesos de 

bombeo y  abastecimiento a tanques de distribución ubicados en zonas de menor 

altura a través de efectos de gravedad. Distribuye a siete subsectores ubicados 

en los barrios San Martín de Porras, Ciudad Futura, Bugarín, Argelia Alta, Argelia 

Media y Hierba Buena. Dispone de un sensor de nivel y dos sensores medidores 

de caudal, uno instalado en la salida de la línea de bombeo y otro en la salida de 

línea de abastecimiento.  

 

 

En la figura 3.4 se puede observar los tres tipos de líneas instaladas en la 

estación de bombeo Ferroviaria Alto, la línea de bombeo hacia la red de 

distribución, línea de gravedad para abastecer a tanques ubicados en zonas de 

menor altura y la línea de entrada para el llenado del tanque perteneciente a esta 

estación.   
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Figura. 3.4. Estación de bombeo Ferroviaria Alto 

 

 

3.1.4 Estación de bombeo Forestal Alto  

 

Situada cerca de la Av. Simón Bolívar, en el sector  la Forestal Alta, cumple 

con las mismas funciones  que realiza la estación de bombeo Ferroviaria Alta, es 

abastecido por la estación de bombeo Chiriyacu Alto y cubre a cuatro subsectores 

distribuidos en los barrios Forestal Alta, Lotiz Quingaiza, Lotiz Miravalle y 

Ferroviaria Baja. Dispone de un sensor de nivel instalado en el tanque de 

almacenamiento y dos sensores medidores de caudal, uno conectado a la salida 

de la línea de bombeo y otro conectado a la salida de la línea de gravedad.  

 

 

 

Figura. 3.5. Cuarto de máquinas de la estación de bombeo Forestal Alto 
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La figura 3.5 muestra el cuarto de máquinas de la estación de bombeo 

Forestal Alto donde se puede apreciar la línea de bombeo conectada 

directamente a la red de distribución para abastecer a sectores ubicados en zonas 

de mayor altura, la línea de entrada para el llenado del tanque y la línea de 

gravedad utilizada para el abastecimiento a  tanques ubicados en zonas de menor 

altura comparados con la ubicación de esta estación. 

 

 

3.1.5 Tanque de distribución Chiriyacu Bajo 

 

Estación ubicada en el sector de Chahuarquingo, en la calle Cangonamá y 

Alaques, parroquia Chiriyacu Bajo.  Es abastecido directamente por la red 

transmisión de la planta de Puengasí, distribuye a cuatro subsectores 

establecidos en los barrios Chimbacalle, Pio XII y Ferroviaria Medio. Dispone de 

un sensor medidor de caudal ubicado en la salida de la línea de distribución y un 

sensor de nivel para supervisar el llenado del tanque.  

 

 

 

Figura. 3.6. Instalaciones del tanque de distribución Chiriyacu Bajo 

 

 

La figura 3.6 muestra las instalaciones del tanque de distribución Chiriyacu 

Bajo, donde se puede apreciar línea de distribución, la línea de entrada y la línea 

de desagüe utilizada para vaciar al tanque cuando se requiera hacer limpieza 

interna, o  cuando esté a punto de desbordar.  
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3.1.6 Tanque de distribución Forestal Bajo 

 

Estación ubicada en las calles Imantag y Pasaje 6, sector La Forestal. Es 

abastecido de agua potable por medio de la estación de bombeo Forestal Alto a 

través de efectos de gravedad, distribuye a tres subsectores ubicados en los 

barrios Forestal Media, Ferroviaria Alta y Alegría #1. Dispone de un sensor para la 

medición de caudal ubicado en la línea de salida de distribución y un sensor de 

nivel para supervisar el llenado del tanque. La figura 3.7 muestra las líneas de 

entrada y distribución instaladas en el tanque de distribución Forestal Bajo. 

 

 

 

Figura. 3.7. Tanque de Distribución Forestal Bajo  

 

 

3.1.7 Tanque de distribución Forestal Medio 

 

Estación ubicada cerca de la Av. Simón Bolívar en el sector Ferroviaria Alta, 

es abastecido por la estación de bombeo Chiriyacu Alto y suministra  a cinco 

subsectores distribuidos en los barrios Elodoro Ayala, Forestal Medio y Vertientes 

AB. Dispone de un sensor medidor de caudal instalado en la línea de salida de 

distribución y un sensor nivel para supervisar el llenado del tanque.  

 

 

La figura 3.8 muestra las líneas de entrada y  distribución, instaladas en el 

tanque de distribución Forestal Medio.  



CAPITULO III ANALISIS Y DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA                                                         74 

 

 

Figura. 3.8. Tanque de Distribución Forestal Bajo  

 

 

3.1.8 Tanque de distribución Guajaló Bajo 

 

Se sitúa en el barrio Pueblo Unido, en la parroquia de Guajaló Bajo, es 

abastecido de agua potable por efecto de gravedad a través del tanque de 

distribución Guajaló Medio, suministra a dos subsectores distribuidos  en el barrio 

de Guajaló Bajo. Dispone de un sensor para la medición de caudal ubicado en la 

línea de distribución y un sensor nivel para supervisar el llenado del tanque.  La 

figura 3.9 muestra las líneas de entrada y distribución instaladas en la cámara del 

tanque de distribución Guajaló Bajo.   

 

  

 

Figura. 3.9. Tanque de distribución Guajaló Bajo 
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3.1.9 Tanque de distribución Guajaló Medio  

 

Estación ubicada en el barrio Pueblo Unido, en la parroquia de Guajaló Bajo 

entre la calle 3 y pasaje C, es abastecido de agua potable por la estación de 

bombeo Chillogallo Medio,  suministra a cinco subsectores distribuidos  en los 

barrios, Lucha de los pobres, San Cristóbal y Pueblo Unido. Dispone de un sensor 

para la medición caudal ubicado en la salida de la línea de distribución y un 

sensor nivel para supervisar el llenado del tanque.  

 

 

En la  figura 3.10 se puede apreciar  las líneas de entrada, desagüe y 

distribución instaladas en el  tanque de distribución Guajaló Medio. La línea de 

desagüe cumple con la función de trasportar el agua potable que ha desbordado 

de un tanque hacia el alcantarillado o nuevamente hacia la red de distribución 

para poder ser redistribuida y evitar desperdicios del recurso hídrico.  

 

 

 

Figura. 3.10. Tanque de distribución Guajaló Medio 

 

 

3.1.10 Tanque de distribución Guajaló Alto 

 

Tanque ubicado en el sector de Guajaló Alto,  abastecido de agua potable 

por medio de la estación de bombeo Chillogallo Medio,  suministra a cuatro 

subsectores distribuidos  en los barrios, Lucha de los Pobres, Pueblo Unido y 
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Guajaló Alto. Dispone de un sensor para la medición caudal ubicado en la  línea 

de distribución y un sensor nivel para supervisar el llenado del tanque.  

 

 

La figura 3.11 muestra las líneas de entrada y distribución, instaladas en  el 

tanque de distribución Guajaló Alto 

 

 

 

Figura. 3.11. Tanque de distribución Guajaló Alto 

 

 

3.1.11 Tanque de distribución San Bartolo 

 

Se ubica en la calle Pajan y Gualaceo, sector Chimbacalle en la parroquia de 

San Bartolo. Es abastecido directamente por la red transmisión de la planta de 

Puengasí y suministra a quince subsectores distribuidos  en los barrios de La 

Napo, Los Andes, Chimbacalle, El Camal, El Recreo, Germán Ávila, Teniente 

Ortiz, El Tablón, Clemente Ballén, Quito Sur, El Calzado y Atahualpa. Dispone de 

un sensor para la medición caudal ubicado en la línea de distribución y un sensor 

nivel para supervisar el llenado del tanque. La figura 3.12 muestra las líneas de 

entrada instaladas con válvulas reductoras de presión para evitar roturas de la 

tubería y la línea de distribución que abastece a una gran cantidad de sectores 

mencionados anteriormente debido a la capacidad de almacenamiento de agua 

potable que soporta en su tanque de distribución. 
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Figura. 3.12. Tanque de distribución San Bartolo 

 

  

3.1.12 Campamento Huayrapungo 

 

Se encuentra ubicado en el sector del Cinto a una altura de 3297,62 metros 

a nivel del mar, con vista hacia la ciudad de Quito, el área que cubre el 

campamento es de propiedad de la EPMAPS y se encuentra a  cargo de la unidad 

de Conducciones Occidentales.  

 

 

 

Figura. 3.13. Torre de comunicaciones Huayrapungo 
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La figura 3.13 muestra la torre de comunicaciones instalada en el 

campamento Huayrapungo, cuya altura es de 50 metros y actualmente está 

siendo utilizada para enlazar dos estaciones remotas pertenecientes al 

departamento de Conducciones. Anteriormente se mencionó que es posible 

utilizar la torre de comunicaciones de esta estación como punto repetidor de señal  

para la red de datos a diseñarse. 

 

 

3.1.13 Unidad Operativa Centro Ciudad 

 

Ubicada en la Av. Alpahuasi en el sector centro oriental de la ciudad de 

Quito. Aquí se encuentra instalado el servidor del actual sistema SCADA donde 

se realiza el monitoreo de variables correspondientes a dos estaciones de 

bombeo y cuatro tanques de distribución.  

 

 

Dentro de las instalaciones de la UOCC se encuentra una torre de 

comunicaciones de 25 metros utilizada para la comunicación de las seis 

estaciones al servidor que actualmente conforman el sistema SCADA Alpahuasi 

(De otra red de datos).  

 

 

Esta torre de comunicaciones será considerada para el estudio y diseño de 

radio enlaces que conformarán la nueva red de comunicaciones que integrará las 

once estaciones mencionadas en la tabla 3.1 hacia el actual servidor SCADA 

Alpahuasi.  

 

 

La figura 3.14 muestra la interfaz gráfica del actual servidor SCADA 

Alpahuasi, donde se muestra  el monitoreo de las variables que se presentan en 

los procesos de distribución de agua potable de las seis estaciones actualmente 

integradas a este sistema.  
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Figura. 3.14. Interfaz gráfica de actual servidor SCADA Alpahuasi 

 

 

En el Anexo 1 se muestran varios mapas temáticos, donde se detalla 

información esencial acerca de la ubicación geográfica y el área de 

abastecimiento de  agua potable proporcionada por cada estación. Además se 

muestra una tabla que resume las funciones y el equipamiento de cada una de las 

estaciones de interés.  

 

 

3.1.14 Estudio de factores climáticos y naturaleza de suelos  

 

Debido a las irregularidades de la superficie terrestre y la ubicación 

geográfica de la ciudad de Quito se encuentran algunas estaciones ubicadas en 

terrenos irregulares del tipo montañoso, donde se presenta un clima frío, con 

vientos fuertes y precipitaciones, otras estaciones se ubican en zonas 

consideradas de menor altura o de terreno irregular tipo colina, donde el clima 

puede variar en cortos lapsos de tiempo generándose altos niveles de humedad.  
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Los cambios climáticos acelerados se generan en las zonas de ubicación de 

las estaciones de interés debido a la presencia de ciertos factores como  la altitud 

del suelo, la vegetación y el choque de vientos.  

 

 

La altitud del suelo es el factor principal para el cambio de temperatura 

climática, según fuente informativa23 se ha concluido que por cada 200m de altura 

se reduce 1° C, por lo tanto en algunas estaciones se presentará  un tipo de clima 

frio debido a su altura con relación al nivel del mar.  

 

 

La vegetación es un fenómeno climático que se lo debe tomar en cuenta 

para el diseño de redes inalámbricas puesto que genera el efecto de absorción en   

la señal de propagación cuando esta se transmite en altas frecuencias. El 

campamento Huayrapungo es una estación que puede sufrir este fenómeno 

debido al extenso terreno boscoso que lo rodea.  

 

 

Se concluye que en una estación pueden existir climas cálidos, templados y 

fríos en un solo día generando un tipo de ambiente húmedo dentro de las 

instalaciones.  

 

 

El tipo de suelo existente en cada estación está compuesto por elementos 

inorgánicos como tierra o agua y elementos orgánicos como plantas y animales, 

además contiene una considerable concentración de electrolitos que podrían ser 

útiles para la transmisión de ondas electromagnéticas. 

 

 

En base a lo explicado y para efectos de simulación en el software Radio 

Mobile se seleccionará clima continental templado, que es el que prima en la 

ciudad de Quito. 

  

                                                           
23

 www.vistaecuador.com/clima 

http://www.vistaecuador.com/clima
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3.2 ANÁLISIS DE TRÁFICO   

 

Para realizar el dimensionamiento de redes inalámbricas es necesario 

determinar el tipo de aplicaciones que cursarán por la red y la capacidad que cada 

una requiere para su óptimo desempeño, sobre todo para las aplicaciones que se 

ejecutan en tiempo real y no soportan retardos en el transcurso de su transmisión. 

Además del análisis de  las aplicaciones que fluctuarán sobre la red, también se 

debe determinar el número de dispositivos conectados y el número de usuarios 

simultáneos que accederán a las aplicaciones. 

 

 

Toda red de comunicaciones tiende a crecer, por lo tanto se debe estimar un 

cierto ancho de banda para su futura ampliación, de esta manera se  garantiza 

alto rendimiento, escalabilidad y calidad de servicio (QoS) en la red inalámbrica a 

diseñarse.  

 

 

Se diseñará una red inalámbrica que soporte tres tipos de  aplicaciones en 

cada una de las estaciones:  

 

 

 La primera aplicación será el correo electrónico y transmisión de datos.  

 

 

 La segunda aplicación será  telefonía IP 

 

 

 La tercera aplicación será la comunicación entre cada estación y el 

servidor  SCADA para informar acerca del comportamiento de las variables que 

actúan en los procesos de distribución (caudal, nivel, presencia y alarmas)  

captadas y procesadas por el dispositivo PLC, el cual es el encargado de 

transportar dicha información sobre la red a través de su puerto de 

comunicaciones vía Ethernet. 

 



CAPITULO III ANALISIS Y DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA                                                         82 

 

3.2.1 Análisis de ancho de banda 

 

 Para determinar la capacidad requerida por cada punto se ha estudiado el 

ancho de banda generado por cada aplicación que fluctuará sobre la red, este 

análisis se detalla a continuación: 

 

 

 Correo electrónico 

 

Los usuarios de esta aplicación serán los operadores quienes lo utilizarán 

para enviar  documentación formal requerida por las autoridades, informes de los 

imprevistos que se generen en el día y documentos adjuntos relacionados al 

comportamiento de cada estación no integrada a un sistema SCADA (Imágenes, 

información detallada de herramientas requeridas para un tipo de mantenimiento, 

entre otras). Esta información será receptada por el jefe de la UOCC,  encargado 

de analizar y determinar el comportamiento de las estaciones.  

 

  

El correo electrónico es una aplicación que puede soportar latencias altas 

debido a que es un servicio no orientado a la conexión, su tamaño puede variar 

entre 20 KB cuando el archivo es simple que contiene únicamente texto  y 10 MB 

cuando contiene gráficas, tablas, animaciones o elementos de gran tamaño.  

 

 

La información contenida en los correos electrónicos que enviará cada 

operador estará compuesta generalmente de tablas para indicar los valores 

correspondientes de cada variable de medición y en casos emergentes se 

adjuntarán imágenes. Por esta razón se ha considerado que el tamaño máximo 

de correo electrónico  generado en cada estación va a ser de 5 MB  

 

 

Se ha realizado una encuesta interna en la empresa para determinar el valor 

promedio de correos que un usuario transmite por hora, se tomó como muestra a 

diez empleados entre personal técnico y administrativo. Los resultados obtenidos 
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de la encuesta mostrados en el Anexo 2 determinan que un usuario puede enviar 

hasta 4 correos por hora, por lo tanto el ancho de banda requerido para la 

aplicación  de correo electrónico será: 

 

 

    
      

        
 

      

      
 
         

     
                

 

 

 Voz sobre IP 

 

La aplicación de telefonía IP instalada en cada punto remoto servirá para la 

comunicación inmediata entre operadores de cada estación y el personal ubicado 

en la UOCC, para informar acerca de inconvenientes que necesitan ser 

solucionados urgentemente o simples requerimientos pueden solucionarse a 

través de una llamada telefónica.  

 

 

El servicio de VoIP se transmite a través de paquetes UDP,  es un servicio  

orientado a la conexión con transmisión en tiempo real, tolera latencias menores a 

250 ms con  retardos mínimos de 40 ms. Dependiendo del códec de audio el 

ancho de banda requerido puede variar de 20 a 256 Kbps. Si se aplica el servicio 

de telefonía digital con el códec G711 se requiere de un ancho de banda mínimo 

de 128 Kbps, puesto que  la banda de frecuencia donde fluye la voz humana es 

de 4 KHz, aplicando el teorema de Nyquist se muestrea la señal al doble de 

frecuencia, si se cuantifica y codifica dicha señal en una relación de 8 bits por 

muestra se obtiene las siguientes resultados: 
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Por lo tanto como se requiere 64 Kbps para cada  canal  y la comunicación 

es full duplex se requiere de un ancho de banda mínimo de 128 Kbps. 

 

 

 Adquisición de datos 

 

 Para este diseño se ha estimado que el sistema SCADA Alpahuasi  

supervisará tres tipos de variables (caudal, nivel, presencia) por cada estación, 

tomando en cuenta que en algunas estaciones  se tienen tres tipos de caudales 

(caudal de distribución, caudal de abastecimiento por gravedad, caudal de 

bombeo), además de las señales de alarma para el desborde y vaciado de 

tanques, en total siete. 

 

  

 El sensor de presencia será instalado en la puerta de cada armario de 

control ubicado en cada estación para evitar que operadores o personas no 

autorizadas manipulen los distintos dispositivos que se encuentran instalados. 

Este sensor se conectará al PLC a través de una entrada digital puesto que solo 

emite dos estados, abierto y cerrado. 

 

 

Los sensores de caudal son instalados  solamente en la salida de cada línea 

interna a la estación, ahora el número de líneas depende también del tipo de 

estación, es decir, existen tanques de distribución que cuentan con una línea de 

de salida o en algunos casos dos (distribución y abastecimiento a otros tanques), 

por lo tanto el  sensor de caudal es instalado en  la salida de cada línea, pero en 

las estaciones de bombeo existen hasta tres líneas de salida (bombeo, gravedad 

y/o distribución). La conexión entre el PLC y el sensor de caudal se lo realiza a 

través de entradas analógicas debido a la naturaleza de la señal.  

 

 

El sensor de nivel, encargado de la supervisión de llenado de tanque, al 

igual que el sensor de caudal será conectado al PLC a través de una entrada 

analógica.  
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Para determinar la capacidad que requiere el PLC para transportar la 

información eficientemente, se implementó una red LAN para simular la 

comunicación de los dispositivos internos a la estación remota y una red WAN 

para la comunicación externa entre un equipo que simula al servidor SCADA y la 

estación remota.  

 

 

Para el intercambio de paquetes entre  red LAN y  red WAN se utilizó un 

router inalámbrico marca ESTEEM, modelo 195Eg con tecnología inalámbrica  

IEEE 802.11g, cuya interfaz RJ45 ha sido configurada como  gateway de los 

dispositivos que conformaban la red LAN y su interfaz inalámbrica simulando la 

red de larga distancia para comunicarse directamente  con  el servidor.  

