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RESUMEN

Los sistemas modernos de alerta inmediata, predicción y detección de desastres
ambientales basados en la utilización de las TIC son esenciales para salvar vidas
y la prevención de desastres naturales. Una herramienta muy eficaz en el contexto
de la recolección de datos y el posterior análisis de estos es la telemetría, una
ciencia de notable valor para el control de los cambios del clima a nivel global.
La investigación que se propone busca definir una zona de análisis en el río
Bogotá, que permita por medio de las Comunicaciones Satelitales, establecer un
marco para la gestión del riesgo que se puede vigilar y controlar los problemas de
las aguas del río Bogotá, efectos que el Cambio Climático está generando en
nuestro país. El grupo de investigación InnovaTIC de la facultad de Ingeniería de
la Universidad Piloto de Colombia, está trabajando en un macroproyecto de
investigación titulado “Caracterización de las TIC que permitan la gestión del
riesgo y la mitigación del impacto del cambio climático global en Colombia”, y este
proyecto de grado va a contribuir en una parte de este estudio.
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INTRODUCCIÓN

El Calentamiento Global es un problema ambiental de incidencia global, que
requiere de la total atención por parte de la ciencia para comprender la manera en
que debemos afrontar los cambios que traerá consigo. Las TIC a través del tiempo
han constituido un desarrollo importante en nuestra sociedad y cada vez una
mejora en el desenvolvimiento de las industrias, hogares y actualmente en el
medio ambiente, las TIC se convertirán en la clave para solucionar los problemas
del cambio climático.

Tomando en consideración los efectos del cambio climático, uno de los problemas
más evidentes que tenemos en la ciudad de Bogotá es la contaminación y el
descontrolado cauce del río Bogotá, que ha dejado víctimas mortales, destrucción
de viviendas, perdida de cultivos, estancamientos de agua que a su vez trae
consigo la proliferación de epidemias, reflujo de aguas negras, etc. La relevancia
de los problemas de inundaciones en Bogotá fue recientemente resaltada por un
suceso gigantesco que ocurrió en la sabana de Bogotá durante Mayo de 2011, la
revista Semana escribió: Emergencia por río Bogotá, una de las peores de la
historia: “El río agotó su capacidad para almacenar la cantidad de agua que cae
por la temporada invernal y el fenómeno de la Niña. Según expertos, el afluente
tiene memoria y hoy reclama terrenos de la Sabana de Bogotá que fueron suyos.
Millones de metros cúbicos de agua hoy fluyen por el departamento. La creciente
provocó el fin se semana pasado la avalancha en el municipio de Villa Pinzón que
dejó a cien familias damnificadas y hoy inunda a Cajicá y Chía, donde el cauce del
río alcanza los 1,20 metros y 60 centímetros, respectivamente, altura por encima
del promedio”. Por esta razón este trabajo de grado tiene como objetivo principal
el diseño de un modelo de red de comunicación satelital empleando terminales
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VSAT para la telemetría de aforo que permitan vigilar el cauce del río Bogotá.
Además pretende alcanzar los siguientes objetivos especificos:
•

Desarrollar un análisis de la infraestructura tecnológica del sistema actual
de telemetría de la EAAB para acondicionar la información obtenida de los
sistemas de aforo.

•

Recopilar y analizar la información relativa a los sistemas de telemetría
aplicadas en otros lugares del mundo.

•

Analizar la tecnología satelital VSAT que se ajuste adecuadamente para
aplicaciones de telemetría en sistemas de aforo, para que los datos se
conecten a un centro de gestión de datos

Debido a que se desea realizar una investigación amplia a cerca del sistema de
telemetría del EAAB que se encuentra operativo actualmente sobre el cauce del
río Bogotá. El estudio se centra básicamente en los puntos con mayor
vulnerabilidad de desbordamiento, se planea abordar cinco (5) puntos para el
estudio.
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1. MARCO TEORICO

El cambio climático plantea un desafío considerable para el logro de los objetivos
de desarrollo del Milenio. La variabilidad de las precipitaciones y de los patrones
climáticos, así como el aumento del nivel del mar, exacerbarán las tensiones
económicas, políticas y humanitarias existentes y afectaran el desarrollo humano
en todo el mundo. Esto se aplica, en especial, a los países muy dependientes de
los sectores vulnerables al clima, como la agricultura, los recursos hídricos, los
bosques y la biodiversidad, para mantener y mejorar las condiciones de vida de
sus poblaciones.

Por lo tanto, es importante gestionar los riesgos del cambio climático como parte
del abordaje del desarrollo. Transversalizar el cambio climático como cuestión
interdisciplinaria en los planes de desarrollo servirá para proteger los avances
alcanzados a la fecha con esfuerzo y aquellos por venir en materia de reducción
de la pobreza en todo el mundo.

En 1994, en la ciudad de Kyoto se realizó La Conferencia de Plenipotenciarios de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde concretaron puntos muy
importantes basadas en mitigar el cambio del clima implementando nuevas
tecnologías, unos de los más significativos son como las tecnologías de las
telecomunicaciones y la información tienen un papel importante que desempeñar
en la protección del medio ambiente y en la promoción de las actividades de
desarrollo de bajo riesgo para el medio ambiente, que la aplicación de la última de
las telecomunicaciones y tecnologías de la información, en especial los
relacionados con los sistemas espaciales, puede ser de gran utilidad en la
implementación y realización de actividades de protección del medio ambiente,
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tales como el monitoreo del aire , el río , el puerto y la contaminación marina , la
teledetección , estudios de la fauna , el desarrollo forestal , y otras.1

Este esfuerzo ha incentivado a muchos entidades a trabajar en el tema, los
gobiernos están focalizados en implementar el uso de las TIC, un ejemplo a esto
fue el Plan de Acción de Valletta en la ciudad de Malta en 1998, este programa
está diseñado para incorporar todas las decisiones de las reuniones de las
conferencias mundiales y regionales de desarrollo, grupos de estudio, grupos de
trabajo

asociados

y

los

de

la

Junta

Asesora

de

Desarrollo

de

las

Telecomunicaciones (TDAB). El objetivo de este programa es de ayudar a los
países en desarrollo a planificar, construir, operar, actualizar, gestionar y mantener
las tecnologías aplicables en sus redes y servicios. Se debe prestar especial
atención a la movilización de recursos. De acuerdo con los deseos de las
conferencias regionales de desarrollo y los foros pertinentes, se propone dar
prioridad a la planificación de la red y la infraestructura, Redes de fibra óptica,
redes de radiocomunicaciones terrestres y redes de comunicaciones por satélite
formarán la futura infraestructura mundial de la información (GII) del mundo. Por
otra parte, las comunicaciones personales móviles mundiales por satélite
(GMPCS), los sistemas de telefonía móvil celular y la radiodifusión de datos
tendrán una importancia creciente en la mejora de la GII.2

Las actividades del programa deberían centrarse en los avances tecnológicos
pertinentes y en consecuencia se ha documentado que los países en desarrollo
para modernizar sus redes. Las necesidades de los diversos servicios que
incluyen sonido, televisión y transmisión de datos se deben reflejar. Asistencia y
asesoramiento en materia de infraestructura de la información debe ponerse a
1 (Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, 1994)
2 (Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones V. (., 1998)
5

disposición de los Estados Miembros y Miembros de Sector de los países en
desarrollo. Asistencia PLANITU seguirá será proporcionado a pedido. Otro punto
importante propuesto en la conferencia fue las aplicaciones tecnológicas
innovadoras, como Internet las aplicaciones de la World Wide Web y multimedia
deben ser estrechamente monitoreados y asesoramiento pertinente a disposición
de los países en desarrollo. Otras aplicaciones innovadoras de las nuevas
tecnologías deben ser promovidas a través de proyectos piloto (como los
telecentros rurales, la telemedicina, el aprendizaje a larga distancia, la protección
del medio ambiente, etc.)3.
Además de controlar los efectos del cambio climático, las TIC también han
demostrado ser muy valiosas en la modelización por ordenadores de la atmósfera
de la tierra, comenzando con el trabajo de equipo pionero de Von Neumann a
finales de 1940. Servicios meteorológicos se encuentran entre los usuarios más
exigentes de los superordenadores más rápidos del mundo, y producen cada vez
más sofisticados modelos de circulación general del clima. Por ejemplo, el Centro
Hadley para el Cambio Climático en el Reino Unido se ejecuta una variedad de
modelos climáticos en una serie de NEC SX- 6 supercomputadoras que se
potencia de procesamiento equivalente a 1'000 veces la de un PC de escritorio
más alto de la gama. Los modelos numéricos climáticos están vinculados a través
de Bracknell, uno de los 15 centros de telecomunicaciones globales regionales y
tres de la Organización Meteorológica Mundial (OMM de) Sistema Mundial de
Telecomunicaciones (SMT), que está vinculado a su Vigilancia Meteorológica
Mundial de Observación del Clima (SMOC) (véase la Gráfica 1). Además,
mediante el uso de los ciclos de procesamiento no utilizados de miles de
computadoras conectadas, es posible para los científicos, e incluso los
aficionados, para llevar a cabo experimentos de modelización del clima. Sistemas

3 (Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones E. (., 2002)
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informáticos sofisticados también ayudan a ejecutar el sistema de permisos
negociables de emisiones de carbono, que son uno de los principales
instrumentos de aplicación del Protocolo de Kyoto.4

Gráfica 1. Sistema Mundial de Observación del Clima de la OMM
Fuente: Organización Meteorológica Mundial

Un buen ejemplo del uso de las TIC para el alivio de desastres es el
establecimiento de un tsunami de alerta temprana y el sistema de mitigación para
el Océano Índico, tras el tsunami del 26 de diciembre de 2004, operando bajo los
auspicios de la Comisión Oceanográfica Internacional de la UNESCO. Un sistema
similar existe en el Océano Pacífico desde 1965 y el sistema del Océano Índico
está basado en 25 estaciones sísmicas, 26 centros nacionales de tsunami y tres
sensores oceánicos profundos, con mensajes enviados por teléfono satelital.
Comenzó a funcionar en junio de 2006. Sin embargo, cuando se necesita de
verdad el mes siguiente (véase el mapa), como consecuencia del terremoto de
Java, ningún mensaje se transmitió a las zonas costeras de Indonesia, y cientos
de personas murieron por el maremoto que siguió. En una prueba realizada el 24
de enero de 2007, el plazo medio entre un mensaje enviado (por SMS y correo

4 (Foro Mundial de Políticas de las Telecomunicaciones, 2009)
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electrónico) y una respuesta recibida de nuevo osciló entre un mínimo de dos
minutos (siete países) y 31 horas (Indonesia), con tres países no para responder
en absoluto. La UNESCO ha reconocido que es necesaria una mayor coordinación
entre los gobiernos.5

Grafica 2. Sistema del Océano Índico
Fuente: Adaptado de la COI/ UNESCO y la BBC

El cuarto Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones (Lisboa, 2009),
considero que las recomendaciones del UIT-R y del UIT-T pueden desempeñar un
papel fundamental en el desarrollo de las TIC como, por ejemplo, la
Recomendación UIT-T X. 1303 relativa al protocolo de alerta común (CAP), que
especifica un formato normalizado para la difusión de mensajes de alerta en
situaciones de emergencia y garantiza la compatibilidad de las TIC utilizadas en la
detección de catástrofes y la difusión de alertas, así como la Recomendación
UIT-R BO/BT.1774-1 y S.1001 sobre sistemas de radiocomunicación terrenales y
espaciales para alertar a la población y facilitar las operaciones de socorro. Así
como la función directriz del UIT-R en el establecimiento de un acuerdo de
colaboración con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en la esfera de
las aplicaciones de teledetección, y la función desempeñada por los miembros de
5 (Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, 2007)
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la UIT en la determinación de las frecuencias radioeléctricas necesarias para la
observación del clima y la previsión y detección de catástrofes, así como para las
operaciones de socorro en esas situaciones.
El foro también tuvo en cuenta las actividades de normalización en materia de TIC
y cambio climático llevadas a cabo por, por ejemplo, las Comisiones de Estudio
pertinentes del UIT-R y el UIT-T para los trabajos relacionados con las redes de
sensores ubicuos (USN), incluidos los sensores inalámbricos y sistemas de
transporte inteligentes, que permiten recopilar, detectar, almacenar, tramitar e
integrar información sobre la situación y el medio ambiente reunida por los
dispositivos sensores conectados a redes de telecomunicación. La actividad invita
a seguir prestando apoyo los trabajos del UIT-R relativos a la utilización de la
teledetección (activa y pasiva) para la observación del medio ambiente, que pueda
ser utilizada para las previsiones meteorológicas y para alertar a la población en
situaciones de catástrofe natural así como para recopilar información sobre los
procesos y sistemas medioambientales dinámicos, conforme a las resoluciones
pertinentes adoptadas por las Asambleas de Radiocomunicaciones y las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. También a prever el apoyo a
los trabajos efectuados por la UIT y a la respuesta aportada por la Unión a una
mejor utilización de las TIC para intervenir en situaciones de catástrofe natural o
causada por el hombre, en las que pueden utilizarse sistemas de radiodifusión
sonora y de televisión así como diversos sistemas de radiocomunicaciones
móviles y por satélite.6
1.1 COMUNICACIONES SATELITALES
La ITU tiene como definición que las comunicaciones son “toda transmisión,
emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información

6 (Foro Mundial de Políticas de las Telecomunicaciones, 2009)
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de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medio ópticos u otros sistemas
electromagnéticos”. Entonces las comunicaciones satelitales son las que usan un
medio en este caso un satélite como un punto superior para un enlace en un punto
fijo de la tierra, la UIT define un satélite como “cuerpo que gira alrededor de otro
cuerpo de masa preponderante y cuyo movimiento está principalmente
determinado, de modo permanente, por la fuerza de atracción de este último”.7

Según la recomendación UIT-R s.673-1* de la ITU un satélite es un “Cuerpo que
gira alrededor de otro cuerpo de masa preponderante y cuyo movimiento está
principalmente determinado, de modo permanente, por la fuerza de atracción de
este último”.8

El empleo de redes satelitales es una solución actualmente muy común en el
mercado, principalmente porque esta cubre un área más amplia que una red
terrestre, adicionalmente el uso de estas redes ha demostrado que es mucho más
confiable que cualquier red terrestre, consiguiendo disponibilidades de hasta
99,6%, las soluciones satelitales están diseñadas para aplicaciones empresariales
y entornos operativos de nuestros clientes, ya sean fijas o de rápido despliegue.
“A la trayectoria completa de cada repetidor, comprendiendo todos sus equipos
desde la salida de antena receptora hasta la entrada de la antena transmisora”,9
se le da el nombre de transpondedor o transponder que es uno de los elementos
de un sistema de comunicación por satélite, además de la estación terrena y la red
de antenas remotas que transmiten y reciben información mediante el satélite.

7 (http://www.itu.int/es/wcit-12/Pages/itrs.aspx, 2012)
8 (https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/s/R-REC-S.673-1-200106-S!!PDF-S.pdf)
9 (http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.825-3-199810-I!!PDF-E.pdf, 1998)
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Gráfico 3. Esquema de un sistema de comunicación por satélite con redes Vsat.

2. SISTEMAS DE TELEMETRIA APLICADAS EN OTROS LUGARES DEL
MUNDO
El estudio de la Telemetría se encarga de la medición y recopilación de datos de
magnitudes físicas en lugares remotos para luego automatizar los datos y llevarlos
a un centro de monitoreo y gestión de datos. La ciencia del cambio climático, que
se ha desarrollado durante el último siglo, se ha beneficiado en gran medida del
desarrollo paralelo de las TIC. Los lugares típicos para la investigación del clima como los casquetes polares de hielo, glaciares, volcanes, el lecho marino o las
capas superiores de la atmósfera - son inhóspitas, y la monitorización remota y la
recogida de datos utilizando sensores TIC equipadas (telemetría) es esencial para
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la investigación. Aún más útil ha sido el desarrollo de la fotografía aérea ,
imágenes de satélite, la tecnología de redes y en particular el uso de
posicionamiento global por satélite (GPS) para el seguimiento de lento movimiento
, a largo plazo , por ejemplo de los glaciares o témpanos de hielo.10
Los cambios en el clima pueden representar una amenaza, los países deben
adaptarse a las amenazas relacionadas con la variabilidad climática, periodos de
lluvias y sequías intensificadas, así como a las producidas por la variación de la
precipitación, el aumento en la temperatura global y el cambio en la temperatura
local debidas al cambio climático, las cuales traen consigo inundaciones,
derretimiento de glaciares e incendios. Es innegable que el cambio climático es
un problema complejo y por lo tanto la solución no es simple. Lo anterior toma aún
más relevancia en un país en desarrollo como Colombia, en donde la capacidad
de responder ante estas eventualidades sigue siendo limitada y gran parte de la
población es altamente vulnerable a sus efectos .El costo de no actuar hoy con
miras a la adaptación, será mayor en un futuro, así como el grado de dificultad
para alcanzarla. Por esto es importante que los proyectos, estrategias y políticas
que diseñemos en todos los niveles de la sociedad, comiencen a formularse a
prueba del cambio climático. 11

En este capítulo se realizara una breve descripción de dos sistemas de telemetría
que ayudan de manera directa a la mitigación del cambio del clima en países
como España y México.

10 (Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones D. (., 2006)
11 Fuente especificada no válida.
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2.1 SISTEMA DE TELEMETRÍA DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA DEL RÍO
EBRO

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), a través de la
Dirección General del Agua, ha adjudicado la contratación de servicios para el
diseño y creación de un sistema de gestión y análisis de la información hidrológica
procedente de la Red Oficial de Estaciones de Aforo (R.O.E.A.) de las
Confederaciones Hidrográficas, por un importe de 923.552 euros.
La empresa adjudicataria ha sido la Unión Temporal de Empresas (U.T.E.)
formada por Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. (SICE) y Oficina
Técnica de Estudios y Control de Obras S.A. (OFITECO).
Esta asistencia técnica tiene por objetivo la implantación y puesta en marcha de
un sistema que permita reunir en una única base de datos toda la información
relacionada con los aforos (niveles, caudales, aforos directos), de manera que
permita dar soluciones a los diferentes aspectos del trabajo de hidrometría que
realizan las Confederaciones Hidrográficas como son la digitalización de
limnígramas, importación de archivos históricos, gestión de aforos, curvas de
gasto, validación de series, etc.12
Este sistema se instalará en las Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil,
Cantábrico, Duero, Tajo, Guadiana, Segura, Júcar y Ebro y será configurable para,
en el futuro, poder añadir datos tanto del Sistema Automático de Información
Hidrológica (S.A.I.H.) como del Sistema Automático de Calidad de las Aguas
(S.A.I.C.A.).

12 (Ministerio de Agricultura España - Dirección General del Agua 2011)
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Los trabajos a realizar consisten, fundamentalmente, en lo siguiente:
• Servicios de consultoría para conocer con detalle la situación de partida de cada
confederación.
• Adquisición, instalación y puesta en marcha de un nuevo software para la
plataforma de gestión global de la información hidrológica.
• Trabajos de configuración de la nueva plataforma.
• Trabajos de migración de la información desde los antiguos formatos o sistemas
a la nueva plataforma ya configurada.
• Configuraciones

dirigidas

a

las

tareas

de

importación,

exportación

central

datos

y

funcionamiento automáticas del sistema.
• Desarrollo

de

una

plataforma

de

consulta

de

de

las

confederaciones.
• Puesta en marcha definitiva y formación en el uso del sistema.
La Red Oficial de Estaciones de Aforo (R.O.E.A.) es la red que permite conocer la
evolución de caudales en puntos singulares de cauces y canales, así como el
estado de las reservas en los embalses. Con esta red el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente mantiene una estadística que permite la vigilancia
de la cantidad de las aguas continentales.

Fue en el año 1911 cuando el Ministerio de Fomento dio instrucciones a las
Divisiones Hidráulicas para que se instalaran escalas y se practicaran aforos a fin
de establecer las correspondientes curvas de gasto. Algunos manuscritos
reconstruyen los primeros pasos del servicio de aforos de la División del Júcar que
prestó “especial atención en la ubicación de escalas idóneas para el conocimiento
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del caudal, el estudio de proyectos y para la prevención de avenidas”. Así pues, el
origen del conjunto de estaciones de aforo distribuidas a lo largo y ancho de la
cuenca y que constituye la denominada Red Oficial de Estaciones de Aforo
(R.O.E.A.) se remonta al año 1911. Existen datos y series de caudales de ese año
correspondientes a 42 estaciones.

Desde el origen de la ROEA el número de estaciones de aforo y su
emplazamiento han ido sufriendo una continua evolución. Estos cambios se han
debido a un mejor conocimiento de la cuenca, a los avances tecnológicos, al
perfeccionamiento en el diseño de las propias instalaciones, a las necesidades
asociadas a nuevas infraestructuras hidráulicas y demandas sociales, a cambios
en los cauces y, en definitiva, han ido evolucionando para conseguir un mejor
control y gestión de los recursos hídricos.
Sirva de ejemplo el hecho de que de las 42 estaciones que comenzaron a
funcionar el año 1911, en la actualidad siguen funcionando –convenientemente
actualizadas

y

equipadas-

únicamente 10.