 

 

El PLC, perteneciente a la red interna de la estación remota, ha sido 

programado para procesar la variación de estados en dos entradas analógicas y 

tres entradas digitales. Se ha utilizado una fuente de corriente que simule a los 

sensores de 4 – 20 mA que comúnmente  son instalados en las estaciones de la 

EPMAPS, cada uno conectado directamente a su respectiva entrada análoga del 

PLC. Para simular los sensores presencia, se han activado tres entradas digitales 

a través de la conexión directa con la fuente de DC que se encuentra interna en el 

PLC.    

 

 

 En el equipo que simula al servidor SCADA se ha instalado el software 

INTOUCH y se generado  un programa de pruebas que detecte la información de 

cada variable emitida por el PLC.  

 

 

Para el análisis de consumo de ancho de banda generado por la transmisión 

de datos de cada variable, desde el PLC hasta el simulador se ha utilizado la 

versión gratuita de un software denominado PRTG, el cual permite analizar la taza 

de transmisión de datos en un determinado momento a través de gráficas de 

capacidad vs tiempo. 
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Para levantar el software PRTG en la red de pruebas, es necesario activar 

los servicios proporcionados por el protocolo SNMP en cada dispositivo que 

conforma la red, caso contrario el programa no puede obtener ningún tipo de 

información. 

 

 

 

Figura. 3.15. Implementación de red de prueba 

 

 

La figura 3.15 muestra los dispositivos de red conectados simulando la red 

LAN del  punto remoto, además del PLC conectado con la fuente que representa 

a los sensores de corriente que varían de 4 a 20 mA y la activación de tres 

entradas digitales que representan los sensores de presencia. 

 

 

En la figura 3.16 se aprecia el diagrama de red implementado para el 

análisis  de capacidad requerida para la comunicación entre el PLC y el servidor 

SCADA.  
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Figura. 3.16. Diagrama de red de prueba 

 

 

La figura 3.17, muestra la grafica de capacidad vs tiempo generada por el 

software PRTG, donde se visualiza el consumo de ancho de banda generado por 

la información de las variables que van a ser monitoreadas desde el simulador de 

pruebas, y enviadas por el dispositivo PLC.  

 

 

 

Figura. 3.17. Análisis de ancho de banda 

 

 

 En consecuencia a los resultados obtenidos se concluye que cada variable 

a ser monitoreada consume 5Kbps de ancho de banda sea digital o análoga, 

entonces si se toma como punto de referencia a las estaciones de bombeo que 

poseen tres sensores de caudal, un sensor de presencia, un sensor de nivel y dos 

sensores de alarmas, se requiere de un total de 35 Kbps de ancho de banda 

disponible por estación.  
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3.2.2 Análisis para el futuro crecimiento de la red 

 

Existen veintinueve puntos remotos entre tanques de distribución y 

estaciones de bombeo ubicadas en el sector sur oriental de Quito que aun no  han 

sido tomadas en cuenta para integrarse al sistema SCADA Alpahuasi, por lo tanto 

es necesario dimensionar una red que soporte el acceso de las estaciones 

restantes al sistema SCADA para en un futuro supervisarlas remotamente desde 

un solo punto.  

 

 

Las  veintinueve estaciones se encuentran dispersas en todo el sector sur 

oriental de Quito, la mayoría podrá  acceder al sistema fácilmente utilizando los 

nodos ya integrados a la red.  

 

 
Tabla. 3.2. Requerimiento de ancho de banda por estación 

Tipo de aplicación Ancho de banda 
requerido 

Correo electrónico 45 Kbps 

VoIP 128 Kbps 

Variables de control 35 Kbps 

Otras aplicaciones 100 Kbps 

TOTAL 308 Kbps 

 

 

En la tabla 3.2 se visualiza el ancho de banda que requiere cada una de las 

aplicaciones que cursarán por la red y el ancho de banda total para su óptimo 

funcionamiento. 

 

 

 Adicionalmente se ha estimado 100Kbps de ancho de banda para el uso de 

aplicaciones específicas tales como transferencia de archivos, conexión a 

escritorio remoto, control remoto de dispositivos, actualizaciones, entre otras 

aplicaciones utilizadas únicamente por el administrador. 
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Para determinar el ancho de banda que garantice el crecimiento a futuro de 

la red se ha estimado comunicar máximo cinco puntos por cada estación ya 

integrada al sistema SCADA. Si se toma como referencia el ancho de banda 

necesario para el óptimo funcionamiento de las aplicaciones por  estación (308 

Kbps), se obtiene como resultado:  

 

 

                                    

 

 

3.2.3 Determinación de ancho de banda total de la red 

   

A través de las estimaciones consideradas anteriormente se ha determinado 

clasificar el sistema de comunicación SCADA Alpahuasi en dos tipos de redes: 

 

 

  Red de ampliación.- es la red que interconecta las estaciones 

terminales24, a una estación de interés para su retransmisión hasta el servidor, 

operará en la banda de 2,4 o 5,8 GHz. Soporta máximo los datos de cinco 

estaciones terminales.  

 

 

ESTACIÓN TERMINAL

ESTACIÓN TERMINAL

ESTACION DE INTERES SERVIDOR SCADA

 

Figura. 3.18. Diagrama de red de ampliación  

 

                                                           
24 Son las estaciones que a futuro se conectarán al sistema. 
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En la figura 3.18 se visualiza las estaciones terminales  representadas por 

los puntos de color verde conectándose a una estación de interés para integrarse 

en un futuro al sistema SCADA Alpahuasi.  

 

 

 Red de transporte.- Es la red que interconecta a las estaciones de interés  

hasta el servidor SCADA Alpahuasi, son estaciones que sirven de apoyo para 

reenviar  la información proporcionada por las estaciones terminales, operará en 

la banda de 2,4 GHz o 5,8 GHz (no en la misma de la red de ampliación). Esta red 

requiere enlaces de mejores prestaciones y velocidades de transmisión. 

 

 

 

Figura. 3.19. Diagrama de red inalámbrica 

 

 

En la figura 3.19 se muestra la topología de red SCADA Alpahuasi. Los 

puntos de color verde representan a todas las estaciones que aun no han sido 

tomadas en cuenta para integrarse al sistema SCADA Alpahuasi (estaciones 

terminales), por esta razón forman parte de la red de ampliación. Los puntos de 

color rojo representan a las once estaciones de interés que han sido asignadas 

para integrarse al sistema SCADA, las cuales actúan como nodos retransmisores 

de información proporcionada por las estaciones terminales. Las once estaciones 

de interés conforman la red de transporte. 
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Para determinar el ancho de banda que garantice QoS y alto rendimiento en 

la red de transporte se debe calcular la capacidad requerida para la red de 

ampliación.   

 

 

La tabla 3.3 muestra el total de ancho de banda requerido para el óptimo 

funcionamiento de la red de ampliación, considerando  acceso múltiple de 

usuarios a las aplicaciones que constantemente cursarán sobre la red,  el uso de 

aplicaciones  específicas y la capacidad de reserva que se requiere para una 

futura ampliación de la red. 

 

 

Tabla. 3.3. Requerimientos de ancho de banda para la red de ampliación 

Tipo de aplicación 
Número de 
conexiones 
simultaneas 

Capacidad 
requerida por 

aplicación 

Ancho de 
banda total 

por aplicación 

Correo electrónico 5* 45 Kbps 225 Kbps 

VoIP 5* 128 Kbps 640 Kbps 

Variables de control 5* 35 Kbps 175 Kbps 

Otras aplicaciones 1** 100 Kbps 100 Kbps 

Crecimiento futuro - - 1848 Kbps 

TOTAL     2988 Kbps 

*   Estimación máxima de estaciones que se conecten a un nodo ya integrado 

**  Aplicaciones empleadas solamente por el administrador 

 
 
Ahora para determinar el ancho de banda necesario que requiere la red de 

transporte se ha estimado como caso extremo comunicar las cuarenta estaciones 

pertenecientes a la UMED, a través de un solo enlace.   

 

 

La tabla 3.4 muestra el ancho de banda que requiere la red de transporte 

para soportar las aplicaciones que cursarán por la misma. En el caso extremo, se 

requiere que la red de transporte soporte al menos 24 Mbps. 
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Tabla. 3.4. Requerimientos de ancho de banda para la red de transporte 

Tipo de aplicación 
Número de 
conexiones 
simultaneas 

Capacidad 
requerida por 

aplicación 

Ancho de banda 
total por 

aplicación 

Correo electrónico 40* 45 Kbps 1800 Kbps 

VoIP 40* 128 Kbps 5120 Kbps 

Variables de control 40* 35 Kbps 1400 Kbps 

Otras aplicaciones 1* 100 Kbps 100 Kbps 

Crecimiento futuro 8*** 1848 Kbps 14784 Kbps 

TOTAL     23204 Kbps 

*    Caso extremo al comunicar las cuarenta estaciones a través de un enlace. 

**   Aplicaciones empleadas solamente por el administrador. 

***  Número de redes de ampliación que soportará la red de transporte. 

 

 

3.3 PLANIFICACIÓN DE ENLACES INALÁMBRICOS 

 

Para  garantizar viabilidad en cada enlace y determinar las características de 

los  dispositivos  inalámbricos que equiparán la red de comunicaciones del 

sistema SCADA Alpahuasi (red de transporte), se ha utilizado una herramienta de 

software útil para el análisis, estudio y diseño de redes inalámbricas de larga 

distancia, denominado Radio Mobile.  

 

 

La instalación y configuración de este software requiere de varios 

procedimientos que se encuentran detallados paso a paso en su página de 

descarga25, por lo tanto se asumirá  que el programa se ha instalado 

satisfactoriamente en un equipo que soporte los requerimientos indicados para  su 

óptimo desempeño. También se asume que se ha realizado las configuraciones 

necesarias para descargar los mapas de internet y utilizar a STRM como modelo 

digital de elevación de las irregularidades presentadas en las zonas que 

comprenden el globo terráqueo.  

 

                                                           
25

 www.cplus.org/rmw/english1.html, Configuración de RadioMobile 

http://www.cplus.org/rmw/english1.html
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 Al igual que la instalación de Radio Mobile, existen tutoriales26  donde se 

explica detalladamente los procesos requeridos para diseñar redes inalámbricas 

en dicho software, por esta razón simplemente se ha considerado especificar 

información general acerca de las configuraciones realizadas para el diseño de 

red del presente proyecto.  

 

 

3.3.1 Ubicación de estaciones  

 

Para diseñar y simular una red inalámbrica que comunique las once 

estaciones de interés con el servidor SCADA se ha realizado el siguiente 

procedimiento:  

 

 

 Extraer el mapa de la ciudad de Quito con dimensiones de  900 pixeles de 

ancho por 700 pixeles de largo y 10Km de altura. La figura 3.20 muestra el 

resultado del mapa extraído. 

 

 

 

Figura. 3.20. Mapa topográfico de la ciudad de Quito  

                                                           
26

 www.dspace.espol.edu.ec 
   http://es.scribd.com/doc/54479518/Manual-Radio-Mobile 
 
 

http://www.dspace.espol.edu.ec/
http://es.scribd.com/doc/54479518/Manual-Radio-Mobile
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 Una vez descargado el mapa topográfico de la ciudad de Quito se 

procede a ubicar geográficamente las estaciones de interés utilizando la 

información de la tabla 3.1, donde se detalla el valor de  coordenadas geográficas 

correspondientes a cada estación.  

 

 

La figura 3.21 muestra la ubicación geográfica de cada estación de interés 

en el mapa topográfico de la ciudad de Quito descargado por Radio Mobile. Para 

diferenciar los distintos  tipos de estaciones se  ha simbolizado con la letra S a la 

ubicación del servidor SCADA, el cual se encuentra en la UOCC, el símbolo T 

para representar a la ubicación de los tanques de distribución, el símbolo E para 

representar la ubicación de las estaciones de bombeo y un símbolo que 

representa a un repetidor de señal ubicado en la posición del Campamento 

Huayrapungo. 

 

 

 

Figura. 3.21. Ubicación de estaciones de interés 
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 El valor de posicionamiento geográfico correspondiente a cada  estación 

de interés ubicada en el mapa  mostrado en la figura 3.21 contiene un porcentaje 

de error que puede verse afectado en el diseño. Para ubicar las estaciones con 

mejor precisión es necesario extraer un nuevo mapa ajustando sus dimensiones 

obtenidas a través de la siguiente operación27:   

 

 

N.- pixeles=
          

    
 

 

 

Para operar con esta fórmula es necesario estimar la altura de visualización 

del mapa a un valor mínimo. Se ha estimado el valor de 1Km para ubicar con 

mayor precisión cada estación de interés   

 

 

N. - pixels=
          

    
 

N. - pixels=
     

    
 

N. - pixels=10.67     

 

 

3.3.2 Estudio de radioenlaces 

 

Obtenido el posicionamiento geográfico correspondiente a cada estación de 

interés se procede a realizar el estudio de radioenlaces que garanticen línea de 

vista entre estaciones, con al menos el 60% de despeje en la primera zona de 

Fresnel y calidad en la señal de recepción.  

 

 

Es necesario tomar en cuenta que los resultados obtenidos en una 

simulación pueden ser muy diferentes a los resultados obtenidos en una red real, 

sin embargo Radio Mobile dispone de ciertos parámetros característicos que 

                                                           
27

 Propagación y radioenlace, Ing. Freddy Acosta,  
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permiten simular la red en condiciones reales, obteniéndose resultados óptimos 

para determinar su viabilidad en cada radioenlace que la conforme. 

 

 

La tabla 3.5 detalla los parámetros característicos que requieren ser 

configurados en el diseño de cada enlace dentro del software de RadioMobile.  

 

 

Tabla. 3.5.  Parámetros de red 

PARÁMETROS 

Nombre de la red  EstaciónA-EstaciónB 

Canales de transmisión 
(1, 6 o 11)               (149, 

153, 157,161) 

Polarización  Vertical 

Modo estadístico 
(Difusión) 

% de tiempo 90 

% de ubicaciones 90 

% de situaciones 70 

Clima Templado continental 

Refractividad de la superficie 301 

Conductividad del suelo 0,005 

Permitividad relativa al suelo 15 

 

   

 Nombre de la red.- Permite diferenciar a cada enlace a través de un 

nombre. 

 

 

 Canales de transmisión.- Canal de frecuencia configurado para la 

comunicación entre transmisor y receptor. 

 

 

 Polarización.- puede ser vertical y horizontal y representa al modo de 

polarización de las antenas que conforman el radio enlace.  
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 Modo estadístico.-  Radio Mobile es un software basado en el modelo de 

Longley Rice el cual define cuatro modelos de variabilidad, para el desarrollo de 

este proyecto se ha considerado utilizar  el modo de “Difusión” debido a que las 

estaciones se encuentran fijas.  Adicionalmente se ha configurado tres 

parámetros, el primero, denominado “% de tiempo” que permite simular los 

simultáneos cambios climáticos existentes en la ciudad de Quito, representa el 

0,1% para clima fijo y 99,9% para climas altamente variables, se ha elegido un 

valor del 90% debido al clima variable existente en la ciudad de Quito.  El 

segundo parámetro se denomina “% de ubicaciones”, expresado de igual manera 

que el anterior parámetro a diferencia que relaciona el número de estaciones que 

pueden mantener nivel de señal. El tercer parámetro denominado “% de 

situaciones” representa a los efectos que no son controlados  y pueden 

presentarse en el transcurso del envío de datos, afectando a la calidad de la 

señal, donde se ha tomado un porcentaje del 80% de probabilidad que exista este 

tipo de efectos en la simulación.  

 

 

 Clima.- el software presenta distintos tipos de climas para simular la red 

inalámbrica, para nuestra región se ha utilizado el clima Continental templado. 

 

   

 Los parámetros referentes a las constantes eléctricas y del suelo serán 

considerados con los mismos valores que vienen por defecto.  

 

 

La topología de la red será tipo estrella con configuración Master-slave 

debido a que se obtendrá conexiones punto a punto entre estaciones con posibles 

concentraciones de información en un solo punto y repetidoras entre nodos.  

 

 

Se especificará las características técnicas de los equipos de 

radiocomunicación, el tipo de antenas, la altura de las torres y las posibles 

atenuaciones que se pueden presentar en el sistema. Esta información será 

detallada en el desarrollo del diseño de red. 
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Para el análisis, estudio y diseño de radioenlaces que conformarán la nueva 

red de comunicación hacia el servidor SCADA Alpahuasi se ha tomado en 

consideración las siguientes condiciones: 

 

  

 La red de transporte estará conformada solamente por enlaces punto-

punto con el fin de utilizar solo antenas directivas que permiten concentrar la 

energía en una sola dirección y generan mayor alcance.  

 

 

 En todos los sistemas creados para el diseño de la red se ha estimado un 

valor de 2.5 dB de atenuación debido al desacople de impedancias entre 

conectores y 2dB/m en el cable que conecta la antena externa con el dispositivo 

de radiocomunicación.    

 

 

 Los dispositivos que conformen los radio enlaces de la red pueden variar 

en sus características técnicas excepto en la frecuencia de transmisión 

correspondiente a la tecnología seleccionada para su  implementación. 

 

  

 Para evitar interferencia cocanal es necesario configurar los canales de 

transmisión disponibles de forma estática en cada enlace, tomando en cuenta que 

se dispone de tres canales para la tecnología IEEE802.11g y cuatro  para la 

tecnología IEEE802.11a.   

 

 

 La separación entre antenas instaladas en una misma torre será de dos 

metros para evitar interferencias dispositivos de la misma red.  

 

 

  Según estatutos y reglamentos estipulados en la “Norma Para La 

Implementación y Operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha” 
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que operan en las bandas de 2.4 - 2.4835 GHz y 5725 – 5850 GHz, se establece 

que el nivel máximo de potencia de transmisión que puede irradiar un dispositivo 

será de 1watio.  Si la ganancia de la antena direccional instalada en los 

dispositivos de radiocomunicación que operan en 2.4 GHz es mayor a 6dBi, se 

deberá reducir 1dB de potencia por cada 3 dBi de aumento en la ganancia de las 

antenas. Los sistemas que operan en la banda 5.8 GHz  pueden emplearse con 

antenas de 23 dBi y potencia pico, pero si se supera el valor de los 23i dB se 

deberá reducir 1dB de potencia por cada 3 dBi de aumento en la ganancia de la 

antena.   

 

 

Tabla. 3.6. Valores de potencia de transmisión y ganancia de antenas directivas, permitidos 

para emplear enlaces punto-punto  

  2.4 - 2.4835 GHz   5725 – 5850 GHz 

Potencia 
Tx 

Ganancia 
de antena 

PIRE Ganancia 
de 

antena 

PIRE 

30 dBm 6 dBi 36 dB 23 dBi 53 dB 

29 dBm 9 dBi 38 dB 26 dBi 55 dB 

28 dBm 12 dBi 40 dB 29 dBi 57 dB 

27 dBm 15 dBi 42 dB 32 dBi 59 dB 

26 dBm 18 dBi 44 dB 35 dBi 61 dB 

25 dBm 21 dBi 46 dB 38 dBi 63 dB 

24 dBm 24 dBi 48 dB 41 dBi 65 dB 

 

 

En la tabla 3.6 se especifica el valor de la potencia radiada por el transmisor 

y el respectivo valor de  ganancia  de la antena permitida para implementar  

enlaces punto – punto, según establece la “Norma Para La Implementación y 

Operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha” cuya información 

se encuentra detallada en el Anexo 3.  