Aquellas

primeras

estaciones

consistían, en la mayoría de los casos, en una escala colocada en un muro o en
una pequeña construcción indicativa efectuándose una lectura diaria del nivel de
agua. Fueron evolucionando hacia instalaciones con pozo tranquilizador y caseta
donde se alojaba un equipo de medición continua.13

El gobierno español desarrollo un Sistema Automático de Información Hidrológica
de la Cuenca Hidrográfica del río Ebro denominada SAIH Ebro; se encuentra
ubicada al noreste de la península Ibérica, este Sistema Automático de
Información Hidrológica y de Comunicación Fónica de la Cuenca Hidrográfica del
Ebro, la implantación de este sistema de información responde a la necesidad
de racionalizar y agilizar el proceso de toma

de decisión de dos objetivos

13 (http://www.chj.es/es-es/redescontrol/RedEstacionesAforosyEmbalses, 2010)
15

fundamentales relacionados con las gestión hidráulica de la cuenca. El primer
objetivo es la previsión y la actuación en situaciones de avenida con objeto de
reducir, en lo posible, los daños causados por las mismas; El segundo la gestión
global de los recursos hidráulicos a fin de optimizar su asignación y explotación.
Para cumplir estos objetivos dispone de una red de medida y control a distancia
que transmite y procesa datos periódicamente.

Gráfico 4. Sistema Automático de Información Hidrológica Rio Ebro, España
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

El SAIH Ebro funciona como una red que cuenta con estaciones de control
situadas en embalses, ríos, canales

de riego, pluviómetros y estaciones

meteorológicas distribuidas en toda la cuenca.
Las estaciones de control recogen datos de campo, los almacenan y cuando son
solicitados, los envía al siguiente nivel; los puntos de concentración solicitan la
información a las estaciones cada 15 minutos. Constituyen un segundo nivel, y
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responden a la necesidad de dividir

la cuenca

en varias zonas siguiendo,

fundamentalmente, criterios de explotación.

Gráfica 5. Estaciones de Control SAIH Rio Ebro, España
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

Gráfica 6. Puntos de Concentración y Centro de Proceso, SAIH Rio Ebro, España
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

Existe una centro de proceso de cuenca, situado en Zaragoza, este recibe la
información de todos los puntos de concentración, la procesa y la almacena,
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soportando las acciones de configuración, mantenimiento, explotación y
supervisión de toda la red.14

2.1.1 Topología de la Red del SAIH Río Ebro

La red cuenta con estaciones de control distribuidas por toda la cuenca

que

recogen los datos de campo. Las estaciones se dividen en los siguientes tipos:
-

Aforos en Río: Cuyo objeto es el cálculo de caudales circulantes a partir de la
medición de niveles (224 Estaciones).

-

Embalses: Nos permiten conocer el agua embalsada, la situación de los
sistemas de evacuación y el cálculo de los caudales desaguados (71
Estaciones).

-

Pluviómetros: Proporcionan datos de precipitación con el fin de conocer las
escorrentías que se producirán en las distintas subcuencas (341 Estaciones).

-

Temperatura Ambiente: Permiten conocer si la precipitación es sólida o líquida
y seguir la evolución de las reservas de nieve (193 Estaciones).

-

Estaciones

Meteorológicas:

Su

finalidad

es

medir

los

fenómenos

meteorológicos (41 Estaciones).
-

Sistemas de riego: Tiene la finalidad de controlar los niveles y caudales
circulantes solicitados por las comunidades de regantes en los distintos
sistemas de riego (286 Estaciones).

-

Calidad del Agua: Estaciones de alerta que incluyen la medida de distintos
parámetros físico - químicos (0 Estaciones).

-

Otros Usos: Control de piscifactorías y centrales hidroeléctricas (45
Estaciones).

14 (http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/principal)
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Gráfica 7. Topología de la Red SAIH Rio Ebro, España
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

2.1.2 Secuencia de Adquisición de Datos en tiempo real

El proceso

de transmisión

de datos

se realiza

cada quince minutos. Las

estaciones remotas recogen los datos para enviarlos a través de los repetidores,
primero en los puntos de concentración y después al Centro de proceso de
cuenca.
El siguiente esquema representa la red de comunicaciones. Vamos a seleccionar
un tramo para explicar la secuencia de transmisión de datos.
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Gráfica 8. Sistema de Adquisición de Datos en tiempo real
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

Durante los dos primeros minutos, los puntos de concentración interrogan a las
estaciones que les envían todos los datos almacenados en el último cuarto de
hora.

Gráfica 9. Paso 1
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro
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A partir del minuto tres, es el Centro de proceso de cuenca el que interroga a los
puntos de concentración. En el minuto cinco

toda la información

ha sido

solicitada y enviada al CPC que transforma la información en valores físicos y
calcula las señales derivadas de ellos.

Gráfica 10. Sistema de Adquisición de Datos en tiempo real
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

A la vez, el CPC almacena y hace la presentación de los datos mediante la
aplicación gráfica para que los usuarios puedan visualizar los datos recibidos.
El tiempo restante, si alguna estación

no ha contestado, los puntos

de

concentración reintentan la comunicación hasta el minutos catorce, que el sistema
para y espera a comenzar un nuevo ciclo.
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2.1.3 Funcionamiento de un Aforo

Un aforo es un sistema de medición que partiendo del nivel del agua, calcula el
caudal circulante que pasa por una determinada sección de un rio o canal.

Gráfica 11. Sistema de Adquisición de Datos en tiempo real
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

Los elementos que componen un aforo son:

Gráfica 12. Sistema de Adquisición de Datos en tiempo real
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro
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Un sistema de aforo funciona cuando el nivel del rio aumenta o disminuye, el
limnímetro detecta variación y envía una señal a la estación remota que registrara
esta medición

Gráfica 13. Sistema de Adquisición de Datos en tiempo real
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

Cada intervalo de tiempo programado los puntos de concentración recogen las
últimas mediciones registradas. Él centro de proceso de cuenca solicita la
información y la transforma representándola a través de gráficos y tabla de datos.

Gráfica 14. Sistema de Adquisición de Datos en tiempo real
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro
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2.1.4 Configuración del Sistema

La configuración del hardware de SAIH está formado por:
Estación Remota: Es la encargada de la adquisición de los datos de campo. La
remota tiene capacidad para almacenar los datos de diez días.

Gráfica 15. Sistema de Adquisición de Datos en tiempo real
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

Red Secundaria de datos: Permite unir las estaciones remotas con los puntos de
concentración.
Puntos de Concentración: Almacenan y gestionan la comunicación de todas las
estaciones remotas de un ámbito geográfico.
Red Primaria o de Transporte: Es la que formaliza la unión de los puntos de
concentración con el centro de proceso de cuenca.
Centro de Proceso de Cuenca: Es el máster o cabeza del sistema, en el que se
centralizan todas las comunicaciones y se almacena todos los datos de la cuenca.
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Gráfica 16. Sistema de Adquisición de Datos en tiempo real
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

2.1.5 Gestión del Sistema

La supervisión del sistema se realiza con la ayuda de las alarmas que generan los
equipos de adquisición de datos y que se reciben en el CPC mediante señal
acústica. La señal de alarma puede ser digital, que nos indica una incidencia
técnica en la estación, o analógica, cuando se reciben valores que superan los
límites máximos o mínimos establecidos.
El programa nos indicara el tipo de alerta, que se clasifica en:
Límite alto físico/rango
Límite alerta alta
Límite prealerta alta
Límite prealerta baja
Límite alerta baja
Límite bajo físico/rango
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Gráfica 17. Sistema de Adquisición de Datos en tiempo real
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

El operador del centro de proceso de cuenca recibe la señal, la valida y, de
acuerdo con el protocolo establecido, lo comunica al departamento implicado.
Si

es una incidencia técnica, el responsable asignado del departamento de

mantenimiento pondrá en marcha el equipo para solucionarla.
Si se trata de una alarma hidrológica, el responsable asignado deberá evaluar la
situación global e indicar las actuaciones a realizar.
2.1.6 Sistema de Comunicaciones
El sistema de comunicaciones se divide en dos redes: primaria y secundaria. Los
puntos de control se comunican mediante una red secundaria de radio por trunking
digital (TETRA) con los puntos de la red primaria.
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La red primaria es una red constituida por enlaces de microondas en las bandas
de 8 y 15 GHz con capacidades de 16x2 Mbits/s y 4x2 Mbits/s, constituida por 72
enlaces microondas, en un total de 68 emplazamientos. Los datos que llegan
desde las estaciones son transformados y multiplexados para ser enviados a
través de los enlaces síncronos en base a E1 o X.21 hacia los puntos de
concentración y Centro de Proceso de Cuenca.

Gráfica 18. Sistema de Adquisición de Datos en tiempo real
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

El Centro de Proceso de Cuenca forma con los puntos de concentración, los
embalses y oficinas destacadas de la Confederación pertenecientes a la red
primaria, una red WAN en base a los enlaces de microondas.
La red secundaria está basada en la tecnología digital TETRA para transmisión de
voz y datos sobre IP. Cuenta con 38 estaciones base (EBTS) y 31 repetidores
(MBTS) adicionales para cubrir estaciones remotas de telecontrol fuera de la
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cobertura de las estaciones base. En el CPC está el centro de conmutación y
gestión de toda la red.15

Gráfica 19. Sistema de Adquisición de Datos en tiempo real
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

2.2 SISTEMA DE MONITOREO Y TRANSMISIÓN SATELITAL DEL NIVEL DEL
RIO ANTIGUA, VERACRUZ - MEXICO

Esta recopilación está basada en un estudio de la Universidad Veracruzana por
unos de sus estudiantes.16
Esta tesis forma parte del proyecto “Instalación de red hidropluviométrica en la
cuenca del río La Antigua y transmisión de datos en tiempo real con fines de alerta
15 (http://195.55.247.237/saihebro/)
16 (Marco Aurelio Hernández Vidal, 2011)
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temprana” y está patrocinado por CONACYT17, la cual cuenta

con la clave

037529, es la transmisión de datos a través de telemetría satelital punto en el
cual se enfoca este trabajo de tesis para lograr la transmisión de datos de las
plataformas colectoras de Datos (PCD), las cuales se ubicaron en los siguientes
puntos:
Ixhuacán de los Reyes
José Cardel
A continuación se relaciona los dispositivos que conforman las PCD´s empleadas
en este proyecto.
Torre Galvanizada: Esta torre es de sección triangular B-35 (35 cm por lado).