 

 

 El nivel de recepción será superior a 12dBi del nivel mínimo de 

sensibilidad del receptor, con el fin de asegurar buen nivel de señal en  el 

radioenlace.  
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Acogidas todas las condiciones y requerimientos para el óptimo diseño de la 

red de transporte, se han designado los siguientes radioenlaces con sus 

respectivas características:  

 

 

 Guajaló Bajo – Guajaló Medio 

 

El enlace mostrado en la figura 3.22 interconecta al tanque de distribución 

Guajaló Bajo con el tanque de distribución Guajaló Medio. En la simulación se ha 

configurado el enlace para transmitir sobre el canal de 6 (2426 – 2448 MHz), 

utilizando equipos inalámbricos de 200mw de potencia de transmisión, 

sensibilidad mínima de recepción de -92dBm y antenas directivas de 12 dBi.  

 

 

 

Figura. 3.22. Enlace Guajaló Bajo – Guajaló Medio 

 

 

Tabla. 3.7. Resultados del enlace Guajaló Bajo – Guajaló Medio 

ENLACE GUAJALÓ BAJO – GUAJALÓ MEDIO 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 290m 

Sensibilidad Rx -63,9 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  GUAJALÓ BAJO GUAJALÓ MEDIO 

Azimut 305,9° 125,9° 

Ang. Elevación 14,871° -14,871° 

Altura antena  6m 6m 
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La tabla 3.7 muestra los resultados obtenidos de en simulación del enlace 

Guajaló Bajo – Guajaló Medio.  

 

 

 Guajaló Alto- Guajaló Medio 

 

El enlace mostrado en la figura 3.23 interconecta al tanque de distribución 

Guajaló Medio con el tanque de distribución Guajaló Alto, a través de  la 

simulación se determinó que es necesario utilizar equipos inalámbricos de 200mw 

de potencia de transmisión con sensibilidad mínima de -92dBm y antenas 

directivas de 24 dBi  para asegurar la calidad del enlace. El enlace  ha sido 

configurado para transmitir sobre el canal  11 (2451 – 2473 MHz).   

 

 

 

Figura. 3.23. Enlace Guajaló Alto – Guajaló Medio 

 

 

Tabla. 3.8. Resultados del enlace Guajaló Alto – Guajaló Medio 

ENLACE GUAJALÓ ALTO – GUAJALÓ MEDIO 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 1000m 

Sensibilidad Rx -59,7 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  GUAJALÓ ALTO GUAJALÓ MEDIO 

Azimut 227,7° 47,7° 

Ang. Elevación -2,631° -2,631° 

Altura antena  8m 8m 
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La tabla 3.8 muestra los resultados obtenidos en la simulación del enlace 

Guajaló Alto – Guajaló Medio.  

 

 

 Guajaló Alto – Ferroviaria Alto   

 

El enlace mostrado en la figura 3.24 interconecta al tanque de distribución 

Guajaló Alto con la estación de bombeo Ferroviaria Alto, a través de la simulación 

se determinó que es necesario utilizar equipos inalámbricos de 200mw de 

potencia de transmisión con sensibilidad mínima de recepción de     -92dBm y 

antenas directivas de 12 dBi. El enlace ha sido configurado para transmitir sobre 

el canal  1 (2401-2423 MHz) garantizando máxima velocidad de transmisión de 

datos debido a la cantidad de información que fluirá por este enlace.  

 

 

 

Figura. 3.24. Enlace Guajaló Alto – Ferroviaria Alto 

 

 

Tabla. 3.9. Resultados del enlace Guajaló Alto – Ferroviaria Alto 

ENLACE GUAJALÓ ALTO – FERROVIARIA ALTO 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 440m 

Sensibilidad Rx -69 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  GUAJALÓ ALTO FERROVIARIA ALTO 

Azimut 87,9° 267,9° 

Ang. Elevación 4,680° -4,680° 

Altura antena  10m 7m 
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La tabla 3.9 muestra los resultados obtenidos en la simulación del enlace 

Guajaló Alto – Ferroviaria Alto.  

 

 

 Forestal Alto - Ferroviaria Alto 

 

El enlace mostrado en la figura 3.25 interconecta a la estación de bombeo 

Forestal Alto con la estación de bombeo Ferroviaria Alto, en la simulación se ha 

configurado el enlace para transmitir sobre el canal 6 (2426-2448 MHz), utilizando 

equipos inalámbricos de 200mw de potencia de transmisión con sensibilidad 

mínima de recepción de -92dBm y antenas directivas de 24 dBi.  

 

 

 

Figura. 3.25. Enlace Forestal Alto – Ferroviaria Alto 

 

 

Tabla. 3.10. Resultados del enlace Forestal Alto – Ferroviaria Alto 

ENLACE FORESTAL ALTO – FERROVIARIA ALTO 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 2460m 

Sensibilidad Rx -68,5 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  FORESTAL ALTO FERROVIARIA ALTO 

Azimut 202,02° 22° 

Ang. Elevación 0,173° -0,195° 

Altura antena  10m 15m 
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La tabla 3.10 muestra los resultados obtenidos en la simulación del enlace 

Forestal Alto – Ferroviaria Alto.  

 

 

 Huayrapungo – Ferroviaria Alto 

 

 

Figura. 3.26. Enlace Huayrapungo – Ferroviaria Alto 

 

 

La figura 3.26 muestra el enlace de comunicación entre la estación de 

bombeo  Ferroviaria Alto y el campamento Huayrapungo, la simulación determino 

la factibilidad de implementar el enlace con equipos inalámbricos de 18dBm de 

potencia de transmisión con sensibilidad mínima de recepción de -88dBm y 

antenas altamente directivas de 32,5 dBi para asegurar alto nivel de conectividad 

en el enlace.  

 

 

La tecnología inalámbrica óptima para el diseño de este enlace será 

IEEE802.11a  con configuración estática de transmisión sobre el canal 157 (5765-

5785 MHz) debido a que el enlace atraviesa todo el sector sur de la ciudad de 

Quito y la banda de 2.4GHz se encuentra altamente saturada provocando altos 

niveles de interferencia.  

 

 

Los resultados obtenidos de la simulación del Huayrapungo- Ferroviaria Alto 

se muestran en la tabla 3.11. 



CAPITULO III ANALISIS Y DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA                                                         105 

 

Tabla. 3.11. Resultados del enlace Huayrapungo – Ferroviaria Alto 

ENLACE HUAYRAPUNGO – FERROVIARIA ALTO 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 7500m 

Sensibilidad Rx -65,1 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  HUAYRAPUNGO FERROVIARIA ALTO 

Azimut 130,5° °310,5 

Ang. Elevación -0,774° -0,706° 

Altura antena  15m 9m 

 

 

 Forestal Medio – Chiriyacu Alto 

 

El enlace mostrado en la figura 3.27 interconecta al tanque de distribución 

Forestal Medio con la estación de bombeo Chiriyacu Alto, donde se determinó 

que es necesario implementar el enlace para transmitir sobre el canal 6, con 

equipos inalámbricos de 200mw de potencia de transmisión, sensibilidad mínima 

de recepción de -92dBm y antenas directivas de 12 dBi.  

 

 

 

Figura. 3.27. Enlace Forestal Medio – Chiriyacu Alto  

 

 

Los resultados obtenidos de la simulación del enlace Forestal Medio – 

Chiriyacu Alto son mostrados en la tabla 3.12. 
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Tabla. 3.12. Resultados del enlace Forestal Medio – Chiriyacu Alto 

ENLACE FORESTAL MEDIO – CHIRIYACU ALTO 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 480m 

Sensibilidad Rx -69,1 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  FORESTAL MEDIO CHIRIYACU ALTO 

Azimut 357,2° 172,2° 

Ang. Elevación -12,063° 12,063° 

Altura antena  4m 6m 

 

 

 Forestal Bajo – Chiriyacu Alto 

 

La figura 3.28 muestra el enlace de comunicación entre el tanque de 

distribución Forestal Bajo y la estación de bombeo Chiriyacu Alto, los resultados 

obtenidos en la simulación muestran la factibilidad de implementar el enlace con 

equipos inalámbricos de 200mw de potencia de transmisión con sensibilidad 

mínima de recepción de -92dBm y antenas directivas de 12dBi. El enlace deberá 

ser configurado para transmitir sobre el canal  1 (2401-2423 MHz) para  evitar 

interferencia cocanal con otros dispositivos pertenecientes a la misma red.  

 

 

 

Figura. 3.28. Enlace Forestal Bajo – Chiriyacu Alto 

 

 

La tabla 3.13 muestra los resultados obtenidos de la simulación del enlace 

Forestal Bajo-Chiriyacu Alto. 
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Tabla. 3.13. Resultados del enlace Forestal Bajo – Chiriyacu Alto 

ENLACE FORESTAL BAJO – CHIRIYACU ALTO 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 270m 

Sensibilidad Rx -64,5 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  FORESTAL BAJO CHIRIYACU ALTO 

Azimut 309,9° 129,9° 

Ang. Elevación -9,52° 9,52° 

Altura antena  4m 10m 

  

 

 San Bartolo – Chiriyacu Alto 

 

La figura 3.29 muestra la simulación del enlace de comunicación entre el 

tanque de distribución San Bartolo y la estación de bombeo Chiriyacu Alto, a 

través del análisis de la simulación se concluyó implementar el enlace con 

equipos inalámbricos de 200mw de potencia de transmisión con sensibilidad 

mínima de recepción de -92dBm y antenas directivas de 24 dBi  para asegurar la 

calidad de señal en la recepción. El enlace será configurado estáticamente para 

transmitir sobre el canal  11 (2451-2473 MHz).  

 

 

 

Figura. 3.29. Enlace San Bartolo – Chiriyacu Alto 

 

 

La tabla 3.14 muestra los resultados obtenidos de la simulación del enlace 

San Bartolo – Chiriyacu Alto. 
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Tabla. 3.14. Resultados del enlace San Bartolo – Chiriyacu Alto 

ENLACE SAN BARTOLO – CHIRIYACU ALTO 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 950m 

Sensibilidad Rx -55,5 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  SAN BARTOLO CHIRIYACU ALTO 

Azimut 161,8° 341,8° 

Ang. Elevación 7,136° -7,145° 

Altura antena  8m 8m 

 

 

 San Bartolo – Chiriyacu Medio 

 

El enlace mostrado en la figura 3.30 interconecta a los tanques de 

distribución San Bartolo y Chiriyacu Medio, en la simulación se ha configurado el 

enlace para transmitir sobre el canal  1 (2401-2423 MHz),  utilizando equipos 

inalámbricos de 200mw de potencia de transmisión con sensibilidad mínima de 

recepción de -92dBm y antenas directivas de 12 dBi.  

 

 

 

Figura. 3.30. Enlace San Bartolo – Chiriyacu Medio 

 

La tabla 3.15 muestra los resultados obtenidos de la simulación del enlace 

San Bartolo-Chiriyacu Medio. 
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Tabla. 3.15. Resultados del enlace San Bartolo – Chiriyacu Medio 

ENLACE SAN BARTOLO – CHIRIYACU MEDIO 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 280m 

Sensibilidad Rx -65,8 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  SAN BARTOLO CHIRIYACU MEDIO 

Azimut 131,8° 311,8° 

Ang. Elevación 9,036° -9,036° 

Altura antena  10m 8m 

 

 

 San Bartolo – Chiriyacu Bajo 

 

La figura 3.31 muestra la simulación del enlace de comunicación entre los 

tanques de distribución San Bartolo y  Chiriyacu Bajo, los resultados de dicha 

simulación especifican el requerimiento de equipos inalámbricos de 200mw de 

potencia de transmisión con sensibilidad mínima de recepción de -92dBm y 

antenas directivas de 12 dBi. El enlace será configurado para transmitir sobre el 

canal  6 (2426-2448 MHz).  

 

 

 

Figura. 3.31. Enlace San Bartolo – Chiriyacu Bajo 

 

 

La tabla 3.16 muestra los resultados obtenidos de la simulación del enlace 

San Bartolo-Chiriyacu Bajo. 
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Tabla. 3.16. Resultados del enlace San Bartolo – Chiriyacu Bajo 

ENLACE  SAN BARTOLO – CHIRIYACU BAJO 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 470m 

Sensibilidad Rx -61,2 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  SAN BARTOLO CHIRIYACU BAJO 

Azimut 45° 225° 

Ang. Elevación -0,75° 0,75° 

Altura antena  12m 8m 

 

 

 Chiriyacu Bajo – UOCC 

 

En la figura 3.32 se aprecia la imagen obtenida de la simulación del enlace 

Chiriyacu Bajo – UOCC, diseñado con equipos inalámbricos de 200mw de 

potencia de transmisión, sensibilidad mínima de recepción de -92dBm y antenas 

directivas de 24 dBi. El enlace se configurará estáticamente para transmitir sobre 

el canal  1 (2401-2423 MHz) para evitar interferencia cocanal con otros 

dispositivos. 

 

 

 

Figura. 3.32. Enlace Chiriyacu Bajo - UOCC 

 

 

La tabla 3.17 muestra los resultados obtenidos de la simulación del enlace 

Chiriyacu Bajo - UOCC. 
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Tabla. 3.17. Resultados del enlace Chiriyacu Bajo– UOCC 

ENLACE CHIRIYACU BAJO-UOCC 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 510m 

Sensibilidad Rx -49,3 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  CHIRIYACU BAJO UOCC 

Azimut 322° 142° 

Ang. Elevación -6,43° 6,43° 

Altura antena  10m 7m 

 

  

 Huayrapungo – UOCC 

 

Las estaciones restantes  se comunican con el servidor SCADA por medio 

del enlace Huayrapungo – UOCC mostrado en la figura 3.33. A través de la 

simulación se ha determinado la factibilidad del enlace utilizando  dispositivos de 

18dBm de potencia de transmisión con sensibilidad mínima de recepción de -

88dBm y antenas directivas de 32,5 dBi. La tecnología inalámbrica utilizada para 

el diseño de este enlace será IEEE802.11a, configurada para transmitir sobre el 

canal  149 (5725-5745 MHz). 

 

 

 

Figura. 3.33. Enlace Huayrapungo – UOCC 

 

 

Los resultados obtenidos de la simulación del enlace Huayrapungo – UOCC 

son mostrados en la tabla 3.18. 
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Tabla. 3.18. Resultados del enlace Huayrapungo – UOCC 

ENLACE HUAYRAPUNGO –UOCC 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 6620 m 

Sensibilidad Rx -66,8 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  HUAYRAPUNGO UOCC 

Azimut 85,7° 265,7° 

Ang. Elevación -3,832° 3,832° 

Altura antena  50m 12m 

 

 

Al igual que el enlace Huayrapungo - Ferroviaria Alto, este enlace atraviesa 

el sector sur y centro de la ciudad de Quito, donde existe altos niveles de 

interferencia al transmitir  sobre la banda de 2.4 GHz, por esta razón es factible 

equipar dicho enlace con dispositivos de radio comunicación que operen con la 

tecnología inalámbrica IEEE802.11a.  

 

  

 

Figura. 3.34. Radioenlaces diseñados para conformar la red de transporte 
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En la figura 3.34 se muestra el diseño de la red de transporte simulada en 

Radio Mobile, donde se puede apreciar que todos los enlaces muestran una línea 

verde garantizando conectividad en cada uno de ellos. 
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IEEE802.11a
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CANAL 1
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CANAL 1

CANAL 6

CANAL 1

CANAL 11

 

Figura. 3.35. Configuración de canales de transmisión  

 

 

En la figura 3.35 se muestra los canales de transmisión configurados 

estáticamente en cada enlace para evitar interferencia cocanal entre nodos 

vecinos.  

 

 

3.3.3 Características técnicas de los equipos de radiocomunicación 

   

En las tablas 3.19 y 3.20 se detallan las especificaciones técnicas que 

deberán soportar los equipos inalámbricos que equiparán la red de transporte, la 

cual deberá ser equipada con las tecnologías inalámbricas IEEE802.11a  e 

IEEE802.11 g.  
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Tabla. 3.19. Características técnicas de dispositivos inalámbricos con tecnología IEEE802.11g 

ITEM CARACTERÍSTICA  DESCRIPCIÓN 

1 Cantidad  20 

2 Frecuencia de Trabajo  2402-2483.5MHz 

3  Ganancia de Antena 12 dBi, puede ser interna al dispositivo pero incluido el conector para antena externa de 24 dBi de  ganancia. 

4 Polarización  Horizontal o vertical 

5 Alcance máximo 10km 

6 Potencia de transmisión mínima 200mW. La potencia deberá ser ajustable 

7 Sensibilidad de recepción Mínima de -92 dBm  

9 Ancho de canal  20 MHz 

10 Máxima velocidad de transmisión 54 Mbps 

11 Tipos de modulación OFDM BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QUAM, 

12 Estándares soportados  IEEE802.11g, IEEE802.3af (Power over Ethernet), IEEE 802.1d (Spanning tree protocol). IEEE 802.3 

13 Protocolos soportados TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, SNMP 

14 Puerto Ethernet 10/100BaseTx 

15 Arquitectura de red Enlaces punto-punto y punto-multipunto. 

16 Modos de operación Enrutador, puente, Access point 

17 Seguridad 
Encriptación de datos: WEP 64, 128,256 bits y/o WPA. Autorización de acceso será a través del filtrado de 
MAC,   

18 Fuente de poder Entrada: 110 V 60 Hz ,  Salida 48 v DC  

19 Método de alimentación Passive Power over Ethernet 

20 Asignación  IP  Modo Estático o Dinámico 

21 Administración  
El equipo deberá soportar administración local y remota a través de navegador de web (Internet Explorer o 
Mozilla Firefox), SSH, TELNET, Serial RS232, y/o software de configuración según la marca de la radio.  

22 Leds indicadores 
Encendido del dispositivo, Activación interfaz Ethernet, Activación interfaz Inalámbrica, Nivel de señal de 
recepción.  