Gráfica 20. Instalación de la Torre

Antena Yagi: La antena es el dispositivo de la PCD que envía los datos obtenidos
de los sensores ya procesados al satélite. Opera con una frecuencia de 401.8

17 (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Mexico)
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MHz, tiene una impedancia de 50 Ohm y una ganancia de 10 dB, para los cuales
se obtienen niveles de señal óptimas para la comunicación entre el satélite GOES.

Gráfica 21. Instalación y orientación de la antena Yagi

Antena GPS: Esta antena provee al dispositivo encargado de la sincronización de
la hora y de la señal necesaria para poder llevar a cabo dicho proceso. Está
diseñada para operar

a una frecuencia central

de 1,575.42 MHz, con una

impedancia de salida de 50 Ohm y una ganancia nominal de 28 dB, esta antena
debe estar libre de interferencias físicas. En la siguiente figura se muestra el lugar
donde fue colocada la antena GPS que al tener un imán, en la parte inferior de su
encapsulado, es de muy fácil sujeción.
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Gráfica 22. Punto de montaje de la antena GPS

Panel Solar: En este estudio se tuvo en cuenta la alimentación de la red, por esta
razón el panel proporcionara la energía requerida para el correcto funcionamiento
de la PCD; este deberá estar montado en la torre, en una sección donde no se
produzca interferencia con la antena Yagi. El panel deberá estar orientado de tal
manera que capte la mayor cantidad de luz solar.

Gráfica 23. Punto de montaje de la antena GPS
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Además se realizara el montaje del compartimiento

de protección, este debe

cumplir con normas de la National Electrical Manufacturers Association (NEMA),
particularmente de la norma 4, la cual indica las características del sellado de
agua y polvo que tienen estos dispositivos. Dentro de compartimiento de
protección se instalara los dispositivos más sensibles de los PCD, entre ellos se
encuentran el sistema de control de voltaje, quien es el encargado de regular el
voltaje para el correcto funcionamiento de los demás dispositivos; otro elemento
es el Dataloger o registrador de datos, es un dispositivo independiente que puede
leer varios tipos de señales eléctricas y almacenar datos en su memoria interna.

Gráfica 24. Dataloger para la PCD

Otro elemento que se encuentra dentro del compartimiento de protección es el
transmisor satelital, es un dispositivo que se encarga de transmitir una cadena de
caracteres a un satélite, que generalmente es un GOES o un METEOSAT, de tal
manera que los datos sean aceptados por un satélite, para su retransmisión a una
estación terrena. 18
18 (Instrumentacion de un sistema de monitoreo y transmisión satélital de la precipitación
y el nivel del río La Antigua", 2011)
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Para llevar a cabo la revisión de datos de una manera más eficaz, la empresa
encargada de proveer el equipo especializado diseño una página web, a partir de
la cual se puede obtener información básica del sistema de monitoreo.

Gráfica 25. Portada de la Página que entrega los datos

En el estado de Veracruz dada su hidrología es importante contar con sistemas
confiables y de tecnología de punta que de manera confiable y eficaz, pueda
proporcionar los datos necesarios a los sistemas de manejo del agua (CNA,
CONAGUA) y de protección civil. Es por ello que en este proyecto se propuso un
sistema hidrométrico que monitorea datos en tiempo real, que tiene la capacidad
de almacenarlos y los retransmite vía satelital. Una ventaja muy importante de
este sistema es que los datos se pueden obtener desde cualquier dispositivo con
conexión

a

internet

y

acceso

a

esta

página

WEB

http://www.igs-

hydro.com.mx/uv/dcpsuv.asp. De esta manera al contar con los datos en tiempo
real se pueden tomar decisiones, de una manera más rápida y eficaz, sobre el
comportamiento del nivel de un río y así mismo generar escenarios de predicción y
de alertas tempranas para evitar la pérdida de vidas humanas.

33

3. DESCRIPCION DEL ACTUAL SISTEMA DE AFORO EN EL RIO BOGOTA
CON EL EAAB
3.1 BALANCE HIDRICO DEL RIO BOGOTA

El río Bogotá Funza o Bogotá nacen en el municipio de Villapinzón
(Cundinamarca) a 3300 metros sobre el nivel del mar (s.n.m) y desemboca en el
río Magdalena, cerca de Girardot a una altura de 330 metros s.n.m. Su recorrido
total es de 370 kilómetros (km) de los cuales 200 km se encuentran en la zona
19

plana de la Sabana de Bogotá a 2250 metros s.n.m.

El río Bogotá, a pesar de ser relativamente pequeño en términos de caudal y del
área de su cuenca hidrográfica, es importante debido a su utilización como fuente
de abastecimiento de agua para el acueducto de Bogotá, para riego en la Sabana
de Bogotá, y para las hidroeléctricas ubicadas entre Alicachin, donde termina la
sabana, a 2540 metros s.n.m. y la planta de La Guaca a 640 metros s.n.m., con
una caída de 1900 metros en un trayecto de apenas 30 Km.
En la cuenca media, Alicachin – Apulo, el río discurre por un cañón profundo y
escapado que en su tramo inicial de 18 km, desciende 1600 m; se distingue aquí,
el Salto de Tequendama, catarata de 157 m de caída vertical. En Apulo, 50 km
aguas debajo de Alicachín, el caudal medio se ha incrementado a 50 m3/s 2.
A partir de la confluencia con el Río Apulo, a 600 m de altitud, el cauce surca 50
km de valle aluvial, cuenca baja, hasta su desembocadura, con 55 m3/s, en el Río
Apulo representa el 19 por ciento de la hoya del Bogotá.

19 Fuente especificada no válida.
20 Fuente especificada no válida.
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Como el orden de prioridades en el uso del agua es primero el de acueducto,
segundo el de riego y tercero el de generación hidroeléctrica, y como también por
localización geográfica de los usos a la generación eléctrica le corresponde el
tercer puesto, la competencia por el agua del río Bogotá en su cuenca alta es
realmente entre el uso para acueducto y el uso para riego.
El trayecto crítico del río Bogotá donde compite el uso para acueducto y el uso
para riego es el comprendido entre la desembocadura del río Chicú, donde se
encuentra la captación del Distrito de Riego de la Ramada, trayecto en el cual el
río recibe las aguas de los embalses de Sisga, Tominé y Neusa y del cual se
extrae agua para riego y para la Planta de Tibitó del acueducto de Bogotá. La
época crítica del año para la competencia entre usos es la de los meses de
diciembre, enero y febrero debido a que el caudal del río Bogotá y sus afluentes se
reduce a su más mínima expresión y la disponibilidad de agua se limita
prácticamente a la capacidad de desembalse con que se cuente en Sisga, Tominé
y Neusa.
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3.2 CONTAMINACIÓN DEL RIO BOGOTÁ

La problemática del Río Bogotá en los Andes Colombianos, arruinado por la
contaminación con aguas residuales, trasciende el compromiso de la capital del
país, la ciudad de Bogotá y convoca la opinión pública y los recursos nacionales
para su salvamento. Las acciones hasta ahora interpuestas, plantas de
tratamiento de aguas residuales, que apenas alcanzan a cubrir un sexto de los
vertimientos de aguas negras al río, no reportan beneficios notables sobre la
corriente fluvial, sus humedales y la hoya hidrográfica.

21 Fuente especificada no válida.
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Los resultados observados en lagunas y zanjones de oxidación con aireación
artificial en plantas municipales y las ventajas hidrológicas, fisiográficas y
ambientales del sistema hídrico del Río Bogotá en su cuenca alta, fundamentan la
propuesta de esta presentación, encaminada a la reflexión sobre la viabilidad de
acondicionar sus cauces y vasos para incorporarlos a un proceso de recuperación
natural activado por aireación electromecánica e hidráulica.
La alternativa de tratamiento natural se propone después de describir y analizar el
contexto hidrográfico, ambiental y sanitario del Río Bogotá como fuente de agua
de uso múltiple y como cuerpo receptor de las aguas servidas de una región con
más de ocho millones de habitantes.
El Río está considerado uno de los más contaminados del mundo y también unos
de los más intensamente utilizados con propósitos múltiples.
Hasta el sitio Puente de La Virgen, el Río logra sobrevivir a los vertimientos
contaminantes con aguas servidas de carácter doméstico, municipal e industrial a
lo largo de sus primeros cien o más kilómetros de su curso. En este trecho, 25
municipalidades altoandinas e industrias de curtiembres, lácteas y otras, vierten
aguas servidas y deshechos a su corriente. En este sitio, con un caudal cuatro
veces menor en 40 km más abajo en Alicachín, la demanda bioquímica de oxigeno
(DBO5) es 29 veces menor, el oxígeno disuelto (OD) es cinco veces mayor y la
carga orgánica 110 veces menor.
El gran impacto sobre el Río, proviene de veinte o más metros cúbicos de aguas
negras que cada segundo le vierte la ciudad de Bogotá, causa del dramático
contraste

advertido

en

el

párrafo

anterior.

Hace

décadas

las

cargas

contaminadoras han superado la capacidad natural de recuperación del Río, cuyo
deterioro hasta su desembocadura resta calidad ambiental y sanitaria y
obstaculiza el desarrollo social y económico de una región y de una población de
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más de ocho millones, que contribuye con cerca del 30 % del producto interno
bruto del país.
La historia de los intentos de descontaminar y salvar las aguas del río Bogotá es la
sucesión de ajustes para un mego proyecto que sólo necesita de decisiones que lo
hagan sostenible.
El río emblema de la ciudad busca un respiro que lo alivie de las contaminadas
aguas que se vierten en él. Por eso, este ser vivo deposita sus esperanzas en el
“Mega proyecto del río Bogotá”.
Se trata de una iniciativa que ya contaba con el visto buenos de los actores
distritales, departamentales y de la nación para que se realicen inversiones por
$5,4 billones hacía el 2013, y busca recuperar las aguas por medio de acciones
que incluyen la ampliación del cauce, la optimización de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) Salitre y la creación de las PTAR Canoas. Sin
embargo, la decisión está en manos del Consejo de Estado, que en próximos días
definirá las condiciones de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (Ptar) de canoas en Soacha, la cual tiene congelados recursos por 1,6
billones de pesos por desacuerdos.
El caso es que el mego proyecto de descontaminación del río Bogotá, está
padeciendo los males típicos: se tardan más tiempo, terminan costando más y
siempre llega un nuevo concepto técnico a cambiarlo. Por ahora, técnicos de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado esperan las decisión del consejo de
Estado para darle un aire frío al río que “debe hacer mucho esfuerzo por
sobrevivir, pues su caudal esta sobreexplotado. Si seguimos expandiéndonos
estaremos condenados a no tener agua” expreso el directos de la red troncal de
Alcantarillado del Acueducto de Bogotá, Reinaldo Pulido.
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3.3 CAUCE DEL RIO BOGOTA

Hace varios años, los alrededores del río Bogotá eran rurales y destinados para la
agricultura. Sin embargo, con el crecimiento urbano alrededor de la ronda del río,
este panorama se desvaneció. Desde entonces, el río ha reclamado estos
terrenos, pues en invierno los necesita para vaciar sus aguas porque estas
sobrepasan la capacidad del afluente.
La vida de los capitalinos alrededor del río Bogotá se podría resumir en la suma de
una serie de malos manejos ambientales, la ausencia de planeación urbana, la
acumulación de infracciones de todos los sectores que lo rodean, pero sobre todo,
del crecimiento de espaldas a sus aguas, por lo menos durante el último siglo.
Sin embargo, la memoria de lo que ha pasado con el río, la tienen las
comunidades a su alrededor y un grupo creciente de capitalinos que no ignoran
los llamados de la fuente de agua, que hace de la Sabana un sitio privilegiado,
pero requieren del apoyo de más ciudadanos preocupados por su suerte.
Parte de la historia del rio, consignadas en imágenes que hoy forman parte del
patrimonio de la ciudad, dan cuenta del crecimiento de la urbe y de espacios que
hoy se pueden ubicar con desarrollos urbanos y hechos como las inundaciones,
las obras y la vida a su alrededor, que le recuerdan a los bogotanos que su vida
cotidiana no puede pasar sin tener en cuenta esta fuente.
La hoya hidrográfica del Río Bogotá en Colombia, tiene una extensión de 5800
km2. Su curso de unos 260 Km de longitud, entre sus cabeceras a 3300 m y su
desembocadura en Río Magdalena a 280 m de altitud, define tres sectores
fisiográficos; la cuenca alta, entre Villapinzón y Alicachín; la media, hasta Apulo y
la cuenca baja hasta la desembocadura en el Río Magdalena.
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La cuenca alta ocupa el 68 por ciento de la Hoya, incorpora la Sabana de Bogotá,
altiplanicie de 1400 km2 de extensión, a 2600 m de altitud, asiento del Distrito
Capital de Bogotá y de otros 25 municipios que albergan una población de más de
ocho millones de habitantes. La pendiente del cauce en 140 km de curso es de
menos de un metro por kilómetro y de apenas unos 8cm/km entre Juan Amarillo y
Alicachín donde la velocidad media del flujo baja a 0,4 m/s. El río ha sido regulado
en sus afluentes de la cuenca alta con embalse con capacidad de almacenar
hasta 1340 millones metros cúbicos. Los desbordamientos están controlados con
diques a lo largo de las márgenes del río, cuya sección hidráulica ha sido
acondicionada para crecientes entre 130 m3/s en Juan Amarillo y 210 m3/s en
Alicachín. El caudal medio en Alicachín pasó de 20 a 35 m3/s con el trasvase de
22

Chingaza desde la hoya de la Orinoquia para abastecimiento de agua potable.
3.4 PROYECTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha enfatizado desde
un principio la gran importancia de analizar el problema en su conjunto global, en
relación a toda la Sabana de Bogotá y ciertas hoyas adyacentes. Por lo tanto han
considerado detalladamente el conjunto compuesto de estos aspectos principales:
drenaje y evacuación de aguas lluvias, adecuación del cauce del río Bogotá y sus
afluentes para control de crecientes y recuperación de tierras; recolección,
tratamiento y disposición de aguas negras; optimización de los recursos hídricos
disponibles para suministro de agua potable, riego y generación de energía
eléctrica; evaluación de la factibilidad económica y financiera de las obras
necesarias; y definición de las medidas institucionales y legales que se requerirán
para garantizar su implementación.

22 Fuente especificada no válida.
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El enorme alcance del estudio fue claramente descrito en las cláusulas del
contrato elaborado por la EAAB, que se considera conveniente resumir a
continuación:
1. Analizar el desarrollo del área metropolitana de Bogotá teniendo en cuenta
las guías de desarrollo existentes, y que se vayan obteniendo en el Estudio
de Desarrollo Urbano Fase II.
2. Estudiar los programas adoptadas en los planos maestros de acueductos
de la Empresa, con referencia particular a las proyecciones de la población
y demanda de agua.
3. Estudiar los conceptos presentados en el informe sobre el Plan Maestro de
Alcantarillado y otros informes pertinentes, en relación con las mejoras del
Río Bogotá, las alternativas de disposición de aguas usadas, las
características principales de las aguas negras, los alcantarillados y
canales, los usos de la tierra y todos los demás factores significativos para
los estudios en ejecución.
La hoya alta del Río Bogotá y sus afluentes configuran el sistema natural y
obligado de todos los drenajes de una cuenca cerrada de 427000 Ha, de las
cuales una tercera parte son planos, que rinde en Alicachín un caudal promedio de
27 m3/s, y ha sido hasta ahora la única fuente de suministro de agua para todas
las necesidades de la capital del país y el resto de la Sabana.
Localizada en esta Sabana, y limitada en su expansión al oriente por una cadena
de cerros, y al occidente por el río o por sus zonas inundables o mal drenadas, se
encuentra la ciudad de Bogotá; y distribuidas en el resto del altiplano, numerosas
poblaciones, la mayores de las cuales son Zipaquirá y Facatativá.
En la sabana el curso del río se desarrolla en meandros con una pendiente muy
reducida (del orden de 6 cm/km) estando confinado en buen parte de su longitud
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por diques o jarillones de irregular construcción. La capacidad de este cauce se
colma en la época lluviosa y la calidad de sus aguas, que al término de la Sabana
se utilizan para generación eléctrica, esta notablemente degradada.
Mediante una serie de obras de regulación en los afluentes, se atiende el
suministro de agua potable de la ciudad, y sus drenajes urbanos vierten al río sin
ningún tratamiento, por colectores de aguas negras, colectores y canales
combinados. Igualmente todas las poblaciones de la Sabana, y las industrias en
ellas diseminadas, se surten del agua del río y de sus afluentes, y vierten en ellos
sus desechos.
La creciente utilización del río y el continuo aumento de la población y de la
utilización en la ciudad y en la Sabana, han venido creando o acrecentando los
problemas que lo afectan: el caudal de su hoya, aun con máxima regulación, es
insuficiente para atender el suministro de agua potable y de riego; su cauce es
inadecuado para evacuar las crecientes, cada día mayores, producidas por el
continuo aumento de la escorrentía urbana que inutilizan grandes conos
requeridas para la expansión urbana o para usos agrícolas; el nivel de
contaminación de las aguas se ha venido aumentando en forma tal, que el río es
en la parte baja de la ciudad una verdadera alcantarilla, está causando perjuicios
en su hoya inferior hasta Girardot, y es factor potencial muy importante de
contaminación del río Magdalena.
No ha sido acordado aun oficialmente un plan definitivo para el desarrollo del área
Metropolitana de Bogotá. Históricamente, los niveles de creciente del río han
frenado los programas urbanos en esa dirección. La EAAB tiene definidas y en
construcción obras de acueducto que le aseguran a la ciudad un abastecimiento
completo de agua.
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3.5 RED HIDROMETEOROLÓGICA

Localización: Zona de Chingaza, San Juanito y San Francisco de Parrados –
Meta, sur Sabana de Bogotá, norte de sabana, teusaca, Sumapaz y Villavicencio.
Cubrimiento: Más de 30.000 Hectáreas
Desplazamientos: 4000 Kms mensuales para recoger información y dar
mantenimiento a 200 estaciones además de construir y adecuar eventualmente
nuevas estaciones.
Descripción: La red se ha adecuado bajo un programa basado en el continuo
control y mantenimiento de cada una de las estaciones. Las estaciones
Hidrológicas (92) tienen por objeto la obtención de los diferentes caudales en sitios
específicos, necesarios para conocer los rendimientos hídricos de las cuencas,
estas se conforman por estaciones: limnimétricas (41); limnigráficas (39) y de
medición de caudales o aforos (67). Las estaciones Meteorológicas (83) son
necesarias para realizar el balance hídrico en el área de la influencia de la EAAB y
para poder precisar la información de intensidad de tormentas, diseño y
evaluación del sistema de alcantarillado de la ciudad, estas se conforman por
estaciones: pluviométricas (71); pluviograficas (59); climatológicas convencionales
(4) y climatológicas automáticas (11). Adicionalmente actualmente se cuenta con
la operación de pozos (25) conformados por freatimétricos (11) y de aguas
subterráneas (14).
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Situación Actual:
ESTACIONES DE LA RED HIDROMETEOROLOGICAS DE LA EAAB (200)
Hidrológicas (92)
Meteorologicas (83)
Pozos (25)
Tipo
Cantidad
Tipo
Cantidad
Tipo
Limnimétricas
41
Pluviométricas
38
Pozos Freatrimétricos
Limnigráficas
45
Pluviográficas
63
Pozos de Aguas Subterraneas
Aforos
80
Climatológicas Convencionales
4
Climatológicas Automáticas
11

Tabla 1. Estaciones Hidrometeorológicas de la EAAB

3.5.1 Sistema de Telemetría Rio Bogotá EAAB – ESP

Estaciones Limnigráficas y Pluviográficas con Sistema de Telemetría
Río Teusacá Puente Francisco
Embalse San Rafael – Descarga
Río Teusacá Aposentos
Río Bogotá El Espino
Río Bogotá Puente La Virgen
Río Bogotá Chicú
Río Bogotá Cortijo
Río Fucha Fontibón
Río Bogotá la Isla
Río Bogotá Las huertas
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Cantidad
11
14

Gráfica 26. Estaciones con Sistema de Telemetría, EAAB

3.5.2 Estaciones Fase II Sistema de Telemetría

Río Bogotá - Guaymaral
Río Bogotá - Humedal Juan Amarillo (Lisboa)
Río Bogotá - Humedal Jaboque
Río Bogotá - La Alameda (El Dorado)
Río Bogotá - Gibraltar
Río Bogotá - Puente Bosa
Río Bogotá – Santa María Usme
Río Bogotá – La Regadera
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Río Bogotá – Parque Nacional
Río Bogotá – El Delirio
Repetidora Cascabita
Repetidora Sierra Morena
3.5.3 Descripción Proyecto RTU´s

Gráfica 27. Diseño del Proyecto RTU´s Avantel

Este proyecto trabaja bajo la tecnología MOSCAD (MOTOROLA SCADA), es un
producto Motorola diseñado para sistemas de datos. El núcleo del MOSCAD es
una CPU basado en el procesador 68000, con memoria RAM, ROM, reloj en
tiempo real, puertos RS – 232 y RS – 485. Especializado en módulos de
Entrada/Salida que les da conectividad a sensores análogos y digitales, controla
dispositivos hasta el punto de cambiar los procesos.
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MOSCAD – L, este dispositivo el más pequeño y menos costoso de la familia
MOSCAD, tiene las mismas características de una RTU solo que tiene menos
densidad de puertos. En este proyecto las conexiones se realizaron con sistemas
SCADA, RTU’s MOSCAD/MOSCAD- L deben contar con versión de software
mayor al Release 8.0, para conectarse a los módems IM1000 con versión de
software, ayer o igual a 35.01.00. MOSCAD soporta diferentes protocolos por la
encapsulación de los datos que maneja MDLC entre los cuales tenemos: ASCII,
Modbus, TCP/IP.
El sistema de adquisición de datos será el SCADA (Supervisory Control And Data
Adquisition), es decir: adquisición de datos y control de supervisión. La estación
base (Centro de Control) será la encargada de centralizar todas las
comunicaciones de las estaciones remotas de monitoreo, supervisión y control; es
aquí donde se recopilara todos los datos que son recogidos por los diferentes
sensores de las estaciones remotas, los cuales son ingresados a la base de datos
para su posterior procesamiento.