23 Temperatura  de operación El equipo deberá soportar temperaturas no menores a 0° C y no mayores a 55° C 
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Tabla. 3.20. Características técnicas de dispositivos inalámbricos con tecnología IEEE802.11a 

ITEM CARACTERÍSTICA  DESCRIPCIÓN 

1 Cantidad  4 

2 Frecuencia de Trabajo  5725-5825MHz 

3  Ganancia de Antena 32,5 dBi 

4 Polarización  Horizontal o vertical 

5 Alcance máximo 10km 

6 Potencia de transmisión mínima 500mW. La potencia deberá ser ajustable 

7 Sensibilidad de recepción Mínima de -88 dBm  

9 Ancho de canal  20 MHz 

10 Máxima velocidad de transmisión 54 Mbps 

11 Tipos de modulación OFDM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QUAM 

12 Estándares soportados  IEEE802.11a, IEEE802.3af (Power over Ethernet), IEEE 802.1d (Spanning tree protocol). IEEE 802.3 

13 Protocolos soportados TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DHCP, SNMP 

14 Puerto Ethernet 10/100BaseTx 

15 Arquitectura de red Enlaces punto-punto y punto-multipunto. 

16 Modos de operación Enrutador, puente, Access point 

17 Seguridad 
Encriptación de datos: WEP 64, 128, 256 bits y/o WPA. Autorización de acceso será a través del filtrado de 
MAC,   

18 Fuente de poder Entrada: 110 V 60 Hz ,  Salida 48 v DC  

19 Método de alimentación Passive Power over Ethernet 

20 Asignación  IP  Modo Estático o Dinámico 

21 Administración  
El equipo deberá soportar administración local y remota a través de navegador de web (Internet Explorer o 
Mozilla Firefox), SSH, TELNET, Serial RS232, y/o software de configuración según la marca de la radio.  

22 Leds indicadores 
Encendido del dispositivo, Activación interfaz Ethernet, Activación interfaz Inalámbrica, Nivel de señal de 
recepción.  

23 Temperatura  de operación El equipo deberá soportar temperaturas no menores a 0° C y no mayores a 55° C 
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3.3.4 Características técnicas de los equipos de red LAN 

 

El dispositivo PLC, encargado de procesar y transportar las variables de 

control hacia el servidor SCADA deberá disponer de un puerto de comunicaciones 

Ethernet, 10 entradas y 10 salidas digitales y módulo para dos entradas 

analógicas. 

 

 

La fuente de alimentación deberá ser de 24v DC  con 5 Amperios de salida 

para la activación de módulos, PLC, switch (en el caso de requerirlo) y otros 

dispositivos de control.  

 

 

 EL switch industrial deberá disponer  de 10 puertos que permitan comunicar 

a todos los dispositivos de la red LAN.  

 

 

 El computador de escritorio destinado para el operador deberá ser 

ensamblado con un procesador Intel dual core, 1 GB en memoria RAM y 50 GB 

de almacenamiento en disco duro. 

 

 

El teléfono IP deberá soportar los protocolos SIP o H323. De preferencia se 

requiere que el teléfono sea de color negro, con bocina  y robusto para soportar el 

ambiente de trabajo al que se va a exponer. 

 

 

3.4 GESTIONAMIENTO DE LA RED 

 

Si una red de datos se encuentra administrada se puede mantener al acceso 

ordenado de usuarios a la red, controlar el desempeño de aplicaciones a través 

del monitoreo de ancho de banda, dar prioridades a aplicaciones que requieren 

QoS y  detectar daños en el sistema o ataques externos a la red. En fin una red 
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administrada garantiza alto desempeño, eficiencia y seguridad en las aplicaciones 

que fluyan en la misma.  

 

 

3.4.1 Seguridades de red 

 

Debido a que la red privada será implementada con dispositivos que operan 

en frecuencias ISM es necesario tomar medidas de seguridad para evitar el 

acceso de usuarios externos a los parámetros de configuración de los dispositivos 

que conforman tanto la red de transporte como la red LAN. Una forma de evitar 

este inconveniente es asignando nombre de usuario y contraseña para el acceso 

a los parámetros característicos de cada dispositivo.  

 

 

En la actualidad existen herramientas de software que monitorean el 

desempeño de las redes  a través de los servicios proporcionados por el protocolo 

SNMP, por esta razón es necesario modificar los parámetros característicos de  

SNMP que vienen configurados por defecto en cada dispositivo.  

 

  

Para evitar el acceso de usuarios externos a través de las interfaces 

inalámbricas es necesario asignar contraseña de acceso a la red, métodos de 

filtración a través de direcciones MAC y/o métodos de alto grado de encriptación y 

autenticación como por ejemplo WPA o WPA2-PSK. 

 

 

3.4.2 Direccionamiento de red 

 

Cada dispositivo conectado a la red podrá comunicarse solamente cuando 

sea asignado con una  dirección IP correspondiente a su direccionamiento de red. 

Las redes LAN de  cada estación remota están conformadas por un número muy 

pequeño de dispositivos que no generan altos índices de tráfico en la red interna, 

sin embargo, los radioenlaces que conforman la red de transporte y el conjunto de 

todas las redes LAN pertenecientes a cada estación pueden generar gran 
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cantidad de tráfico e incluso alto dominio de broadcast  si se implementa un 

esquema de red plana, consumiéndose innecesariamente gran parte de ancho de 

banda de la red. 

 

 

  Si se utiliza un esquema de red segmentada se  divide dominios de 

broadcast, optimizando el consumo de ancho de banda, garantizando QoS en las 

aplicaciones que se generan en tiempo real y  facilitando  la administración de la 

red en cuanto a la asignación ordenada de  direccionamiento IP.  

 

 

Para el diseño de red propuesto en el desarrollo de este proyecto se ha 

determinado implementar un esquema de red segmentada utilizando subredes 

que soporten el número de host disponibles para cada red LAN, estimando un 

rango de direcciones IP para su futura escalabilidad. De igual forma se asignarán 

direcciones de subred para cada enlace que conforme la red de transporte 

tomando en cuenta que no se requiere estimar direcciones IP de reserva puesto 

que son conexiones punto – punto y requieren solamente de dos direcciones IP 

para asignar a cada dispositivo que conforma el radioenlace.  

 

 

Cada estación de interés contiene internamente una red LAN constituida por 

una PC, teléfono IP, PLC y  sus respectivas puertas de enlace dependiendo del 

número de radioenlaces sostenidos en el punto remoto.  

 

 

La red de transporte está conformada por doce enlaces para comunicar las 

once estaciones al servidor SCADA, cada enlace pertenecerá a una dirección de 

subred específica.   

 

 

Al inicio del capítulo se mencionó que existen cuarenta y seis estaciones a 

cargo de la UMED, ubicadas en el sector sur oriental de Quito, seis ya integradas 

al sistema SCADA, once en desarrollo de integración y las restantes que aun no 
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se han  integrado, sin embargo  para el direccionamiento lógico  de redes LAN se 

tomado en cuenta a las cuarenta y seis estaciones para que en un futuro se 

administre  todas las estaciones en un solo direccionamiento de red, de una forma 

ordenada.  

 

 

Debido al número de dispositivos que interactúan en la red se puede concluir 

que bastará utilizar direcciones de red clase C para la asignación de  

direccionamiento lógico, incluyendo al rango de direcciones IP libres por estación 

para el escalamiento de la red. La asignación de direccionamiento lógico iniciará a 

partir de la dirección de red 192.168.10.0/24  

 

 

Cada red LAN interna a cada estación requiere de  un rango de diez 

direcciones IP incluido el rango de direcciones de reserva, para encontrar el 

número de bits para host en la máscara de subred que soporte el número de 

direcciones  IP requeridas se realiza la siguiente operación: 

 

 

             

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente la máscara de una dirección de red clase C cuenta con ocho 

bits de hosts, para el diseño de direccionamiento lógico de redes LAN 

11111111. 11111111. 11111111.  1111   0000 

n=4 

Bits de red  Bits de host 

255 255 255 240 
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correspondiente a cada estación se ha calculado el número de bits necesarios 

para la asignación de direcciones IP, representado por el valor de n, donde se 

requiere solamente de cuatro bits que generan dieciséis combinaciones y a la vez 

dieciséis direcciones IP, la primera dirección se denomina “Dirección de red” y la 

última “Dirección de broadcast”, estas dos direcciones no pueden ser asignadas, 

por lo tanto se tiene un rango máximo de catorce IP para asignar a los 

dispositivos que conforman la red LAN.  

 

 

Ahora la primera dirección de subred será 192.168.10.0/28, donde el número 

“28” representa el número de bits de red. De la dirección de red 192.168.10.0 se 

pueden obtener dieciséis direcciones de subred, como se necesita cuarenta y seis 

subredes para asignar a todas redes LAN de cada estación se requiere en total de 

tres direcciones de red subneteadas a dieciséis subredes. 

 

 

En la tabla 3.21 se visualiza el direccionamiento de subred asignado a cada 

a la red LAN de cada estación remota, incluida la unidad donde se encuentra el 

servidor SCADA Alpahuasi.  

 

 

Tabla. 3.21. Direccionamiento lógico de redes LAN 

N.- 
subred 

Dirección de 
subred  

Dirección de 
broadcast 

Estación 

1 192.168.10.0/28 192.168.10.15/28 UOCC 

2 192.168.10.16/28 192.168.10.31/28  Tanque de distribución Chiriyacu bajo  

3 192.168.10.32/28 192.168.10.47/28 Tanque de distribución San Bartolo 

4 192.168.10.48/28 192.168.10.63/28 Estación de bombeo Chiriyacu medio 

5 192.168.10.64/28 192.168.10.79/28 Estación de bombeo Chiriyacu alto  

6 192.168.10.80/28 192.168.10.95/28  Tanque de distribución Forestal bajo 

7 192.168.10.96/28 192.168.10.111/28 Tanque de distribución Forestal medio 

8 192.168.10.112/28 192.168.10.127/28 Estación de bombeo Forestal alto 

9 192.168.10.128/28 192.168.10.143/28 Tanque de distribución Guajaló bajo 

10 192.168.10.144/28 192.168.10.159/28  Tanque de distribución Guajaló medio 

11 192.168.10.160/28 192.168.10.175/28 Tanque de distribución Guajaló alto 

12 192.168.10.176/28 192.168.10.191/28 Estación de bombeo Ferroviaria alto 
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Las direcciones de red 192.168.10.0, 192.168.11.0 y 192.168.12.0 

subneteadas a dieciséis subredes serán utilizadas para el direccionamiento de red 

LAN correspondiente a las estaciones que escalarán la red. 

  

 

Para el direccionamiento lógico de los dispositivos que conforman la red de 

transporte se iniciara a partir de la dirección 192.168.13.0/28. Como se requiere 

solamente de dos direcciones IP disponibles por subred, se vuelve a calcular el 

valor de n con la formula mostrada anteriormente.  

 

 

             

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere de dos bits para host por subred para asignar direccionamiento 

IP a cada dispositivo conforme cada enlace, por lo tanto se iniciará con la 

dirección de subred 192.168.13.0/30.  

 

 

La tabla 3.22 muestra la asignación de direcciones de subred por enlace, 

incluso se ha asignado una dirección de subred para el direccionamiento lógico de 

las interfaces de conexión física pertenecientes a los dispositivos inalámbricos 

ubicados en el campamento Huayrapungo. 

 

11111111. 11111111. 11111111.  111111  00 

n=2 

Bits de red  Bits de host 

255 255 255 252 
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Tabla. 3.22. Direccionamiento lógico de la red de transporte 

N.- 
Subred 

ENLACE 
Dirección de 

subred 
Dirección de 

broadcast 

49 UCC-Chiriyacu bajo 192.168.13.0/30 192.168.13.3/30 

50 Chiriyacu bajo-San Bartolo 192.168.13.4/30 192.168.13.7/30 

51 Chiriyacu bajo-San Bartolo 192.168.13.8/30 192.168.13.11/30 

52 San Bartolo-Chiriyacu medio 192.168.13.12/30 192.168.13.15/30 

53 San Bartolo-Chiriyacu alto 192.168.13.16/30 192.168.13.19/30 

54 Chiriyacu alto-Forestal bajo 192.168.13.20/30 192.168.13.23/30 

55 Chiriyacu alto-Forestal medio 192.168.13.24/30 192.168.13.27/30 

56 UCC-Huayrapungo 192.168.13.28/30 192.168.13.31/30 

57 Huayrapungo-Ferroviaria alto 192.168.13.32/30 192.168.13.35/30 

58 Ferroviaria alto-Forestal alto 192.168.13.36/30 192.168.13.39/30 

59 Ferroviaria alto-Guajaló alto 192.168.13.40/30 192.168.13.43/30 

60 Guajaló alto-Guajaló medio 192.168.13.44/30 192.168.13.47/30 

61 Guajaló medio-Guajaló bajo 192.168.13.48/30 192.168.13.51/30 

62 Conexión interna Huayrapungo 192.168.13.52/30 192.168.13.55/30 

 

 

En el Anexo 2 se encuentra información detallada de las direcciones 

asignadas a cada dispositivo que conforma la red LAN de cada estación, de igual 

forma  con los dispositivos que conforman la red  de transporte.   

 

 

3.4.3 Enrutamiento estático 

 

Para el presente diseño de red se ha elegido utilizar un enrutamiento 

estático debido a que el administrador conoce todos los nodos de la red con sus 

respectivas direcciones de subred y puede evitar la intervención de nodos vecinos 

externos a la misma.  

 

 

Cada dispositivo enrutador establecerá su propia tabla de enrutamiento la 

cual será configurada manualmente por el administrador para especificar el mejor 

camino o la mejor ruta que debe tomar cada paquete para llegar a su destino.      
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3.5 ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 

 

A continuación se detallará explícitamente el costo de inversión para la 

implementación de la red diseñada que integrará las once estaciones de interés  

al sistema SCADA Alpahuasi. 

  

 

3.5.1 Costo por diseño 

 

Para diseñar la red inalámbrica de datos que comunicará las once 

estaciones al Servidor SCADA, fue necesario acudir a cada punto remoto para 

determinar el lugar de instalación de las torres de comunicación y adquirir 

información referente su posicionamiento geográfico a través de la obtención de 

sus coordenadas geográficas, además se identificó las funciones que genera 

cada estación dentro de la red de distribución, la existencia de acometida eléctrica  

y su equipamiento instalado internamente. 

 

  

Posteriormente se realizaron pequeñas redes de prueba con el fin de 

determinar el ancho de banda que requiere cada aplicación que fluctuará por la 

misma. 

 

 

 A través del diseño de la red se inició con la búsqueda de dispositivos 

inalámbricos disponibles en el mercado que soporten las especificaciones 

técnicas requeridas para su implementación.  

 

 

Finalmente se diseñó una red con direccionamiento lógico que requiere de 

un administrador capacitado al fin de mantener orden, seguridad y eficiencia en 

los servicios que se ofrece en la red.  
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Se estima que el diseño de este tipo de proyecto puede llegar a  costar un 

valor aproximado de 5000 USD. 

 

  

3.5.2 Costo de equipos  

 

Se procedió a indagar y verificar los precios de  equipos de 

radiocomunicación que se encuentran disponibles en el mercado y  cumplan con 

las especificaciones técnicas mencionadas en las tablas 3.19 y 3.20.  

 

 

Para determinar un costo referencial de las radios que se requieren para 

implementar la red de transporte, se ha utilizado como herramienta de consulta el 

internet a través de las páginas web28 de compra y venta de equipos electrónicos, 

además se utilizaron cotizaciones solicitadas anteriormente para compra de 

equipos de radio comunicación a las empresas distribuidoras de equipos 

tecnológicos.  

 

 
Tabla. 3.23. Costos referenciales de dispositivos inalámbricos 

FRECUENCIA: 2.4 GHz 

MARCA MODELO VALOR  IVA TOTAL 

TELETRONICS TT2400 400 48 448 

MIKROTIK 
Routerboard 411AH 

IEEE 802.11b/g 
435 52,2 487,2 

UBIQUITI Rocket M2 200 24 224 

FRECUENCIA: 5.8 GHz 

MARCA MODELO VALOR  IVA TOTAL 

TELETRONICS TT5800 400 48 448 

MIKROTIK 
Routerboard 411AH 

IEEE802.11a 
435 52,2 487,2 

UBIQUITI Rocket M5 200 24 224 

TRANZEO  TRFDD32 695 83,4 778,4 

 

                                                           
28

 www.buywireless.info/shop/  
   www.l-com.com/item.aspx?id=20603  
   www.wispoutlet.net   

http://www.buywireless.info/shop/
http://www.l-com.com/item.aspx?id=20603
http://www.wispoutlet.net/
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En la tabla 3.23 se especifican marcas de radios que soportan las 

especificaciones técnicas requeridas con sus respectivos modelos y su valor 

económico. 

 

 

En el respectivo análisis económico se ha tomado como referencia para la 

implementación de los enlaces  larga distancia el valor de la radio de mayor costo, 

tanto para los dispositivos inalámbricos seleccionados para 2.4 GHz como para 

5.8 GHz y el valor de las radios Ubiquiti modelo Rocket M2 para implementar los 

enlaces de corta distancia donde se requieren utilizar antenas de 12 dBi de 

ganancia.  

  

 

En la tabla 3.24 se detalla el costo de cada uno de los componentes que 

constituirán la red LAN, los cuales deben soportar con las especificaciones 

detalladas en las características técnicas de los equipos que conforman la red 

LAN.  

 

 

Tabla. 3.24. Costos referenciales de dispositivos para redes LAN 

ITEM DISPOSITIVO VALOR  

1 PLC 1000 

2 SWITCH INDUSTRIAL 500 

3 TELOFONO IP 108 

4 DESKTOP 250 

 

 

3.5.3 Costo de implementación 

 

Para implementar la red inalámbrica se requiere de personal especializado 

en comunicaciones inalámbricas, además de los elementos que conformarán la 

infraestructura de la red con sus respectivas seguridades, ya sean torres de 

comunicación, pararrayos, luz de balizaje, acometida de tierra, tendido de 

cableado, accesorios de seguridad, entre otros elementos. 
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En algunos puntos remotos ya se encuentran instaladas las torres de 

comunicación como es el caso del campamento Huayrapungo que cuenta con 

una torre de 50m, en la estación de bombeo Ferroviaria alta con una torre de 15m 

de altura y  la UOCC con una torre de 24 m de altura. Diez estaciones requerirán 

de la instalación de nuevas torres de comunicación, cada una de distinta altura 

según se ha planteado en el diseño. 

 

 

 Las torres serán de sección triangular de 28,6 cm por lado, construidas con 

varillas lisas de acero galvanizado en caliente de 3.2cm de diámetro para las 

columnas,  8mm de diámetro para las varillas que conforman las escaleras y 5cm 

de diámetro para  el mástil donde se colocará el pararrayo. Las torres serán del 

tipo arriostrada, templadas con tensores de metal, cubiertas con hormigón en su 

base y pintadas según establezcan las normativas internacionales de aeronáutica 

civil.  

 

 

A través de cotizaciones realizadas por empresas ecuatorianas encargadas 

del diseño e implementación de torres de comunicación se obtuvo un costo 

referencial estimado en  100 USD por metro incluyendo la instalación.   