El sistema SCADA se trata de un software especialmente diseñado para funcionar
sobre ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación con
los dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables,
etc.) y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla de la PC.
También el sistema SCADA será el encargado de la administración global de la
adquisición de datos, telecomandos y mantenimiento del sistema total; este
proveerá de toda la información que se genera en el proceso productivo a los
diversos

usuarios,

así

como

también

control

de

calidad,

supervisión,

mantenimiento, etc. El sistema de comunicación de estos tipos de sistemas es
mediante

redes

LAN

aproximadamente

trabajando

a

unos

100

Mbps,

ejecutándose en tiempo real a medida que todas las estaciones remotas ya
mencionadas anteriormente estén en perfecto funcionamiento, y están diseñados
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para dar al operador la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos en
una interfaz gráfica amigable.

3.5.4 ASCII

MOSCAD permite la creación de un puerto de datos R232 o RS485 es controlado
por la aplicación, por medio de cadenas o caracteres ASCII, tomados como
entrada. Algunos o todos estos caracteres de acuerdo a las reglas establecidas.
MOSCAD puede enviar caracteres o cadenas a cualquier equipo que esté
conectado para alterar o influir en dicha operación. Estas cadenas pueden ser 10
o 11 bits de longitud con 1 0 2 bits de parada y opera a una velocidad desde 0.6 a
57.6 Kbps.
3.5.5 Modbus

Este protocolo es usado por MOSCAD en sitios centrales

y

el MDLC para

obtener los datos de los sitios remotos, el software Modbus Slave es adicionado a
la unidad MOSCAD central y el Modbus Master es usado en campo permitiendo
que la RTU se conecte y controle dispositivos que se -encuentren allí.

Gráfica 28. Protocolo TCP/IP
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Existe una gran demanda de sistemas SCADA operando sobre LAN por medio de
una interfaz Ethernet (10baseT), que conecta la CPU del MOSCAD o por puerto
RS-232. La interfaz embebida con el protocolo propietario MDLC dentro de los
datagramas

que

enrutan,

asegurando

que

las

unidades

MOSCAD

se

intercomuniquen. EL IP Gateway es usado cuando el Sistema Central no tiene
capacidad para manejar IP.

La familia MOSCAD normalmente usa el protocolo MDLC para los requerimientos
de las comunicaciones, este protocolo utiliza los siete niveles del modelo OSI y
está basado en la recomendación ISO7498, permite que MOSCAD paquetize y
transfiera los datos con un máximo de tamaño, así dentro de la operación de la
transmisión requiere como intermediario unidades MOSCAD que almacenan y
envían datos entre diferentes medios de comunicación y a diferentes velocidades.
El MOSCAD RTU (FEP Front End Processor) y el Toolbox tienen los siete niveles
de la siguiente forma:

Nivel Físico: Su función es dar el medio para la transmisión de los datos
pueden ser módems, radio enlaces, líneas telefónicas, canales de datos por
puertos seriales entre otros.

Además controla colisiones y comparte el

medio.

Nivel de Enlace: Este nivel asegura de una apropiada comunicación sobre
el enlace físico, maneja tramas de longitud variable donde lleva información
como

direcciones, el número de la secuencia de la trama y el

Redundancy Code (CRC)
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Cyclic

Nivel de Red: Establece la comunicación entre los dos puntos (origendestino) dentro de la red.

Nivel de Transporte: Asegura la integridad de la información que llega hasta
el destino, el cual realiza el reconocimiento de la recepción de la
información.

Nivel de Sesión: Permite la definición de entidades que permiten sesiones
simultáneas de unidades remotas, habilitando el multiprocesamiento sin
interferir en las aplicaciones.

Nivel

de

Presentación:

Estructura

la

información

a/desde

varias

aplicaciones, este nivel también permite realizar conversión de formatos,
autenticación de datos etc...

Nivel de Aplicación: Tiene varias aplicaciones como transferencia de datos,
bajar la configuración, software de monitoreo, diagnostico remoto etc.

La infraestructura IDEN se conecta a una LAN, un IP Gateway o a una RTU
directamente usando el protocolo SLIP y en modo Packet Data, Circuit Data o
Packet Data sobre Circuit Data. EL MDLC sobre IDEN usa tecnología IP solo en
modo Packet Data en los otros dos modos puede únicamente conectarse por
puerto externo con un dialup en la RTU MOSCAD.
En la figura el Servidor identificado como SCADA central y el IP Gateway están
en una RED LAN con salida hacia la RED IDEN, cada RTU tiene un MODEM
IM1000 conectado a su MDLC sobre el puerto IP usando SLIP, asignando una
única dirección IP de acuerdo a la entregada por cada MODEM.

La

comunicación entre RTU’s y el Ip Gateway se hace enviando datagramas sobre
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IP, además un PC con el software Programming ToolBox se conecta directamente
a una RTU o también podría esta remotamente para realizar la lectura o
configuración de las RTUS.

Gráfica 29. Protocolo TCP/IP

Comunicación del Ir Gateway al RTU
Un datagrama transmitido desde IP Gateway es recibido por el Home Agent (HA)
encapsula el paquete y los transmite por medio del Interface Router (IR) al Mobile
Data Gateway (MDG).

Para ser más claros encapsula el datagrama

direccionándolo a otro Router que lo desencapsula, esto se conoce como
tunneling. El MDG desencapsula tomando la dirección IP destino del IP-Header,
entonces el MDG consulta las tablas que tienen donde mapea la dirección IP
correlacionando la ubicación del MODEM IM1000. Usando el protocolo LAPi el
MDG encapsula el datagrama transmitiéndolo al MODEM IM1000, así el MODEM
podría necesitar el paged antes de realizar la transmisión.
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Comunicación de la RTU al IP Gateway
Una RTU MOSCAD configurada para MDLC sobre IDEN transmite datagramas
hacia el IP Gateway. El MODEM requiere de un canal para packet, cuando está
disponible el MODEM encapsula los datos en protocolo LAPi transmitiendo sobre
el aire hasta llegar al MDG. Se toma el datagrama de la RTU desde el paquete
LAPi pasándolo al Interface Router (IR) sobre la LAN, los paquetes son enrutados
hacia el IP Gateway usando el enrutamiento convencional dependiendo de la
topología de la LAN los datagramas podrían pasar o no por el Home Agente (HA).
Comunicación Entre RTU’s.
Cuando una RTU transmite datagramas a otra dirección IP de una RTU, el MDG
se comporta de la misma forma cuando transmite a un IP Gateway. El MDG envía
los datagramas al Internet Router (IR) sobre la LAN enrutando luego hacia el
Home Agent (HA). Él HA envía hacia el IR y el MDG, el cual desencapsula el
datagrama e identifica la dirección IP destino, así el MDG encapsula el datagrama
en LAPi y transmite al MODEM IM1000.
Sesiones Paging
El paging es un “wake up call” causa que un MODEM o unidad que está en modo
“idle” se localice con los recursos RF necesarios para comunicarse con la Red
Packet Data, una vez el canal de packet se accesa, el MODEM podrá iniciar la
actividad por una cantidad de tiempo.

Es importante tener en cuenta la demora

antes que el MODEM inicie la actividad de transmisión de datos, ocasionada en el
“overhead” por el paging y al acceso del canal; podría ser relevante para algunas
aplicaciones que envían datos de una RTU a otra.
El

Toolbox es una colección de herramientas de software usadas para crear

aplicaciones y configuraciones, luego son cargadas en la CPU de la

RTU

MOSCAD. Estas herramientas son dadas por archivos que manejan tiempo, leen
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configuración de RTU’s, los logs y con estos resultados diagnostica las tareas que
son ejecutadas en las RTU’s.
Cada MOSCAD RTU actúa como un repetidor S&F (store-&-forward), e identifica
cada enlace de comunicación en el archivo correspondiente a configuración de la
red (Network Configuration), la aplicación puede enrutar y pasar por diferentes
nodos, obteniendo el mapeo de la red S&F, cargándolo en cada repetidor durante
el proceso de carga.23

23 (Proyecto Avantel, 2004)
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4. PROPUESTA DE DISEÑO DEL MODELO DE COMUNICACIÓN
SATELITAL EMPLEANDO REDES VSAT

En general, una red de telecomunicaciones se diseña o se implementa para
brindar determinados servicios a un usuario en específico. Basándonos en la red
existente, como es este caso; el diseño de una nueva red no debe excluir esta
plataforma y debe analizar los aspectos reutilizables de la misma para brindar un
buen servicio. Un diseño de una red no solo debe satisfacer los requerimientos
actuales, sino brindar la posibilidad de adecuarse a las necesidades futuras; es
decir, adaptarse a las nuevas tecnologías que brindan servicios cada vez más
seguros, de mayor capacidad, velocidad y seguridad.

4.1 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES REMOTAS

La selección de estos puntos está basada en los continuos reportes por parte de
las autoridades de los desastres naturales ocurridos, con esto buscamos
establecer acciones prioritarias que mitiguen el impacto en estas zonas del Río
Bogotá.
La propuesta del proyecto interconectara los puntos más críticos del río Bogotá:
PUNTO No. 1
Nombre: Vía Suba – Cota
En este punto se identificaron obstrucciones de sedimentos en el río Bogotá que
generan inundaciones que generan cierre de la vía. Además no existe una robusta
red de alcantarillado en la localidad que mitigue el impacto de las lluvias en la
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ciudad. Aquí encontramos un jarillón y terraplén de la vía bajo. Al aumentar en
nivel del Río Bogotá se presentan inundaciones que generan cierre de la vía.

Gráfica 30. Vía Suba - Cota

Gráfica 31. Río Bogotá Suba - Cota
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Se aprecia la conformación de un relleno y de jarillones frente a la Estación de
Servicio de Brio en la variante de Cota. A 20 metros del sitio de construcción de
jarillones se aprecia taponamiento por buchón, en un tramo aproximado de 800
metros.

Gráfica 32. Río Bogotá Suba Cota

PUNTO No. 2
Nombre: Vía Suba – Guaymaral
En este punto se identificó árboles y ramas en el cauce, algunos de los cuales se
cayeron en el mismo generando obstrucción mayor. Además se presenta
confluencia de un vallado sin limpieza al cauce del río.
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Gráfica 33. Vía Guaymaral

Gráfica 34. Vía a Guaymaral
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Gráfica 35. Vallado de Torca - Guaymaral
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

En este punto se observa taponamiento por buchón de agua, en un tramo
aproximado de 700 metros. El predio Club de Guaymaral que limita por el sur con
el canal de Torca no ha sufrido inundaciones ya que el jarillón del canal en ese
costado es bastante alto. El predio Flores Mojibello que limita por el occidente con
el Río Bogotá no ha sufrido afectación debido al jarillón. Los excesos de aguas
lluvias del predio Cuernavaca son evacuados mediante una red de vallados y
posterior bombeo hacia el Río Bogotá.

PUNTO No. 3
Nombre: Puente del Común – Universidad de la Sabana, Chía.
En épocas invernales este punto es uno de los más críticos en lo que se refiere al
desbordamiento del rio. El cauce del rio sobrepasa la capacidad de los jarillones
debido a las ramas y árboles que se atraviesan en el cauce a manera de tambre,
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Además en la ribera hay árboles en riesgo de volcamiento por debilitamiento del
jarillón.

Gráfica 36. Puente del Común. Chía - Cundinamarca

Gráfica 37. Puente del Común, Chía - Cundinamarca
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PUNTO No. 4
Nombre: Vereda Calahorra
En este punto se observa una inundación en el punto denominado como la
Calahorra en el municipio de Canica. La longitud del jarillón en el tramo afectado
es de aproximadamente 500 metros. La altura del nivel de agua en el Río está a 2
metros en promedio del nivel del suelo en el predio, lo cual agrava la situación de
riesgo.

Gráfica 38. Vereda Calahorra

Gráfica 39. Km 31, Vereda Calahorra, Cundinamarca
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PUNTO No. 5
Nombre: Vía Cajicá – Puente Lleras
En este punto el río pierde su cauce en época de lluvias, en este punto se ven
afectadas empresas como Refisal, Hato Grande, Panaca y Malterias. Aquí se
identificaron sedimentos en el río Bogotá que generan inundaciones que generan
cierre de la vía.
Se observaron situaciones que evidencia el mal manejo en algunos predios que
lindan con el Río Bogotá, como: abrevadero de ganado directo en el Río,
abrevaderos instalados dentro del cauce.

Gráfica 40. Puente Lleras – Hato Grande

Gráfica 41. Puente Lleras – Hato Grande
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La red se propone interconectar estas cinco estaciones hidrométricas que se
encuentran ubicadas a lo largo y ancho de la cuenca del Río Bogotá.

Gráfica 42. Área de Estudio, Cundinamarca - Colombia
Fuente: Google Earth
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No

Nombre Estación

Latitud N

Longitud O

1
2
3
4
5

Cota - Suba
Guaymaral
Puente del Común
Vereda Calahorra
Puente Lleras

4°47´49,79"N
4°49´46.21"N
4°51´48.39"N
4°52´57.46"N
4°55´14.79"N

74°5´45.73"O
74°4´14.87"O
74°1´45.26"O
74°1´31.47"O
74°0´22.88"O

Tabla 2. Ubicación Cuencas Hidrográficas

4.2 CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA RED
TELEMÉTRICA

El principal objetivo de este estudio es sustituir la red principal que existe con
Avantel ya que en casos de falla y en labores de mantenimiento que ameritan
suspensión del servicio, no cuentan con un esquema de backup y la
indisponibilidad con llevaría a un desastre ambiental que se hubiera podido evitar
con la detección temprana de una alarma. Por esta razón, fue necesario tomar en
consideración para el diseño de esta red, ciertas características para mantener un
buen servicio a bajo costo, cumpliendo con las especificaciones de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
A continuación se describen los parámetros mínimos para el diseño de la red:
i.

Se plantea una red tipo estrella, que pueda sustituir aquellos enlaces de
la red principal que presenten fallas o mantenimientos debido a
migración de servicio o falla general.

ii.

Se plantea trabajar con tecnología actualizada, que garantice una
disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año para la
transmisión y recepción de datos. Se propone manejar la red bajo la
tecnología Sky Edge I de Gilat.
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iii.

Compatibilidad con cada uno de los componentes de la red e interfaces
disponibles en cada sitio.

iv.

El ancho de banda debe ser igual o mayor a 64 Kbps simétricos, para
una óptima transmisión de los datos.

Capacidad para realizar gestión remota a través de SNMP, TELNET o FTP para
configuración, actualización y supervisión de algún parámetro de la red.
4.3 TECNOLOGÍA SKY EDGE
Uno de los proveedores más eficientes en tecnología satelital es Gilat Dentro de
sus productos se encuentra el sistema Sky Edge, es una plataforma VSAT de
múltiples servicios diseñada para ofrecer servicios de alta calidad de voz, datos de
Banda Ancha y video para una variedad de aplicaciones diferentes, desde
empresas, redes rurales y Backhaul celular hasta aplicaciones de red
gubernamentales. Sky Edge esta optimizado para aplicaciones orientadas a las
transacciones (como lotería), punto de venta, SCADA), necesidad de continuidad
de las actividades, protocolos heredados, implementaciones de telefonía rural y
redes de múltiples topologías (malla, estrella y múltiples estrellas).24

La instalación del concentrador Sky Edge proporciona un control centralizado de la
información que fluye a través de la red VSAT. El concentrador se interconecta
con el equipo host del cliente y Internet, y admite la comunicación VSAT a través
de múltiples canales satelitales de entrada y un solo canal de salida DVB-S. La
transmisión de canales de video y audio puede ser multiplexada con el canal de
salida.

24 (http://www.gilat.com/SkyEdge-S)
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El concentrador modular Sky Edge consta de los siguientes componentes:
i.

Cadena de salida para(DVB-S, 8psk y Turbo QPSK)

ii.

Procesadores satelitales del concentrador (HSP)

iii.

Servidor de asignación dinámica llamada (DCAS)

iv.

Procesador de paquetes de voz (VPP)

v.

Media Gateways (MGW)

vi.

Equipo de RF

vii.

Sistemas de gestión de red (NMS)

Gráfica 43. Esquema Tecnología Sky Edge
Fuente: www.axesat.com

La capacidad de datos de salida está controlada por dos elementos: el
encapsulador IP (IPE) y el modulador (DVB). Ambos dispositivos son limitados en
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tasa de datos. La tasa máxima de datos es controlada por dos factores:
limitaciones de hardware y firmware. El hub Sky Edge de Axesat permite la
asignación dinámica de los canales de retorno por cada remoto Gateway, los
elementos de esta plataforma son expansibles de una redundancia totalmente
confiable, con unos ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) altos para la demanda
del servicio, esta solución tiene disponibilidad desde 99,6%. El remote Gateways
es un dispositivo IP de capa 3 dentro del modelo OSI. Soporta todos los
estándares de aplicaciones IP. El soporte para TCP/IP, UDP e ICMP hace ideal
para la conexión de un lugar con el hub central vía satélite. Estos protocolos
soportan browsing, e mail, VoIP, video conferencia y muchas otras aplicaciones.

4.4 ESTACIÓN TERRENA – HUB SATELITAL
El HUB o NOC es una estación que se encuentra dentro de la red pero tiene la
característica de ser la terminal más grande (la antena oscila de 4 a10 metros y
maneja más potencia de emisión -PIRE-). Habitualmente el HUB está situado en la
sede Central de la empresa que usa la red o en su centro de cómputo.

La estación central HUB controlas todas las operaciones de la red. Este tiene
como función conmutar para interconectar la red y encaminar el tráfico. Procesa la
señal recibida regenerando la data y retransfiriendo la data a través del transmisor
de alta potencia a las estaciones remotas VSAT que lo soliciten con los niveles de
potencia requeridos.
Se pueden operar conexiones con un salto o con doble salto. En la conexión con
un solo salto la información es intercambiada entre la estación remota y la
estación central. Es una conexión de doble salto la estación VSAT accede otra vez
al HUB. Debido a la capacidad limitada de la estación VSAT en necesario que la
estación central tenga la capacidad necesaria para compensar las desventajas del
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Terminal remoto, como antenas de gran tamaño, amplificadores de alta potencia y
dispositivos receptores de baja temperatura de radio.

Gráfica 44. Estación Terrena SEII IS805

La arquitectura de un HUB satelital es muy importante ya que es el punto de
conexión de muchas terminales de usuarios remotos a través del satélite. El
mismo está compuesto por un equipo de radio frecuencia RFT (Radio Frecuency
Terminal), una antena y un sistema de banda base. El sistema de Banda Base es
un conjunto de equipos que realizan muchas tareas y que tiene como objetivo el
correcto funcionamiento del HUB satelital. Una función básica es la de procesar
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una señal de información (voz) y transformarla en una señal de fácil propagación
(señal de radio frecuencia), esto se le conoce como modulación.
El sistema de banda base tiene un procesador satelital llamado HSP (Hub
Satellital Processor) que es un elemento central del sistema de banda base y a
través del cual se conectan todos los demás módulos; un procesador de protocolo
del hub HPP (Hub Protocol Processor) mediante el cual el sistema de banda base
se puede conectar a un ISP (Internet Service Provider); y un sistema de gestión de
redes NMS (Network Management System), este elemento permite la supervisión,
la configuración y la administración de los elementos de la red y ver el
funcionamiento del sistema en tiempo real. Obtiene telemetrías con datos actuales
de los componentes de la red.