 

 

Tabla. 3.25. Costo de torres de comunicación 

ESTACIÓN 
ALTURA TORRE     

(m) 
COSTO TORRE 

($) 

Tanque de distribución Chiriyacu bajo 12 1200 

Tanque de distribución San Bartolo 15 1500 

Estación de bombeo Chiriyacu medio 12 1200 

Estación de bombeo Chiriyacu alto 12 1200 

Tanque de distribución Forestal bajo 6 600 

Tanque de distribución Forestal medio 6 600 

Estación de bombeo Forestal alto 12 1200 

Tanque de distribución Guajaló bajo 9 900 

Tanque de distribución Guajaló medio 9 900 

Tanque de distribución Guajaló alto 12 1200 

  TOTAL 10500 



CAPITULO III ANALISIS Y DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA                                                                     127 
 

La tabla 3.25 muestra las estaciones que requieren de la instalación de torre 

de comunicación, la altura necesaria para garantizar línea de vista en cada uno de 

los enlaces  

 

 

Para evitar daños en los equipos internos a cada estación, provocados por 

descargas eléctricas se instalará en cada torre de comunicación un sistema 

pararrayos (Opcional) del tipo ionizante con radio de cobertura equivalente a 70m 

y el cable que descienda del pararrayo hacia la acometida de tierra deberá ser lo 

suficientemente resistente para tolerar altas corrientes.  

 

 

De igual forma se requiere instalar un sistema de puesta a tierra (SPAT) 

(opcional) para cada estación donde se requiere que  la resistencia sea menor o 

igual a un ohmio, este sistema de tierra será solamente para conectar el 

pararrayo. En cada estación se ha instalado un SPAT para la protección de los 

equipos internos, por lo tanto se recomienda utilizar bobina de choque que 

interconecte los dos sistemas de tierra a fin de evitar daños en los dispositivos 

internos.    

 

 

Además se requiere de protecciones contra sobre tensiones y protectores de 

línea para evitar daños en las interfaces de los dispositivos de radiocomunicación.  

 

 

Para conectar el dispositivo de radiocomunicación con su fuente de 

alimentación POE se utilizará cable FTP y conectores RJ45 blindados para evitar 

interferencias electromagnéticas generadas por otras fuentes o incluso el mismo 

ambiente.   

 

 

El cable que alimenta a los dispositivos de radiocomunicación deberá ser 

cubierto con tubería rígida de ¾” para evitar su desgaste provocado por 

temporales climáticos. 
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Tabla. 3.26. Cotización para la implementación de la red de transporte SCADA Alpahuasi 

SECCIÓN CONCEPTO CANTIDAD  PATRON PRECIO UNITARIO (USD) SUBTOTAL 

TELECOMUNICACIONES (OBLIGATORIO) 

Dispositivos de radiocomunicación  

Radio 5.8 GHZ IEEE802.11a 4 Unidad 695 2780 

Radio 2.4 GHZ IEEE802.11b/g 8 Unidad 435 3480 

Radio 2.4 GHZ IEEE802.11b/g 12dBi 12 Unidad 200 2400 

Antena 2.4 GHz 24 dBi 8 Unidad 78,13 625,04 

Antena 5.8 GHz 32.5 dBi 4 Unidad 255 1020 

Protectores contra sobretensiones para 5 GHz  4 Unidad 50 200 

Protectores contra sobretensiones para 2.4 GHz  20 Unidad 50 1000 

Protectores de línea 24 Unidad 74 1776 

Pigtail para conexión de antena externa 12 Unidad 40 480 

Torre de comunicaciones 
Construcción e instalación de torres de comunicación  1 Obra civil 10500 10500 

Instalación de luz de balizaje 10 Kit  300 3000 

Cableado  
Cable FTP para alimentación de radios  300 Metros 1,15 345 

Cable AWG0 para la acometida del pararrayo 120 Metros 11,5 1380 

Accesorios adicionales 

Tubería rígida de 3/4" de diámetro   120 Metros 2,38 285,6 

Conectores de  tubería rígida 50 Unidad 0,55 27,5 

Sostenedores de tubería  100 Unidad 0,55 55 

   
  SUMAN    $ 29354,14 

INFRAESTRUCTURA (OPCIONAL) 

Sistema de pararrayos 

Pararrayos 10 Unidad 1800 18000 

Instalación de pararrayos 10 Instalación 100 1000 

Acometida sistema pararrayo a tierra  10 Acometida 50 500 

SPAT 

Materiales necesarios para instalar el SPAT 10 Kit  800 8000 

Instalación de SPAT 10 Instalación 500 5000 

Bobina de choque 10 Unidad 400 4000 

    
SUMAN     $ 36500,00 

    
TOTAL   $ 65854,14 
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En la tabla 3.26 se detalla el costo por la infraestructura total requerida para 

implementar la red de transporte que comunicará las once estaciones de interés 

al servidor del sistema  SCADA Alpahuasi incluido los materiales de 

infraestructura que será optativa su instalación. 

 

 

Para el análisis de costos correspondiente a la implementación de redes 

LAN en cada estación se deberá tomar en cuenta ciertos materiales los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 

Todos los dispositivos de red LAN incluyendo a los transmisores de los 

sensores, serán ubicados en un armario de control de 60cm de ancho, 80cm de 

alto y 23cm de profundidad, exceptuando al teléfono IP y el computador que se 

colocarán sobre el escritorio perteneciente a cada operador.  

 

 

Para evitar daños causados por altos picos de voltajes generados en la red 

de energía eléctrica se instalarán protecciones contra transcientes y breakers 

para cada dispositivo y un dispositivo UPS que suministre energía temporalmente 

después de un corte generado en la red eléctrica.  

 

 

Existe suficiente cantidad de protecciones contra transcientes y breakers  

almacenadas en las bodegas de la EPMAPS las cuales se pueden utilizar para la 

implementación de este proyecto.  

 

 

Para las conexiones internas en el tablero de protecciones se requerirá de  

cable multifilar AWG 18 y cable AWG 14, además de marcadores de cable para 

mantener un adecuado orden en el tendido de cableado interno al armario de 

control, terminales tipo espiga para asegurar las borneras de conexión, rieles DIN 

para ubicar de forma segura cada dispositivo dentro del tablero y canaletas para  

distribuir el cable.    
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Tabla. 3.27. Análisis de costos para la implementación de redes LAN 

SECCIÓN CONCEPTO CANTIDAD PATRON 
PRECIO 

UNITARIO (USD) 
SUBTOTAL 

Dispositivos de red 
LAN 

Desktop Intel dual core 11 Unidad 500,00 5500,00 

Switch industrial 11 Unidad 500,00 5500,00 

PLC Telemecanique TWDLCAE40DRF 11 Unidad          1000,00      11000,00 

Teléfono IP 11 Unidad 108,00 1188,00 

Modulo de entradas analógicas 11 Unidad 255,00 2805,00 

Alimentación UPS 500 VA 11 Unidad 200,00 2200,00 

Cableado 

Patch core 3m 44 Unidad      5,00    220,00 

Sucre/c.c 3*14 360 Metro      2,18   784,80 

Sucre/c.c 3*18 80 Metro      1,00      80,00 

Accesorios 
adicionales 

Terminales espiga para AWG 14 100 Unidad       0,10     10,00 

Terminales espiga para AWG 18 100 Unidad       0,10     10,00 

LibretÍn marcador mixto 10 Kit 200,00 2000,00 

Tubería rígida de 3/4" de diámetro 5 Metro      2,38     11,90 

Conectores de  tubería rígida 30 Unidad      0,55    16,50 

Sostenedores de tubería 30 Unidad      0,55    16,50 

Armario de control 11 Unidad 100,00 1100,00 

Rieles DIN 35 mm 22 Unidad     4,08      89,76 

    
SUMAN       $ 32532,46 
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En la tabla 3.27 se detalla el costo de los equipos que se requieren para  

implementar la red LAN en cada estación de interés, incluido los accesorios que 

se requieren el óptimo funcionamiento de cada dispositivo.   

 

 

Una vez que se han analizado individualmente los costos por estudio, diseño 

e implementación de las redes LAN y de transporte, se procede a determinar el 

valor total del proyecto mostrado en la tabla 3.28 

 

 
Tabla. 3.28. Costo total del proyecto 

ITEM DETALLE VALOR (USD) 

1 Estudio y diseño de red de transporte           $ 5000,00 

2 Implementación de sistema de comunicación         $ 29354,14 

3 Infraestructura          $ 36500,00 

4 Implementación Red LAN         $ 32532,46 

  
SUBTOTAL (INCLUYE INFRAESTRUCTURA)       $ 103386,60 

  
SUBTOTAL (NO INCLUYE INFRAESTRUCTURA)         $ 66886,60 

  
IVA 12% (INC. INFRAESTRUCTURA)         $ 12406,39 

  
IVA 12% (NO INC. INFRAESTRUCTURA)           $ 8026,39 

  
TOTAL INC. INFRAESTRUCTURA       $ 115792,99 

  
TOTAL NO INC. INFRAESTRUCTURA         $ 74912,99 

 

 

En la “Justificación e importancia” para el desarrollo de este proyecto se 

mencionó acerca del déficit económico anual que genera el caudal de agua 

potable desperdiciado en el proceso de su distribución debido a posibles 

desbordes en los tanques de distribución,  roturas de tuberías o por fallas 

humanas generadas en el monitoreo local de cada estación.  

 

 

Los estudios realizados por las consultoras demostraron que el valor de 

caudal desperdiciado por 100 tanques no automatizados en el proceso de 

distribución se aproxima a 235 l/s, si se utiliza estos valores para obtener el valor 

de caudal desperdiciado únicamente en once estaciones aplicando la siguiente 

regla de tres se obtiene:   
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Caudal               Muestra 

   
 

 
                                

                                                 

 

  
   

 
            

            
 

 

        
 

 
 

 

 

Ahora si se visualiza el caudal desperdiciado por las once estaciones para 

un año, estimando el valor económico del metro cúbico de agua potable a $0,50, 

se obtiene el siguiente déficit anual:  

 

 

      
 

 
 
      

      
  

        

      
  

        

     
           

 

   
 

 

 

        
 

   
 
    

   
  

   

       
  

     

   
  

 

 

Déficit anual = $40586,83 

 

 

Aproximadamente en un periodo de dos años se solventaría el valor de 

implementación de este proyecto, a partir del tercer año se obtendría ganancia 

neta para la empresa.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE PRUEBAS 

 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DE LA RED                    

 

 

4.1.1 Estudio de la red a implementar 

 

De las once estaciones de interés que conformarán la red de transporte del 

sistema SCADA Alpahuasi, se  ha designado a la estación de bombeo Chiriyacu 

Alto y al tanque de distribución Forestal Medio para comunicarse con el servidor 

SCADA Alpahuasi ubicado en la UOCC, a fin de generar una red a modo de 

pruebas para transmitir información del estado de variables de control tales como 

caudal y nivel procedentes de cada estación. Se han seleccionado estas dos 

estaciones  debido a su ubicación geográfica e infraestructura edificada en cada 

punto, facilitando el estudio de los radioenlaces y el montaje de las antenas de 

comunicación, además disponen de acometida eléctrica para energizar los 

dispositivos electrónicos, sistemas pararrayos, sistema de puesta a tierra  y 

protecciones contra transcientes para salvaguardar cada sistema.  

 

 

 La red a implementarse, denominada “Red de Pruebas”, ha sido diseñada 

para soportar tráfico de variables de control correspondiente a cada estación, el 

ancho de banda requerido para garantizar eficiencia en la recepción de este tipo 

de información en tiempo real es de  35 Kbps 
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La figura 4.1 muestra el diseño de la red de datos a implementarse, 

denominada “Red de Pruebas”, cumple con la función de enlazar la estación de 

bombeo Chiriyacu Alto y el tanque de distribución Forestal Medio con la UOCC. 

Para comunicar las tres estaciones se ha diseñado un nuevo enlace denominado 

Forestal Medio – UOCC cuyas características técnicas serán detalladas 

posteriormente.  

  

 

 

Figura. 4.1. Red de Pruebas 

 

 

El diseño de red mostrado en la figura 4.1 ha sido simulado en el software 

Radio Mobile con el fin de asegurar  conectividad y viabilidad en cada enlace. 

 

 

 Los sistemas de comunicación a ubicarse en cada estación han sido 

configurados para transmitir a un nivel de potencia máximo de 23dBm, utilizando 

antenas directivas externas de ganancia máxima equivalente a 24 dBi y -92 dBm 

en la sensibilidad de recepción. Estos parámetros característicos de 

radiotransmisión han sido obtenidos de las especificaciones técnicas de los 

equipos de radiocomunicación que se encuentran en la bodega de la UMED, los 

cuales serán utilizados para implementar la Red de Pruebas. 

 

 

La tecnología inalámbrica implementada en el enlace  conformado por la 

estación de bombeo Chiriyacu Alto  y el tanque de distribución Forestal Medio  

opera en la banda de 2.4 GHz bajo protocolos no estandarizados, sin embargo, 
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soporta el ancho de banda requerido para la optima transmisión de datos que 

fluirán sobre la Red de Pruebas, permite asignar estáticamente el canal de 

transmisión y es compatible con estándares IEEE802.3.  

 

 

El enlace  conformado por la el tanque de distribución Forestal Medio y la 

UOCC ha sido equipado con dispositivos que operan en la tecnología inalámbrica 

IEEE802.11b, garantizando el ancho de banda requerido para la óptima 

transmisión de datos. 

 

 

La tabla 4.1 muestra los datos de altura de las antenas a ser instaladas en 

cada estación y el canal de transmisión asignado a cada enlace.  

 

 

Tabla. 4.1. Datos estimados para el equipamiento de radioenlaces 

ENLACE  SISTEMA  ALTURA CANAL 

Chiriyacu Alto - Forestal Medio 
Chiriyacu Alto 6 m  1 

Forestal Medio 4 m  1 

Forestal Medio – UOCC 
Forestal Medio 7 m 11 

UOCC 21 m 11 

 

 

Las atenuaciones de señal generadas en los sistemas de comunicación que 

conformarán la Red de Pruebas han sido simuladas con el valor estimado en el 

anterior diseño de red (2,5 dB para atenuaciones ocasionadas por desacople de 

impedancias y 2 dB/m en cable que conecta la antena con el equipo de 

radiocomunicación).  

 

 

La Figura 4.2 muestra el perfil del enlace  Forestal Medio – UOCC obtenido 

de la simulación realizada en el software RadioMobile, donde se concluye que 

existe línea de vista entre estaciones y alto nivel en la señal de recepción. El perfil 

del enlace Chiriyacu Alto – Forestal Medio se encuentra en la figura 3.27 

mencionada en el capítulo anterior. 
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Figura. 4.2. Enlace Forestal Medio - UOCC  

 

 

La tabla 4.2 muestra los resultados obtenidos de la simulación del enlace 

Forestal Medio - UOCC. Los resultados obtenidos de la simulación del enlace 

Chiriyacu Alto – Forestal Medio se encuentran en la tabla 3.12, mencionada en el 

capítulo anterior. 

 

 

Tabla. 4.2. Resultados obtenidos de la simulación 

ENLACE FORESTAL MEDIO – UOCC 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Distancia 2170 m 

Sensibilidad Rx   -62,7 dBm 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LAS ESTACIONES  

  FORESTAL MEDIO UOCC 

Azimut 346,8 ° 166,8 ° 

Ang. Elevación -6,68 ° 6,68 ° 

 

 

4.1.2 Direccionamiento de red. 

 

La red de comunicaciones del actual sistema SCADA Alpahuasi opera en la 

dirección de red 172.30.30.0/24, por lo tanto se requiere configurar en esta 

dirección a todas las interfaces de red de los dispositivos que conforman la Red 

de Pruebas.  
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Se implementará un esquema de red plana debido a que los equipos 

disponibles para la implementación operan únicamente como repetidores, por lo 

tanto no pueden ser configurados como routers.  

 

 

Para asignar dirección IP  a  cada dispositivo que conforma la red de 

pruebas se procedió a analizar  el número de  direcciones IP que se encuentran 

en uso por los dispositivos de la actual red de comunicaciones del sistema 

SCADA Alpahuasi con el fin de evitar conflictos de direccionamiento entre 

dispositivos, este análisis se llevó a cabo utilizando un software gratuito 

denominado IPscan, el cual permite visualizar las direcciones IP que se 

encuentran disponibles para ser asignadas a otros dispositivos.   

 

 

La tabla 4.3 muestra el direccionamiento IP asignado a cada uno de los 

dispositivos que conforman la red de pruebas. 

 

 

Tabla. 4.3. Asignación de direcciones IP  

DISPOSITIVOS 
DIRECCION 

IP 
UBICACIÓN OBSERVACIÓN 

RADIO 

172.30.30.71 Chiriyacu Alto 
Conforma el enlace Chiriyacu Alto -  Forestal 

Medio 

172.30.30.72 Forestal Medio 
Conforma el enlace Chiriyacu Alto -  Forestal 

Medio 

172.30.30.73 Forestal Medio Conforma el enlace  Forestal Medio – UOCC 

172.30.30.74 UOCC Conforma el enlace  Forestal Medio – UOCC 

PLC 

172.30.30.16 Chiriyacu Alto 
Procesa las variables de la estación Chiriyacu alto 
y las envía al servidor de pruebas 

172.30.30.17 Forestal Medio 
Procesa las variables de la estación Forestal 
medio y las envía al servidor de pruebas 

SERVIDOR DE 
PRUEBAS 

172.30.30.5 UOCC 
Programa a diseñarse implementar el prototipo de 
telemetría 

 

 

En la figura 4.3 se visualiza el diagrama de conexión de la Red de Pruebas 

con la respectiva asignación de direccionamiento IP de cada dispositivo y el tipo 

de antenas y radios que conformarán cada enlace.  
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PLC TWIDO 

TWDLCAE40DRF

172.30.30.16

PLC TWIDO 

TWDLCAE40DRF

IP: 172.30.30.17

Sensor de nivel

Sensor de nivel

TT2400

POE
TT2400

Servidor de pruebas

IP: 172.30.30.5
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CENTRO CIUDAD

DIAGRAMA DE RED DE 

PRUEBAS 

 

Figura. 4.3. Diagrama de Red de Pruebas
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4.2 CONFIGURACIÓN DISPOSITIVOS DE RADIOCOMUNICACION  

 

 

4.2.1 Enlace Chiriyacu Alto - Forestal medio 

 

Para implementar el enlace  Chiriyacu Alto - Forestal Medio se han utilizado 

equipos de radiocomunicación fabricados por la compañía PROSOFT 

Technology, en la serie RADIOLINX, modelo RLX-FHE, cuyas especificaciones 

técnicas  se muestran en la tabla 4.4 

  

 

Tabla. 4.4. Especificaciones técnicas de radio  RLX - FHE
29

 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Frecuencia de operación 2.4 - 2.4835 GHz 

Protocolos Todos los estándares IEEE802.3 

Topología de red Punto - punto, punto - multipunto, repetidor 

Técnica de acceso FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 

Potencia de transmisión 100 - 1000 mW 

Tasa de transmisión 1.1 Mbps - 345 Kbps 

Sensibilidad del receptor -106 dBm a 1.1 Mbps y -98 dBm a 345 Kbps 

Alcance máximo 15 millas 

Alimentación 9 a 24 voltios (no soporta POE) 

 

 

Entre las características de hardware más importantes que  identifican a este 

dispositivo son la robustez para operar en ambientes del tipo industrial, conexión 

para antena externa (conector tipo RP - SMA) y disponibilidad de un puerto 

Ethernet (Conector RJ45)  para la transmisión de datos sobre la red. 

 

 

La figura 4.4 muestra una imagen de los dispositivos que conformarán el 

enlace de comunicación entre la estación de bombeo Chiriyacu Alto  y el tanque 

de distribución Forestal Medio. 

 

 
                                                           

29
 User Manual, Radiolinx Industrial Wireless RLX – IFHE, Copyright Prosoft, Octubre 2011 
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Figura. 4.4. RLX - FHE 

 

 

Los dispositivos de radio comunicación de la serie Radiolinx, modelo RLX – 

FHE son configurados a través de un software propietario de la empresa Prosoft 

Technology, denominado “RadioLinx ControlScape”, el cual puede ser 

descargado de la pagina web30 de esta compañía.  

 

 

En el Anexo 4 se encuentra  información detallada acerca del uso Radiolinx 

ControlScape,  modos de configuración de los dispositivos de los dispositivos de 

radiocomunicación, entre otras opciones. 

 

 

Tabla. 4.5. Configuración de parámetros de radios RLX – FHE  

INDICES DE 
CONFIGURACIÓN 

PARÁMETROS DE 
CONFIGURACIÓN 

DISPOSITIVO 
CHIRIYACU ALTO 

DISPOSITIVO 
FORESTAL 

MEDIO 

Interfaz Inalámbrica 

Nombre de la red TELEMETRÍA TELEMETRÍA 

RF Tx Power Alto Alto 

Canal de transmisión  1 1 

Interfaz física Puerto de comunicación  Ethernet Ethernet 

Seguridades 
Encriptación  Si si 

Clave 123456789 123456789 

Administración 

Número serial de la radio 2261 2255 

Dirección IP 172.30.30.71 172.30.30.72 

Mascará de red  255.255.255.0 255.255.255.0 

Gateway 172.30.30.72 172.30.30.71 

                                                           
30

 http://www.prosoft-technology.com/content/view/full/13554 
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En la tabla 4.5 se muestran los parámetros  de configuración  modificados  

en cada dispositivo de radiocomunicación para generar un enlace punto a  punto y 

entre la estación de bombeo Chiriyacu Alto y el tanque de distribución Forestal 

Medio.  

 

 

En la figura 4.5 se visualiza el entorno gráfico de configuración del  software 

Radiolinx ControlScape, donde se han modificado los parámetros de 

configuración requeridos para cada dispositivo de radiocomunicación.  

 

 

 

Figura. 4.5. Configuración de parámetros en el software Radiolinx ControlScape 

 

 

4.2.2 Enlace Forestal Medio - UOCC 

 

Para enlazar el tanque de distribución Forestal Medio con la Unidad 

Operativa Centro Ciudad (UOCC) se han utilizado dispositivos de radios 

comunicación de la compañía Teletroniks International Inc,  en la serie TT, modelo 

TTTm2400. En la tabla 4.6 se detallan las especificaciones técnicas de este 

modelo de radio.  
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Tabla. 4.6. Especificaciones técnicas de radio TTTm2400 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Frecuencia de operación 2.4 - 2.4835 GHz 

Protocolos IEEE802.3, IEEE802.11b/g, SNMP 

Administración SNMP, Web 

Topología de red Punto - punto, punto – multipunto 

Modo de operación Punto de acceso y unidad suscriptora 

Modulación OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. 

Potencia de transmisión 
23 dBm (modo AP), 30 dBm (modo estación terminal). 
Potencia reajustable. 

Tasa de transmisión 
2 -11 Mbps (IEEE 802.11b) y 2 – 54 Mbps 
(IEEE802.11g) 

Canales de transmisión 3 canales no solapados.  

Sensibilidad del receptor -92 dBm a 1 Mbps y -72 dBm a 54 Mbps 

Conexión a Ethernet 10/100BaseT, AutoMDI/MDX 

Conector de antena externa Tipo N hembra 

Seguridad de transmisión WEP, WPA, WPA2, Filtrado a nivel de MAC 

Alcance máximo 15 millas 

Alimentación IEEE802.3af (Soporte de PoE), 48voltios 

 

 

Cabe mencionar que los modos de operación para este tipo de radio ya 

vienen establecidos por fábrica, es decir, no son configurables y no existe la 

opción de modificarlos. En las bodegas de la UMED se dispone de dos radios,  

modelo  TTm2400, uno opera en modo de unidad suscriptora y el otro como punto 

de acceso, por esta razón se ha implementado una topología de red en 

infraestructura.  

 

 

El radio que opera en modo de punto de acceso ha sido instalado en la 

UOCC y el que opera en modo de unidad suscriptora se ha instalado en el tanque 

de distribución Forestal Medio.  

 

 

Para modificar los parámetros de configuración de estos radios se accede al 

navegador web, se digita su dirección IP configurada por defecto (192.168.10.40 o 

192.168.10.41)  y se despliega la interfaz gráfica de configuración. En la página 
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web31 de Teletroniks se ha publicado el manual de usuario de este dispositivo 

donde se encuentra detalladamente su proceso de configuración. 

 

 

La tabla 4.7 muestra los parámetros de configuración modificados en cada 

dispositivo para generar una red punto – punto.  Los campos que se encuentran 

con líneas entrecortadas significan que ese parámetro de configuración no se 

encuentra disponible en el dispositivo.  

 

 

Tabla. 4.7. Parámetros de configuración en radios TTTm2400    

INDICES DE 
CONFIGURACIÓN 

PARÁMETROS DE 
CONFIGURACIÓN 

Unidad 
Suscriptora 

Forestal Medio 

Punto de Acceso         
UOCC 

Interfaz 
Inalámbrica 

Topología Infraestructura ------------------- 

SSID PROTOTIPO PROTOTIPO 

BSSID 000DF5120063 ------------------- 

Tasa de transmisión Automática Automática 

Tecnología inalámbrica IEEE802.11b IEEE802.11b 

Potencia de tx 23 dBm 23 dBm 

Canal de transmisión 11 11 

Seguridades 

Tipo de encriptación WEP WEP 

Clave a utilizar Key1 Key1 

Autenticación Shared Key Shared Key 

Longitud de la clave 10 dígitos 10 dígitos 

Clave 123456789 123456789 

Filtrar por dirección MAC --------------------- 000DF5108B24 

Administración 

Nombre del dispositivo Forestal Medio UOCC 

Dirección IP 172.30.30.73 172.30.30.74 

Mascará de red 255.255.255.0 255.255.255.0 

Gateway 172.30.30.74 172.30.30.73 

 

  

 

 

 

   

                                                           
31

 http://www.teletronics.com/User%20Manuals.html#tt2400 



 
 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

 

 PROTOTIPO DE TELEMETRÍA 

 

 

5.1 DISEÑO DE PROTOTIPO EN INTOUCH 9.5 

 

Se ha enlazado la estación de bombeo Chiriyacu Alto y el tanque de 

distribución Forestal Medio con la UOCC para enviar información de cada variable 

de control correspondiente a cada estación hacia el actual servidor SCADA 

Alpahuasi, sin embargo por motivos de estatutos empresariales y licencias  de 

software no se ha permitido configurar la interfaz gráfica del actual servidor para 

visualizar el comportamiento de las variables correspondientes a estas dos 

estaciones.  

 

 

Por las  razones mencionadas anteriormente se requiere diseñar un 

programa HMI denominado “Servidor de pruebas”, que permita visualizar el valor 

de cada una de las variables de control (nivel y caudal) correspondientes a las 

dos estaciones que conforman la Red de Pruebas, con el fin de desarrollar un 

prototipo de telemetría.  

 

 

5.1.1  Desarrollo de interfaz gráfica 

 

Para desarrollar la interfaz gráfica correspondiente al servidor de pruebas se 

ha utilizado el demo del  software Intouch 9.5 debido a su facilidad de 
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programación y a la disponibilidad de herramientas que posee para simular 

cualquier tipo de proceso que se presente en una planta. 

 

 

Para iniciar con el  desarrollo de la interfaz gráfica del servidor de pruebas se 

han tomado en cuenta las siguientes consideraciones de diseño:  

 

 

 En la aplicación HMI se deberá visualizar los valores de nivel, caudal de 

distribución y alarmas de desborde, vaciado de tanque, y caudal mínimo 

correspondientes a cada estación.  

 

 

 Los valores de las variables de control visualizadas en la interfaz gráfica 

deberán ser del tipo flotante (al menos dos cifras decimales). Las unidades de 

medición de caudal serán en litros por segundo y metros para la medición de 

nivel. 

 

 

 El diseño deberá ser comprensible gráficamente para facilitar las 

.gestiones de  administración. 

 

  

 La pantalla de visualización deberá mostrar el diagrama general del 

proceso con el valor de las variables en tiempo real. 

 

 

 Se utilizará el protocolo de comunicación Modbus TCP/IP en la 

adquisición de datos desde el punto remoto hacia el servidor. 

   

 

En cumplimiento con las consideraciones de diseño mencionadas se ha 

desarrollado una interfaz gráfica, utilizando herramientas internas de Window 
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Maker y  librerías que contienen símbolos representativos de elementos que 

conforman la red de distribución de agua potable. El proyecto generado en 

Intouch se ha denominado Prototipo_Telemetría.  

 

 

La interconexión de estaciones en cuanto a la red de distribución de agua 

potable ha sido simulada en la aplicación HMI tal como se encuentra 

interconectada en la vida real, siendo la estación de bombeo Chiriyacu Medio la 

responsable de abastecer de agua potable a la estación de bombeo Chiriyacu Alto  

y este a la vez por medio de su línea de bombeo abastece al tanque de 

distribución Forestal Medio.  

 

 

Los sensores de caudal se encuentran ubicados únicamente en la salida de 

cada línea, por esta razón el sensor que controla el caudal de ingreso al  tanque 

de almacenamiento perteneciente a la estación de bombeo Chiriyacu Alto ha sido 

instalado en la línea de bombeo correspondiente a la estación de bombeo 

Chiriyacu Medio. En la salida de la línea de bombeo de la estación Chiriyacu Alto 

se encuentra instalado un sensor de caudal cuyos valores no serán mostrados en 

la interfaz gráfica del servidor de pruebas, por esta razón no se ha simulado la 

presencia de este sensor en dicha línea.  

 

 

Cabe mencionar que los únicos elementos que serán programados con 

animaciones en la interfaz gráfica del servidor de pruebas serán los que 

representan a los sensores de caudal, nivel, alarmas y la línea de distribución 

correspondiente a cada estación.  

 

 

En la figura 5.1 se visualiza la aplicación HMI diseñada para supervisar el 

comportamiento de las variables de nivel, caudal y sus respectivas alarmas 

correspondientes a la estación de bombeo Chiriyacu Alto y el tanque de 

distribución Forestal Medio. 
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Figura. 5.1. Interfaz gráfica del prototipo de telemetría 

Autor: Paulo Viteri 
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5.1.2 Configuración de entradas de comunicación  

 

Para supervisar remotamente el comportamiento de  variables de control a 

través de Intouch es necesario especificar las  entradas de comunicación, 

creando  un “Access Name” 32 por estación. Este campo está compuesto por 

varios parámetros que requieren ser configurados para establecer el proceso de 

comunicación entre cliente y servidor, estos parámetros se detallan a 

continuación:  

  

 

 Access.- Es el nombre con el cual  el servidor SCADA reconocerá al 

dispositivo de campo (PLC) para iniciar con el proceso de adquisición de datos. 

    

 

 Application Name.- define el protocolo de comunicación que se aplicará  

en el proceso de transmisión de datos.  

 

 

 Topic Name se aplica en arquitecturas de red tipo master/slave entre 

PLCs, donde el servidor puede obtener información de cada PLC esclavo, 

accediendo desde el PLC master.  

 

 

Tabla. 5.1. Configuración de parámetros de comunicación  

ESTACIÓN ACCESS 
APPLICATION 

NAME 

TOPIC 

NAME 

CHIRIYACU 

ALTO 
PLCCA DASMBTCP PLCCA 

FORESTAL 

MEDIO 
PLCFM DASMBTCP PLCFM 

 

 

 

                                                           
32

 Campo de configuración de entradas de comunicación. 
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En la tabla 5.1 se detallan los parámetros requeridos para habilitar   Access 

Names  correspondientes a las dos estaciones que conformarán el prototipo de 

telemetría. De esta manera se ha  configurado las entradas de comunicación 

desde el servidor  hacia cada punto remoto.  

 

 

5.1.3 Configuración de tags  

 

Para especificar el tipo de variable de control a ser transmitida por cada 

estación hacia el servidor de pruebas y ser visualizada en la interfaz gráfica es 

necesario asignar un tag por variable. Según las consideraciones formuladas para 

el diseño de la interfaz gráfica se necesita crear cinco tags por estación, tres para 

variables de naturaleza discreta y dos  para variables de naturaleza analógica. 

 

 

Tabla. 5.2. Lista de tags requeridos por estación 

ESTACIÓN VARIABLE TAGNAME TIPO REGISTRO 
VALOR 

MAX 
VALOR 

MIN 

CHIRIYACU 
ALTO 

Nivel NIVELCA I/O REAL 40001 6m 1m 

Caudal CAUDALCA I/O REAL 40003 300 l/s 0 l/s 

Desborde DESBORDECA 
I/O 

DISCRETE 
10001 ------ ------ 

Tanque vacío TQVACIOCA 
I/O 

DISCRETE 
10003 ------ ------ 

Caudal 
mínimo 

MINCAUDALCA 
I/O 

DISCRETE 
10005 ------ ------ 

FORESTAL 
MEDIO 

Nivel NIVELFM I/O REAL 40001 6m 1m 

Caudal CAUDALFM I/O REAL 40003 100 l/s 0 l/s 

Desborde DESBORDEFM 
I/O 

DISCRETE 
10001 ------ ------ 

Tanque vacío TQVACIOFM 
I/O 

DISCRETE 
10003 ------ ------ 

Caudal 
mínimo 

MINCAUDALFM 
I/O 

DISCRETE 
10005 ------ ------ 

 

 

En la tabla 5.2 se resume el número de tags creados, los cuales contienen 

información de las  variables de caudal, nivel y sus respectivas alarmas 

correspondientes a cada estación. Los valores contenidos en cada tag serán 
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visualizados en  la interfaz gráfica del servidor de pruebas. La primera columna 

indica el nombre de cada estación, la segunda columna muestra el tipo de 

variables que se va a controlar, la tercera columna muestra el tagname que 

identifica a cada variable, la cuarta columna muestra el tipo de variable contenida 

en el tag, la quinta columna indica la dirección del registro de lectura del servidor 

de comunicaciones donde se encuentra la información de cada variable de control 

obtenida desde el PLC ubicado en cada estación y la sexta y séptima columna 

muestran los límites de medición de cada variable. La información contenida en 

las dos últimas columnas fue obtenida desde los parámetros de configuración de 

cada sensor ubicado en su respectiva estación. 

 

 

Cabe mencionar que el servidor de pruebas obtiene información de las 

variables del PLC a través de registros  que varían según la naturaleza de la 

variable que se desea  extraer.  

 

 

Si se desea extraer información de variables de naturaleza analógica el 

servidor de comunicación la guardará en registros cuya dirección está en el rango 

4xxxx y para  las variables del tipo digital en  registros de cuya dirección puede 

estar en el rango 1xxxx. 

 

 

 

Figura. 5.2. Modificación de parámetros característicos de tags  
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En la figura 5.2 se ha resaltado los parámetros que deberán ser modificados 

en el Tagname de Intouch, en el momento de crear un tipo de tag, con el fin de 

obtener óptimos resultados en cuanto a la lectura y visualización del valor 

correspondiente a cada variable de control.  

 

 

La figura 5.3 muestra el número de tags creados  en el Tagname Dictionary 

de Intouch, con sus respectivas propiedades características. 

 

 

 

Figura. 5.3. Lista de tags creados 

 

 

5.2 SERVIDOR DE COMUNICACIONES             

 

El software utilizado para el desarrollo de la aplicación HMI (Intouch) opera 

con servidores de comunicación externos que permiten intercambiar  datos entre 

servidor y cliente, aplicando un específico protocolo de comunicación según la 

tecnología de  red implementada.  

 

 

De acuerdo a las consideraciones de diseño mencionadas anteriormente  se 

ha requerido comunicar cada dispositivo remoto con el servidor de pruebas 

utilizando el protocolo de comunicación Modbus TCP/IP para evitar problemas de 

compatibilidad con los dispositivos que operan en la red de datos.  
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5.2.1 ArchestrA System Management Console 

 

ArchestrA es una plataforma de software desarrollada para la  

automatización, supervisión e integración de sistemas heredados33, soportando 

operaciones con protocolos estandarizados en la industria. Se la utiliza como 

base para la instalación de servidores de comunicación que establecerán la 

adquisición de datos desde un punto remoto hacia su respectivo servidor. 

 

 

 En la figura 5.4 se puede apreciar la interfaz gráfica de la aplicación 

ArchestrA System Management Console al ser ejecutado. 

 

 

 

Figura. 5.4. Interfaz gráfica de Archestra System Management Console 

 

 

 DAServer 

 

Es una colección de componentes que operando conjuntamente 

proporcionan acceso de comunicación entre el servidor y  los dispositivos de 

campo. Gestiona el protocolo de comunicación a utilizarse y el número de 

dispositivos que interactuarán en el proceso de adquisición de datos.  

                                                           
33

 Sistemas antiguos que aun proporcionan servicios esenciales en los procesos generados en una 
planta o industria. 
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Dispone de una interfaz de usuario necesaria para diagnosticar, configurar y 

activar el proceso de comunicación entre los elementos de comunicación.  

 

 

 MBTCP 

 

DAserver MBTCP es el driver instalación que contiene el protocolo de 

comunicación a utilizarse en el proceso de adquisición de datos entre los puntos 

remotos y el servidor.  

 

 

5.2.2 Configuración de MBTCP Daserver  

 

Para establecer adquisición de datos desde la  estación de bombeo 

Chiriyacu Alto y el tanque de distribución Forestal Medio hacia el servidor de 

pruebas, es necesario modificar los parámetros mostrados en la  tabla 5.3  

 

 

Tabla. 5.3. Configuración del servidor de comunicación 

SERVIDOR DE 
COMUNICACIÓN 

PARÁMETROS 
CHIRIYACU  

ALTO 
FORESTAL 

MEDIO 

DASERVER 
MBTCP 

Dirección de red 172.30.30.16 172.30.30.17 

Puerto de comunicación 502 

Device group PLCCA PLCFM 

Intervalo de muestra 1000ms 

 

 

5.3 PROGRAMACIÓN GRÁFICA 

 

Para mostrar la información correspondiente a los valores de las variables de 

control generadas en cada punto remoto, en el diseño  de la interfaz gráfica 

mostrada en la figura 5.1 es necesario programar cada tag en su respectivo 

símbolo gráfico, utilizando enlaces de animación adecuados para cada variable de 

control a mostrarse.  
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5.3.1 Configuración de variables de caudal 

 

Los valores correspondientes a las variables de caudal de distribución, 

pertenecientes a las dos estaciones que conforman la Red de Pruebas, serán 

visualizados en los símbolos mostrados en la figura 5.5, los cuales se encuentran 

inmersos en la interfaz gráfica del servidor de pruebas.  

 

 

  

 
Figura. 5.5. Visualización gráfica de caudal de distribución 

 

  

Se ha creado dos tags denominados CAUDALCA  y CAUDALFM para 

obtener los valores de las variables de caudal desde cada sensor ubicado 

respectivamente en la línea de distribución de la estación de bombeo Chiriyacu 

Alto y tanque de distribución Forestal Medio.  

 

 

Los tagnames CAUDALCA y CAUDALFM han sido configurados únicamente 

dentro de los enlaces de animación del tipo “Value Display”, de forma analógica 

por la naturaleza de este tipo de variable. Al ejecutar este proyecto se obtendrán 

los valores de caudal correspondiente a cada estación en los símbolos mostrados 

en la figura 5.5.  

 

 

5.3.2 Configuración de variables de nivel 

 

En la interfaz gráfica diseñada para visualizar las variables de nivel y caudal 

de las dos estaciones que conformarán el prototipo de telemetría  se encuentran 

dos símbolos gráficos similares representando al tanque de almacenamiento 
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ubicado en cada estación, este símbolo gráfico se muestra en la figura 5.6, donde 

adicionalmente se ha creado dos símbolos para representar la variable de nivel de 

forma numérica y gráfica. 

 

 

 

Figura. 5.6. Visualización gráfica y numérica de nivel de almacenamiento  

 

 

La franja de color azul ubicada en la parte derecha del tanque ha sido 

programada para animar gráficamente el llenado del mismo, utilizando el enlace 

de animación denominado “Percent Fill”, el cual permite simular el nivel de agua 

con relación a la altura del tanque.  

 

 

En el lado izquierdo del tanque se muestra un símbolo gráfico representando 

un tipo de panel operador el cual será programado para mostrar numéricamente 

el valor de nivel de llenado, utilizando el enlace de animación denominado “Value 

Display” para extracción de datos del tipo analógico.   

 

 

Los tags denominados NIVELCA y NIVELFM han sido creados para 

transportar respectivamente la información de nivel correspondiente de cada 

tanque de almacenamiento ubicado en la estación de bombeo Chiriyacu Alto y el 

tanque de distribución Forestal Medio. 
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5.3.3 Configuración de alarmas  

 

En el diseño de la interfaz gráfica correspondiente al servidor de pruebas, se 

ha considerado visualizar cada tipo de alarmas a través de un indicador luminoso 

de color rojo y un enunciado, informando el tipo de anomalía que está sucediendo 

en cada estación con respecto a las variables de nivel y caudal. Los indicadores 

luminosos y avisos de alarmas permanecerán ocultos de la interfaz gráfica del 

servidor de pruebas siempre y cuando no exista presencia de alguna de ellas.  

 

 

Los tags creados para transportar información acerca del estado de cada 

alarma son de naturaleza booleana, puesto que emiten dos estados (encendido y 

apagado). Se han creado tres tags de alarma por estación para prevenir el 

desborde o vaciado del tanque de almacenamiento e informar el valor de caudal 

de distribución cuando este sea mínimo puesto que este fenómeno se presenta 

cuando se ha cerrado una válvula de paso o cuando se encuentra averiada una 

parte de la red de distribución.  

 

 

 

Figura. 5.7. Diseño de alarmas en interfaz gráfica del servidor de pruebas 
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En la figura 5.7 se aprecia el diseño de las alarmas que se presentarán en la 

interfaz gráfica en el caso de existir desborde o vaciado de tanque y/o caudal 

mínimo. Es probable que la alarma de caudal mínimo pueda activarse en la 

madrugada debido a que en estas horas existe bajo consumo de agua potable, 

reduciéndose el caudal de distribución a un valor menor al programado para la 

activación de dicha alarma.  

 

 

Los enlaces de animación utilizados para programar este tipo de alarmas  

son “Line color” y “Fill color” con variables del tipo discreto para los indicadores 

luminosos y “Text color” con variable del tipo discreto para el anuncio de alarma.  

 

 

5.4 PROGRAMACIÓN DEL PLC 

 

Una vez configurados todos los parámetros en el servidor de comunicación y 

finalizado el diseño y programación de cada símbolo grafico que generará un tipo 

de animación en la interfaz gráfica del servidor de pruebas se procede a 

interactuar con los  Controladores Lógicos Programables (PLC) ubicados en las 

estaciones asignadas a formar parte del prototipo de telemetría. Las instrucciones 

lógicas programadas en cada PLC  deberán cumplir con la obtención y 

procesamiento de información proporcionada por los sensores de nivel y caudal y 

el diseño de sus respectivas alarmas. Posteriormente estos datos deberán ser 

empaquetados y transportados hacia el servidor  de pruebas para ser visualizados 

por el administrador del sistema.    

 

 

5.4.1 Hardware del PLC 

 

La estación de bombeo Chiriyacu Alto  y el tanque de distribución Forestal 

Medio han sido equipados con autómatas programables   marca Telemecanique 

(Schneider), en la serie Twido, modelo TWDLCAE40DRF, debido a que cumplen 

con las  características de hardware requeridas para la optima conexión de los 

sensores y la transmisión de información procesada por el PLC hacia el servidor.  
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Disponen de veinticuatro entradas digitales de veinticuatro voltios, quince 

salidas de relé, puerto de comunicación Ethernet 100BaseTX, puerto de 

comunicación RS485, memorias internas y expansión para un módulos externo 

que ha sido utilizado para conectar la tarjeta TWDAMM3HT que dispone de dos 

entradas analógicas para sensores de voltaje (0-10v) o corriente (4 – 20mA) y una 

salida también de naturaleza analógica. En la figura 5.8 se visualiza el PLC con la 

tarjeta de entradas analógicas ya insertada en su respectivo módulo de 

expansión. 

 

 

 
1) PLC  modelo TWDLCAE40DRF 

2) Módulo de expansión de entradas analógicas  modelo TWDAMM3HT 

Figura. 5.8. PLC TWDLCAE40DRF 

 

 

5.4.2 Software de programación  

 

Los autómatas programables que conforman la serie Twido pueden ser 

configurados y programados a través de dos tipos de software gratuitos 

denominados TwidoSoft y TwidoSuite. Para desarrollar el programa que definirá la 

lógica de comportamiento de los autómatas en el prototipo de telemetría se ha 

utilizado el software TwidoSoft debido a las facilidades que brinda al usuario con 

respecto al modo de interacción y a la disponibilidad de  herramientas básicas de 

programación. En la figura 5.9 aprecia la interfaz gráfica de programación del 

software TwidoSoft.   
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Figura. 5.9. Interfaz grafica de TwidoSoft  

  

.  

5.4.3 Parámetros de configuración en TwidoSoft 

 

Existen dos tipos de conexión física para la comunicación entre el PLC y la 

PC donde se encuentra instalado el software TwidoSoft, estos son a través de 

puerto serial o puerto Ethernet.  

 

 

Tabla. 5.4. Tipos de conexión entre PLC y PC 

NOMBRE 
TIPO DE 

CONEXIÓN 
TIPO DE 
PUERTO 

IP/NUM 
PUERTO 

CABLE DE 
COMUNICACIÓN 

COMTCP TCP  ETHERNET 172.30.30.16 DIRECTO O CRUZADO 

COMSERIAL SERIE SERIAL  COM3 
TSXPCX1031 
TSX PCX 3030 

 

 



CAPITULO V DISEÑO DE PROTOTIPO DE TELEMETRIA    160 

 

 
 

La tabla 5.4 muestra los tipos de conexión con sus respectivos parámetros 

que requieren ser configurados en TwidoSoft para habilitar la comunicación entre  

PLC y  PC.  

 

 

Cuando se va a interactuar por primera vez entre el PLC  y la PC del usuario 

es necesario utilizar el cable comunicación TSXPCX1031 accediendo por el 

puerto serial, debido a que los parámetros de configuración para la conexión a 

través del puerto  Ethernet vienen desactivados por defecto.    

 

 

Una vez configurado los parámetros de conexión se accede al programa 

TwidoSoft y se procede a especificar el modelo del PLC y el módulo de expansión 

que se va a utilizar. Se selecciona el modelo TWDLCAE40DRF para el PLC  y el 

modelo TWDAMM3HT para el módulo de expansión correspondiente a la tarjeta 

de entradas analógicas. 

 

 

Los sensores de caudal y nivel instalados en la estación de bombeo 

Chiriyacu alto y Forestal Medio y en el tanque Forestal medio disponen de ciertos 

parámetros de configuración que permiten mejorar la apreciación de la señal, 

limitar el rango de medición  y  operar como sensores de voltaje o de corriente.  

 

 

Tabla. 5.5. Configuración de entradas analógicas del PLC 

ESTACIÓN ENTRADA CODIGO TIPO MINIMO MAXIMO SENSOR  

CHIRIYACU 
ALTO 

IN0 %IW 1.0 4-20mA 1000 6000 NIVEL 

IN1 %IW1.1 4-20mA 0 3000 CAUDAL 

FORESTAL 
MEDIO 

IN0 %IW 1.0 4-20ma 1000 6000 NIVEL 

IN1 %IW1.1 4-20mA 0 1000 CAUDAL 

 

 

 

La tabla 5.5 muestra los parámetros de configuración modificados en cada 

entrada analógica de la tarjeta TWDAMM3HT, conforme a los parámetros 



CAPITULO V DISEÑO DE PROTOTIPO DE TELEMETRIA    161 

 

 
 

característicos que se han determinado en los sensores de nivel y caudal 

ubicados en las dos estaciones asignadas a formar el prototipo de telemetría. 

 

   

Finalmente se procede a configurar los parámetros de red en cada PLC, 

según se ha establecido en el diseño de la Red de Pruebas.    

 

 

5.4.4 Lógica de programación en el PLC 

 

Como se mencionó anteriormente, el modulo de expansión TWDAMM3HT 

dispone de dos entradas analógicas denominadas IN0 e IN1 y una salida 

denominada OUT. En la entrada denominada IN0 se ha conectado el sensor de 

nivel  y en la entrada IN1 el sensor de caudal. Cada entrada recepta las señales 

de corriente provenientes de cada sensor y esta información es retransmitida al 

procesador del PLC para transformarla a un tipo de lectura legible para el usuario.  

 

 

Finalmente esta información es guardada en un registro de memoria interna 

de doce bits, el cual es enviado por la red de datos hacia el servidor de pruebas 

para  ser visualizados en su interfaz gráfica. 

 

 

Utilizando la información generada por cada sensor se ha establecido 

valores límite de caudal y nivel que determinen la activación de las alarmas, estos 

datos son mostrados en la tabla 5.6.   

 

 

Tabla. 5.6. Valores establecidos para activación  alarmas 

ESTACIÓN SENSOR  MINIMO MAXIMO 

CHIRIYACU 
ALTO 

NIVEL 1,5 m 5.5 m 

CAUDAL 30 l/s ----- 

FORESTAL 
MEDIO 

NIVEL 2 m 5.5 m 

CAUDAL 10 l/s ----- 
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 Cada valor mostrado en la tabla 5.6 corresponde a un distinto tipo de 

alarma, por lo tanto en el momento que el PLC procese algún tipo de este valor se 

registrará un valor binario en un de bit de memoria y este se enviara por la red de 

datos anunciando al servidor la presencia de alarma. 

 

 

Para desarrollar el programa en el Software TwidoSoft, es necesario detallar 

el número y tipo de variables que se van a utilizar, con el fin de mantener un 

orden y evitar problemas de reasignación de variables en las secuencias de 

programación. 

    

 

Tabla. 5.7. Lista de variables a utilizar en el desarrollo del programa 

Variable Tipo Descripción 

%IW1.0 Palabra de entrada Contiene información de sensor de nivel 

%IW1.1 Palabra de entrada Contiene información de sensor de caudal 

%MW0 Palabra de memoria Respalda el valor de nivel y lo transmite hacia el servidor 
de pruebas, el cual lo visualiza a traves del registro 40001 

%MW2 Palabra de memoria Respalda el valor de caudal y lo transmite hacia el servidor 
de pruebas, el cual lo visualiza a través del registro 40003 

%M0 Bit de memoria Contiene el estado de alarma de desborde de tanque, cuyo 
valor se transmite hacia el servidor de pruebas, el cual lo 
visualiza con el registro 10001 

%M2 Bit de memoria Contiene el estado de alarma de vaciado de tanque, cuyo 
valor se transmite hacia el servidor de pruebas, el cual lo 
visualiza con el registro 10003 

%M4 Bit de memoria Contiene el estado de alarma de caudal bajo, cuyo valor se 
transmite hacia el servidor de pruebas, el cual lo visualiza 
con el registro 10005 

%Q0.0 Salida Activación de alarma de desborde de tanque en punto 
remoto 

%Q0.2 Salida Activación de alarma de vaciado de tanque en punto 
remoto 

%Q

0.4 

Salida Activación de alarma de caudal bajo en punto remoto 

 

 

La tabla 5.7 muestra las variables utilizadas para desarrollar el programa de 

adquisición de datos en el PLC ubicado en la estación de bombeo Chiriyacu Alto. 
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%IW1.0=%MW0

%IW1.1=%MW2

%MW0>5500

Desborde de tanque

%M0=1

%Q0.0=1

SI NO

Alarma desactivada

%M0=0

%Q0.0=0

%MW0<1500

Bajo nivel de tanque

%M2=1

%Q0.2=1

SI NO

%MW2<300

Caudal bajo

%M4=1

%Q0.4=1

SI NO

Alarma desactivada

%M4=0

%Q0.4=0

Alarma desactivada

%M2=0

%Q0.2=0

Palabras y bits de memoria 

transmitidos hacia el servidor 

SI NO

 

Figura. 5.10. Diagrama de flujo programado para PLC ubicado en Chiriyacu Alto 

 

 

En la figura 5.10 se visualiza el diagrama de flujo programado en el PLC 

ubicado en la estación de bombeo Chiriyacu alto, donde se puede visualizar los 

altos valores de comparación para la activación de alarmas, esto se debe a que el 

PLC procesa valores utilizando unidades de centilitros por segundo (cl/s) para la 

medición de caudal y milímetros (mm) para la medición de nivel 

. 

 

La lógica de programación para el PLC ubicado en el tanque de distribución 

Forestal Medio, utiliza las mismas variables que fueron utilizadas para el 

desarrollo de programación del PLC ubicado en la estación de bombeo Chiriyacu 

Alto.  
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La  figura 5.11 muestra el diagrama de flujo programado en el PLC ubicado 

en el tanque de distribución Forestal Medio, donde se puede visualizar un 

algoritmo muy similar al diagrama de flujo programado en el PLC ubicado en la 

estación de bombeo Chiriyacu alto, a diferencia que los valores de activación de 

alarmas correspondientes a vaciado del tanque es de 2000 mm y caudal mínimo 

es de 100 cl/s.  

 

  

%IW1.0=%MW0

%IW1.1=%MW2

%MW0>5500

Desborde de tanque

%M0=1

%Q0.0=1

SI NO

Alarma desactivada

%M0=0

%Q0.0=0

%MW0<2000

Bajo nivel de tanque

%M2=1

%Q0.2=1

SI NO

%MW2<100

Caudal bajo

%M4=1

%Q0.4=1

SI NO

Alarma desactivada

%M4=0

%Q0.4=0

Alarma desactivada

%M2=0

%Q0.2=0

Palabras y bits de memoria 

transmitidos hacia el servidor 

SI NO

 

Figura. 5.11. Diagrama de flujo programado para PLC ubicado en Forestal Medio 

 

 

Programados los PLC de cada estación y activado el servidor de pruebas se 

procede a realizar las respectivas pruebas de adquisición de datos desde los 
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puntos  remotos hacia el servidor para cumplir con el desarrollo del prototipo de 

telemetría.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 

6.1 CONECTIVIDAD 

 

Una vez que se ha configurado los respectivos dispositivos de control y 

radiocomunicación en la estación de bombeo Chiriyacu Alto, tanque de 

distribución Forestal Medio y la UOCC, se procedió a realizar el apuntamiento de  

cada antena hacia su respectiva estación para conformar el enlace punto a punto, 

tal como se muestra en la figura 6.1, obteniéndose resultados satisfactorios en la 

comunicación de cada radioenlace.  

  

 

   

Figura. 6.1. Apuntamiento de antenas hacia su respectivo punto de enlace 
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Continuando con el estudio y análisis de conectividad en la Red de Datos, se 

ha empleado la herramienta básica de envío de paquetes ICMP, determinando la 

existencia de intermitencias en los enlaces y la latencia generada en la 

transmisión de datos sobre la red. Adicionalmente se utilizó la versión de prueba 

de un software útil para el monitoreo de la red, denominado PRTG, el cual ha sido 

configurado para analizar el ancho de banda utilizado en la transmisión de datos y 

emitir una alarma cada vez que la red se encuentre fuera de servicio o se genere 

alguna anomalía en el sistema, almacenando este tipo de acontecimientos en una 

base de datos.  

 

 

6.1.1 Pruebas de conectividad en el enlace Chiriyacu Alto – Forestal 

Medio 

 

Parar iniciar con las pruebas de conectividad entre la estación de bombeo 

Chiriyacu Alto y el tanque de distribución Forestal Medio, se ha conectado un 

equipo portátil en la interfaz física del dispositivo de radiocomunicación ubicado 

en la estación de bombeo Chiriyacu Alto, configurado con la dirección IP  

172.30.30.20/24, siendo el responsable de generar paquetes ICMP de solicitud y 

enviar hacia el dispositivo de radiocomunicación que conforma el enlace, el cual 

remite paquetes ICMP de respuesta atendiendo a cierta solicitud. El resultado de 

esta operación se muestra en la figura 6.2, donde se verifica la latencia o  tiempo 

de respuesta obtenido en el proceso de transmisión de paquetes ICMP. 

 

 

 

Figura. 6.2. Ping hacia radio ubicada en Forestal Medio 
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Analizando las características de los paquetes ICMP enviados entre los dos 

puntos que conforman el enlace Chiriyacu Alto – Forestal Medio se concluye que 

la latencia es variable,  alcanzando tiempos máximos de 55 ms.  Este fenómeno 

se debe a una sincronización ineficiente entre los dispositivos que conforman el 

radioenlace o posiblemente sea necesario direccionar las antenas con mayor 

exactitud, sin embargo el tiempo promedio de latencia en el enlace es de 23 ms 

con tendencia a reducirse en el transcurso del tiempo, garantizando conectividad 

en el enlace sin la presencia de intermitencias  o posibles caídas de la señal.  

 

 

6.1.2 Pruebas de conectividad en el enlace Forestal Medio – UOCC 

 

Los dispositivos de radiocomunicación que conforman el enlace Forestal 

Medio – UOCC cuentan con una herramienta de hardware compuesta por cinco 

indicadores luminosos que permiten visualizar el nivel de sensibilidad en 

radioenlace. Mientras más preciso sea el apuntamiento entre las antenas que 

conforman el enlace punto - punto, mayor será el número de indicadores 

luminosos activados, informando la calidad de señal que se obtiene en el enlace.  

 

 

A través de la implementación de los dispositivos que conforman el 

radioenlace Forestal Medio – UOCC  y el apuntamiento respectivo de sus antenas 

se obtuvo como resultado la activación de cuatro indicadores luminosos tal como 

se muestra en la figura 6.3, garantizando el 80% de conectividad en el enlace y  

en el tipo de servicio que fluirá por la red.   

  

 

 

Figura. 6.3. Nivel de señal de recepción en el enlace Forestal Medio – UOCC  
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6.1.3 Pruebas de conectividad en toda la red  

 

No conforme con los resultados obtenidos anteriormente, se procedió a 

determinar el nivel de conectividad en toda la red, transmitiendo paquetes ICMP 

de solicitud  desde el equipo portátil ubicado en la estación de bombeo Chiriyacu 

Alto hacia el dispositivo de radiocomunicación ubicado en la UOCC.  Los 

resultados obtenidos de esta operación se muestran en la figura 6.4 donde se 

determina que el valor más alto de latencia es menor al valor analizado en el 

enlace Chiriyacu Alto – Forestal Medio, obteniéndose un tiempo promedio de 

retransmisión de paquetes equivalente a 10 ms y  concluyendo que el nivel de 

conectividad de la Red de Pruebas es satisfactorio. 

 

 

 

Figura. 6.4. Pruebas de conectividad desde Chiriyacu Alto hacia UOCC 

 

 

Para culminar con las pruebas que determinen el nivel de conectividad y la 

calidad en la transmisión de datos, se realizó un monitoreo de la red por un lapso 

de 11 horas utilizando la versión gratuita de un programa analizador de tráfico 

denominado PRTG, donde se ha configurado un sensor de PING que determine 

el número de paquetes ICMP perdidos en la transmisión, informando inactividad 

en la red de datos.  

 

 

La figura 6.5 muestra la gráfica de latencia vs tiempo, donde se puede 

visualizar que el tiempo de retransmisión se ha establecido en un valor de 16 ms 

sin la presencia de intermitencias o pérdida de comunicación en la red.  
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Figura. 6.5. Latencia vs tiempo 

 

 

La tabla 6.1 muestra los resultados obtenidos en el monitoreo de la Red de 

Pruebas a través del software PRTG, donde se puede concluir que la latencia se 

ha establecido en un valor elevado, sin embargo el nivel de conectividad es 

satisfactorio. 

 

 

Tabla. 6.1. Resultados obtenidos del monitoreo de conectividad en la Red de Pruebas 

 

 

 

6.2 INYECCIÓN DE TRÁFICO 

 

Sobre la Red de Pruebas fluirá únicamente el servicio de adquisición de 

datos referente a los  valores de las variables de control que serán  visualizadas 

en el servidor de pruebas, por lo tanto se ha inyectado tráfico sobre la red con el 

fin de analizar su comportamiento ante la capacidad requerida para la operación 

del servicio de adquisición de datos.  
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En el capítulo tres se determinó el ancho de banda  que se requiere en la red 

para operar dicho servició y como resultado se obtuvo una velocidad de 

transmisión equivalente a 35 Kbps. 

 

 

Para simular la capacidad  requerida  por el servicio de transmisión de 

variables de control sobre la Red de Pruebas se ha utilizado un software 

denominado JPerf cuya función principal es inyectar una cierta cantidad de datos 

sobre la red y enviarlos hacia un destino específico para su respectivo análisis.  

 

 

Para interactuar con el software JPerf se requiere de dos equipos portátiles, 

uno configurado como cliente que será el encargado de transmitir los paquetes y 

el otro configurado como servidor, encargado del análisis y recepción de los datos 

enviados por el cliente.  

 

 

 A través del análisis de tráfico inyectado en la Red de Pruebas se obtiene el 

valor promedio de jitter, el número de paquetes perdidos y el ancho de banda 

utilizado en la transmisión. Los valores de estos componentes determinarán la 

factibilidad, rendimiento y disponibilidad de la red implementada. 

 

 

El equipo portátil configurado como cliente se ubicó en la estación de 

bombeo Chiriyacu Alto, utilizando un ancho de banda mínimo de 35Kbps para 

transmitir paquetes UDP durante once horas, mientras que el equipo portátil 

configurado como servidor ha sido ubicado en la UOCC y fue el encargado de 

receptar esta información, analizarla y mostrar los resultados de la inyección de 

tráfico.  

.  

 

 En la tabla 6.2 se muestra los parámetros a ser configurados  en JPerf para 

asignar a un dispositivo como cliente y al otro como  servidor.  
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Tabla. 6.2. Parámetros de configuración para inyectar tráfico sobre la Red de Pruebas 

Parámetros  Cliente Servidor 

Dirección del servidor 172.30.30.100 --------------- 

Puerto de 
Comunicación 

501 

Tiempo de transmisión 36000 --------------- 

Formato de salida  Kbps Kbps 

Intervalo de reporte 1 s 2 s 

Protocolo de 
transmisión 

UDP 

Ancho de banda 35 Kbps --------------- 

 

 

En total se realizaron tres pruebas de inyección de tráfico sobre la red, los 

resultados de estas pruebas se muestran en la tabla 6.3. 

 

 

Tabla. 6.3. Resultados de inyección de tráfico 

Prueba Duración  Ancho 
de 

banda 

Intervalo de 
medición 

Jitter 
(ms) 

Paquetes 
perdidos 

Disponibilidad 
de la red 

1 10 Horas 35 Kbps 16:43-02:43 8.551 407/107144 99,56% 

2 1 Hora 70 Kbps 12:30-13:30 11,519 0/10716 100% 

3 1minuto 70 Kbps 18:00-18:01 5,406 0/359 100% 

  

 

La tabla 6.3 muestra los  resultados obtenidos en las tres pruebas de 

inyección de tráfico, realizadas anteriormente, donde se concluye que existe alto 

nivel de disponibilidad  y rendimiento para la operación del servicio de adquisición 

de datos en la Red de Pruebas, a pesar haber obtenido una tasa de error de bits 

(BER) equivalente a 4,44 x      (De cada cuatro mil bits transmitidos, uno puede 

estar errado). Para determinar el valor del BER se ha realizado la siguiente 

operación: 

 

 

              
        

       
                               Bits transmitidos 
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                                        Bits perdidos                 

 

    
             

                 
 

       

          
           

  

 

Adicionalmente se realizó el monitoreo de la Red  de Pruebas utilizando la 

versión gratuita del software de PRTG, con el fin de visualizar el consumo de 

ancho de banda  en el momento de inyectar los datos sobre la red. La figura 6.6 

muestra la gráfica del ancho de banda vs tiempo de monitoreo, donde se puede 

verificar que el proceso de inyección de tráfico inició a partir de las 16:30 y 

culminó a las 02:30, obteniéndose como resultado el consumo de ancho de banda 

equivalente a 39,6 Kbps.   

 

 

 

Figura. 6.6. Grafica de ancho de banda vs tiempo de monitoreo 

 

 

Los resultados obtenidos  del monitoreo de la Red de pruebas, se muestran 

en la tabla 6.4, donde se establece que la disponibilidad de la red es del 100%, 

sin embargo a través de JPerf se logro determinar que existe un 0,44% de 

probabilidad para que la red se encuentre fuera de servicio.  
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Tabla. 6.4. Resultados obtenidos del monitoreo de ancho de banda  

 

 

 

A través de los resultados obtenidos del proceso de inyección de tráfico se 

puede determinar que la red soporta y garantiza eficiencia en el servicio de 

adquisición de datos correspondiente a las variables de control, obtenidas desde 

cada punto de interés y visualizadas en la interfaz gráfica del servidor de pruebas, 

a pesar de contar con un BER sumamente alto.  

 

 

6.3 ADQUISICIÓN DE DATOS A NIVEL REMOTO 

 

 

6.3.1 Conexión física de autómatas programables. 

 

Una vez realizadas las pruebas respectivas que determinen que el nivel de 

conectividad, rendimiento y confiabilidad para operar el servicio de adquisición de 

datos sobre la Red de Pruebas, se procede a realizar las conexiones físicas de 

los sensores de nivel y caudal hacia las entradas analógicas de cada PLC 

ubicado  en su respectiva estación, según se estableció en la tabla 5.5.  

 

 

En la estación de bombeo Chiriyacu Alto y el tanque de distribución Forestal 

Medio  han sido equipados con sensores medidores de nivel y caudal, 

procedentes del mismo fabricante, por lo tanto su configuración y documentación 

será similar en los dos puntos. El sensor medidor de caudal instalado en las 

estaciones mencionadas anteriormente cumple con las especificaciones técnicas 

que se muestran en la tabla 6.5 
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Tabla. 6.5. Especificaciones técnicas de sensor medidor de caudal 

Ítem Especificación Características 

1 Fabricante Endress + Hauser 

2 Modelo Promag 53 

3 Tipo de sensor Electromagnético 

4 Medición Bidireccional  

5 Conductividad Mayor a 5 Us/cm 

6 Flujo máximo de medición  111000 m^3 /hora (48 4315 gal/min) 

7 Temperatura máxima de medición 80°C (176°F) 

8 Presión máxima 40 bar (580 psi) 

9 Transmisor Promag 800 

10 Señal de salida 4 - 20 mA  

11 Número de salidas 2 

12 Protocolos de comunicación  Profibus DP/PA, Modbus RS485 y 
Ethernet 

13 Alimentación  24 v DC 

 

 

La tabla 6.6 muestra las características técnicas del  sensor de nivel 

instalado en las dos estaciones mencionadas anteriormente.  

 

 

Tabla. 6.6. Especificaciones técnicas de sensor medidor de nivel 

Ítem Especificación Características 

1 Fabricante Yokogawa 

2 Modelo UNE11 – SHK4 

3 Tipo de sensor Diferencial de presión 

4 Monitoreo Local y remoto 

5 Span  0,5 – 10 

6 Rango -10 – 10 metros 

7 Temperatura de operación 80°C (176°F) 

8 Presión máxima 2300 psi 

9 Señal de salida 4 - 20 mA  

10 Número de salidas 1 

11 Protocolos de comunicación  BRAIN, HART y Fieldbus 

12 Alimentación  24 v DC 
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En la figura 6.7 se visualiza los transmisores correspondientes a los 

sensores de nivel y caudal instalados en las dos estaciones mencionadas 

anteriormente.  

 

 

  
a) Transmisor de caudal b) Sensor y transmisor de nivel 

Figura. 6.7. Transmisores de nivel y caudal 

 

 

6.3.2 Pruebas y resultados de adquisición de datos  

 

En la interfaz física del dispositivo de radio comunicación, ubicado en la 

UOCC se ha conectado el servidor de pruebas, el cual contiene el diseño de la 

interfaz gráfica del prototipo de telemetría. Una vez que los  PLC ubicados en 

cada estación han sido activados de forma remota, iniciará el proceso de 

adquisición de datos desde cada estación hacia el servidor.  

 

   

Para iniciar con las respectivas pruebas de adquisición de datos, se ha 

distribuido al personal de apoyo hacia la estación de bombeo Chiriyacu Alto y al 

tanque de distribución Forestal Medio, con el fin de verificar el valor 

correspondiente a cada variable de control y comunicar la existencia de alguna 

falla dentro de cada estación. La figura 6.8 muestra la interfaz gráfica del servidor 

de pruebas obteniendo datos desde su respectivo punto, donde se puede 

determinar que se encuentran fluyendo los datos correspondientes a cada 

variable.  
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Figura. 6.8. Visualización de variables de control en interfaz gráfica del servidor de pruebas 
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Para finalizar con esta prueba se registró el valor de las variables de control 

correspondientes a cada estación, capturadas localmente a través de un respaldo 

fotográfico.  

 

 

La figura 6.9 muestra el valor correspondiente al caudal de distribución 

capturado desde la estación de bombeo Chiriyacu Alto.  

 

 

 

Figura. 6.9. Caudal de distribución Chiriyacu Alto 

   

 

La figura 6.10 muestra el valor correspondiente al nivel de llenado capturado 

desde la manguera de control manual ubicada en la estación de bombeo 

Chiriyacu Alto.  

 

 

 

Figura. 6.10. Control de nivel de forma manual Chiriyacu Alto 
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La figura 6.11 muestra el valor correspondiente al caudal de distribución 

capturado desde el tanque de distribución Forestal Medio, donde se puede 

visualizar que el valor obtenido de forma local varía del valor obtenido en el 

servidor de pruebas con una mínima diferencia de 0,22l/s.  

 

 

 

Figura. 6.11. Caudal de distribución Forestal Medio 

   

 

La figura 6.12 muestra el valor correspondiente al nivel de llenado capturado 

desde la manguera de control manual ubicada en el tanque de distribución 

Forestal Medio. 

 

 

 

Figura. 6.12. Control de nivel de forma manual Forestal Medio 
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Tabla. 6.7. Análisis comparativo  

ESTACIÓN SENSOR 
VARIABLE 

LOCAL 
VARIABLE 
REMOTA 

% 
ERROR 

CHIRIYACU ALTO 
CAUDAL 38,88 l/s 38,88 l/s 0% 

NIVEL  3,24 m 3,22 m 0,61% 

FORESTAL MEDIO 
CAUDAL 23,9 l/s 24,12 l/s 0,92% 

NIVEL  3,19 m 3,19 m 0% 

 

 

En la tabla 6.7 se ha realizado un análisis comparativo de los valores 

correspondientes a las variables de nivel y caudal, obtenidos de forma local y 

remota desde cada estación. El mayor porcentaje de error en la comparación del 

valor obtenido de forma local con el valor obtenido de forma remota, 

correspondiente a cada variable es equivalente a 0,92%, garantizando alta 

confiabilidad en los datos que se transmiten por la red y son receptados y 

visualizados en el servidor de pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 7 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 Se ha diseñado una red de telecomunicaciones inalámbricas que permita 

la comunicación entre las once estaciones pertenecientes a la red de distribución 

de agua potable de la EPMAPS, ubicadas en el sector sur oriental de la ciudad de 

Quito, verificando su correcto funcionamiento y operación de acuerdo a los 

requerimientos de la información a transmitir. Las once estaciones que conforman 

el sistema SCADA Alpahuasi son:  

 

 

o Tanque de distribución Chiriyacu Bajo  

 

o  Estación de bombeo Chiriyacu Alto 

 

o  Estación de bombeo Chiriyacu Medio  

 

o Tanque de distribución Forestal Bajo  

 

o Tanque de distribución Forestal Medio 

 

o Estación de bombeo Forestal Alto 

 



 

 
 

o Estación de bombeo Ferroviaria Alto 

 

o Tanque de distribución Guajaló Bajo 

 

o Tanque de distribución Guajaló Medio 

 

o Tanque de distribución Guajaló Alto 

 

o Tanque de distribución San Bartolo 

 

 

 Se ha levantado información referente al posicionamiento geográfico, 

infraestructura y facilidades que presentan las once estaciones que forman parte 

del sistema SCADA Alpahuasi. Los datos obtenidos correspondientes a cada 

punto han sido útiles para referenciar el lugar de instalación de las torres de 

comunicación y realizar el estudio de los radioenlaces que conforman la red de 

transporte.   

 

 

 Se ha realizado el estudio y diseño de la red inalámbrica que comunicará 

las once estaciones pertenecientes a la red de distribución de agua potable de la 

EPMAPS, utilizando como herramienta de software el programa de uso libre 

denominado RadioMobile. Los resultados obtenidos en la simulación muestran un 

diseño óptimo, con alto rendimiento y calidad en la conectividad. 

 

 

  En total se diseñaron doce radioenlaces para comunicar las once 

estaciones hacia la ubicación del servidor SCADA Alpahuasi, utilizando un punto 

repetidor ubicado en el sector del Cinto, denominado “Campamento  

Huayrapungo”, que por su ubicación geográfica dispone de línea de vista con la 

UOCC, facilitando la interconexión de las estaciones a la red de transporte. 

 

  



 

 
 

 A fin de seleccionar la mejor opción en cuanto a estándar y tecnología 

inalámbrica a utilizarse, se han estudiado los siguientes factores importantes:  

 

 

o El primero es el estudio de tráfico generado por los servicios que 

fluctuarán sobre la red de transporte, donde se ha determinado la velocidad 

de transmisión requerida para cada  enlace. 

 

 

o El segundo es el geo posicionamiento correspondiente a cada punto 

remoto, determinando el número de estaciones y el área geográfica en que 

se encuentran dispersas dentro y fuera de la zona urbana de Quito. 

 

 

o El tercero es el nivel de ocupación del espectro radioeléctrico por 

otros usuarios en las bandas de frecuencias ISM dentro de la zona de 

interés. 

 

 

Las tecnologías inalámbricas seleccionadas que se adaptan a los factores 

de estudio son IEEE802.11a para los enlaces que cubren zonas urbanas e 

IEEE802.11g para enlazar estaciones que se encuentran en los periféricos de la 

ciudad de Quito, estas dos tecnologías inalámbricas cumplen con la capacidad  

que se requiere en cada enlace, garantizando QoS en la transmisión de datos.     

 

 

 En el análisis económico se concluye que se requiere la cantidad de USD 

$ 74912,99 (setenta y cuatro mil novecientos doce con 99/100) para integrar once 

estaciones al sistema SCADA Alpahuasi, por lo tanto implementar este proyecto 

representa un ahorro a largo plazo con respecto al déficit obtenido anualmente 

por el desperdicio de agua potable que afecta tanto a la EPMAPS como al país y 

que se calcula en USD $ 40.586,83 (Cuarenta mil Quinientos Ochenta y Seis con 

83/100) dólares al año.  



 

 
 

 Para verificar el comportamiento de la red diseñada, se implementó  una 

red inalámbrica de pruebas asociada a un prototipo de telemetría entre la estación 

de bombeo Chiriyacu Alto y el tanque de distribución Forestal, obteniendo datos 

reales que permitieron verificar el desempeño de la Red.  

 

 

 Se ha diseñado un prototipo de la interfaz HMI en Intouch 9,5 versión 

demo, para la adquisición de datos remotos, con el fin de visualizar el 

comportamiento de nivel, caudal y las respectivas alarmas correspondientes a las 

dos estaciones que conforman la Red de Pruebas.  

 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

 A través del desarrollo de este proyecto se determinaron los beneficios 

que obtiene la empresa centralizando la información de los procesos generados 

en la red de distribución, por lo tanto se recomienda realizar el mismo estudio de 

ingeniería para integrar las estaciones restantes a un sistema SCADA. 

 

 

 Asignar un administrador de la red, que sea capaz de mantener un orden 

adecuado en la escalabilidad de la red, creación de subredes,  asignación de 

direcciones IP y generación de informes que indiquen el comportamiento de las 

variables de control. También estará a cargo del control de mantenimientos  

preventivos, emergentes y correctivos de todos los dispositivos de control y 

radiocomunicación, con el fin de brindar soluciones a los posibles problemas que 

se presenten en el sistema y a la vez  dar mayor vida útil a los dispositivos.  

 

 

 Previo a la implementación de la red de datos se recomienda obtener un 

permiso otorgado por las respectivas autoridades de la EPMAPS, donde se   

permita modificar la interfaz HMI del servidor que se encuentra en operación, para 

visualizar datos referentes a nivel y caudal de las nuevas estaciones asignadas a 



 

 
 

integrarse al sistema SCADA Alpahuasi. Adicionalmente se requiere realizar la 

compra de licencias del software de programación gráfica para visualizar las 

variables de control en la interfaz HMI del servidor SCADA. 
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