Gráfica 45. Esquema Sistema Banda Base
Fuente:www.jeuazarru.com/docs/Telefonia_Satelital.pdf
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4.4.1 Unidad de RF

La unidad de RF se encarga de transmitir y recibir las señales. Su Diagrama de
bloques completo sería similar al de la ODU de terminal VSAT. A diferencia de la
IDU del VSAT, aquí esta unidad puede estar conectada A la computadora que se
encarga de administrar la red corporativa. Desde el HUB se Monitorea toda la red
Vsat. De ello se ocupa el Network Management System (NMS). El NMS es un
computador o estación de trabajo que realiza Diversas tareas como:

-

Configurar la red (puede desearse funcionar como una red de broadcast,
Estrella o malla).

-

Control y alarma.

-

Monitorización del tráfico

-

Control de los terminals

-

Habilitación y deshabilitación de terminales existentes

-

Actualización del software de red de los terminales.

-

Confección de informes.

Gráfica 46. HPOD Estación Terrena
Fuente: www.axesat.com
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4.4.2 Unidas Interna IDU (Indoor Unit)

La unidad interna IDU (Indoor Unit – Unidad Interna), esta permite administrar la
red y se conecta a la computadora para analizar la naturaleza de cada conexión,
realizando labores de verificación y procesamiento de protocolos. Apoyada en la
base de datos del sistema HOST COMPUTER donde se encuentra el sistema de
monitoreo y control de la red NMS (Network Management System) que controla y
dirige las operaciones del sistema.

Gráfica 47. Diagrama Jerarquía del Hub
Fuente: http://www.jeuazarru.com/docs/Telefonia_Satelital.pdf

Como se observa en la Grafica 1. La NMS está en el nivel más alto de la jerarquía
debido a la importancia que tiene dentro de la red, esta puede actualizar nuevos
parámetros y programar las terminales Vsat, y habilitar o deshabilitar las unidades
remotas. Él envió de información en bidireccional ya que estas envían reportes de
su estado al hub satelital.

El HSP tiene de uno a cuatro moduladores para la transmisión satelital, uno o dos
receptores, un distribuidor de potencia por cada receptor y una CPU (Central
Processor Unit). La CPU controla todos los elementos del HSP, como los
moduladores y los receptores. Durante el proceso de arranque la CPU realiza
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tereas como cargar los parámetros y programas de los receptores, y determina la
frecuencia de salida los transmisores satelitales. Durante la operación normal la
CPU se comunica con los receptores, monitorea la telemetría y analiza las
estadísticas, se comunica con los moduladores, y maneja todos los comandos del
HSP. Las entradas del modulador son flujos de datos y parámetros de control, tal
como la frecuencia de salida del RFT. La salida del modulador es una señal con
modulación PSK (Phase Shift Keying), esta señal es enviada al RFT para luego
ser transmitida por la antena. Los módulos receptores tienen una CPU, 18 tarjetas
de recepción y un bus VME (Versa Module Eurocard bus) de 32 bits. Los
receptores procesan las señales de entrada mediante el escaneo y la
identificación de las señales enviadas por los terminales remotos, las demodulan,
y las pasa al CPU del HSP para su futuro procesamiento. Entre el RFT y el
receptor se encuentra el distribuidor de potencia, que se encarga de recibir la
señal modulada, bajarla a frecuencias intermedias IF (Intermediate Frecuency),
amplificarla y luego enviarla a cada tarjeta de recepción del módulo receptor.(1)
Telefonía Satelital

Gráfica 48. NMS (Network Management System
Fuente: www.axesat.com
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Gráfica 49. NMS (Network Management System
Fuente: www.axesat.com

Gráfica 50. HSP Sky Edge
Fuente: www.axesat.com
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4.5 RED VSAT

Las redes VSAT (Very Small Aperture Terminals) son redes privadas de
comunicaciones de datos vía satélite para cambio de información punto – punto,
punto

- multipunto (broadcasting) o interactiva, esta utiliza como medio de

transmisión

a los

satélites

que

se

encuentran

ubicados

en

la

órbita

geoestacionaria, gracias a esto se pueden proporcionar servicios de voz, datos, y
video.

4.5.1 Equipamiento de una Red Vsat

Una red VSAT puede tener una gran densidad de hasta 2000 estaciones, estas
están controladas por una estación central que recibe el nombre de HUB, NOC o
telepuerto, esta es la que organiza el tráfico entre las terminales, así mismo
optimiza el acceso a la capacidad del satélite.
Las bandas que maneja este tipo de tecnología son Ku o banda C, proporcionado
así alta potencia de transmisión y sensibilidad en la recepción. Este tipo de
topologías están orientadas principalmente al tráfico de datos entre unidades
remotas y la estación central (HUB o NOC), también son apropiadas para servicios
de video y telefonía entre las estaciones remotas y la estación central.

Las estaciones VSAT pueden tener aplicaciones como:

-

Redes de distribución comercial.

-

Terminales punto de venta.

-

Redes de servicios públicos: Gas, agua, electricidad, etc.

-

Sistemas SCADA para supervisión de infraestructuras y el medio ambiente.
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4.5.2 Ventajas de las Redes VSAT

Por el tipo de topologías que usa y el medio por el cual se trasmites los datos, la
tecnología VSAT tiene un gran número de ventajas dentro de las cuales se
destacan las siguientes.

-

Acceso a lugares donde no está disponible otra infraestructura

-

Facilidad y rapidez para la puesta en operación y la incorporación De nuevas
terminales.

-

Utilización muy eficiente de la capacidad especial

-

Alta calidad y disponibilidad de los enlaces

-

Gestión centralizada y dependencia de un único Operador de Servicios

-

Facilidad de reconfiguración y de ampliación de la red.

-

Gran fiabilidad:

4.5.3 Desventajas de las Redes VSAT

El retardo de propagación típico de 0.5s (doble salto) puede ser problemático para
ciertas aplicaciones como telefonía y videoconferencia. Además la indisponibilidad
del satélite, si este presenta falla todas las terminales asociadas a este van a
presentar perdida de comunicación. Son sensibles a interferencias que pueden
provenir de la tierra o del espacio.
4.5.4 Aplicaciones de las Redes Vsat
Por su flexibilidad los sistemas Vsat pueden ser aplicadas en

Aplicaciones civiles
Aplicaciones militares
Por tipo de tráfico.
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4.5.5 Aplicaciones Civiles.
Estas aplicaciones pueden ser unidireccionales o bidireccionales, dependiendo el
uso que al usuario quiera dar se pueden trasmitir una sola señal de datos o una
señal que puede mesclar voz y video, en esta última se pueden usar técnicas de
comprensión de señal para dar un uso más eficiente al ancho de banda.

Sistemas Unidireccionales de Datos

Estos sistemas están basados en el uso de una estación trasmisora principal, por
la cual son enviadas al satélite señales, que luego son dirigidas a un número
significativo de estaciones receptoras que por lo general son de un tamaño mucho
menor.

El principio de desarrollo de estos sistemas está basado en un tipo de trasmisión
unidireccional originado en una o pocas fuentes para luego ser distribuido a los
usuarios. La estación transmisora envía la señal sobre una o más portadoras a
velocidades que oscilan entre los 19,2 Kbit/s y 2 Mbit/s gracias a esto es posible
que las estaciones receptoras tengan un tamaño que oscila entre los 75 y 90cm.

Sistemas Bidireccionales o Interactivos

La topología de estas redes es similar a la unidireccional, la estación central
transmite la señal por una o varias portadoras a las estaciones remotas, la
estructura de la información alojada en cada portadora es Multiplex por división en
el tiempo, cada uno de los canales puede ser asignado para su recepción por una
o varias estaciones remotas.
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El número de portadoras de la estación central a las remotas suele ser pequeño y
la velocidad de transmisión oscila entre los 64Kbps y 2048 Kbps por esto se exige
que los requisitos de transmisión a la estación central sean mayores. En dirección
de transmisión de estaciones remotas a estación central se adopta una solución
de acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA) por cada portador.
4.5.6 Aplicaciones militares
Este tipo de aplicación es muy útil para personal militar por su flexibilidad ya que
son idóneas para establecer enlaces temporales entre unidades remotas y la
estación central (NOC)

que estaría situada cerca a las bases militares. La

tecnología que más se utiliza para este tipo de aplicación es la estrella, Se usa la
banda X, con enlace de subida en la banda de 7.9-8.4 GHz y con el de baja en la
banda de 7.25-7.75 GHz.25

A continuación algunos ejemplos para uso militar:

-

Internet e intranet,

-

Videoconferencia,

-

Telefonía.

-

Transmisión de datos.

-

Comunicaciones navales.

-

Comunicaciones en aeronaves.

-

Radares navales.

-

Radares aéreos.

-

Tránsito aéreo.

-

Monitorear sitios de vigilance,

-

Para servicios de inteligencia.

25 (file:///C:/Users/victor/Downloads/T-UCSG-POS-MTEL-6.pdf)
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-

Administración de la munición

-

Como interface para Tx/Rx equipos de Radio (Iconics Smart).

4.5.7 Aplicaciones según el tipo de tráfico
-

Control de supervisión y adquisición de datos: usado para transacciones por
minuto por ejemplo servicios de monitorización (sensores).

-

Datos interactivos: usado para varias transacciones por minute y terminal por
ejemplo transacciones bancarias o transferencia electrónica.

-

Petición Respuesta: usada para varias transacciones por minute y terminal por
ejemplo consulta bases de datos.

-

Transferencia de difusión de datos: utilizado para distribución de datos y
software a lugares remotos.

4.6 TIPO DE RED VSAT.
Las configuraciones típicas para una red VSAT son:

-

Estrella

-

Malla

4.6.1 Red VSAT en estrella

Este tipo de redes muestra un servicio trasparente de comunicación entre las
VSAT y la estación central (NOC o HUB) de forma que logra una conectividad
desde el Host hasta el NOC y desde el NOC hasta la VSAT. De igual forma se
permite la utilización del VSAT para la integración de otro tipo de servicios
pertenecientes a otro tipo de redes. Por ejemplo, puede soportar TCP/IP,
incluyendo IP multicast (News, bases de datos, emisión de

entretenimiento,

distribución de software, audio, vídeo, etc.), X-25, SDLC, SNA, interconexión de
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redes locales, voz corporativa de alta calidad, comunicación de fax y conexión de
PABX.26

Gráfico 51. Topología en Estrella de una red Vsat

Generalmente se utiliza para conectar un gran número de terminales en áreas
geográficamente aisladas y de difícil acceso vía terrestre. Lo mejor es que las
VSAT son capaces de enviar y recibir todo este tipo de señales
velocidad,

independientemente

de

su

distancia

respecto

del

a la misma
centro

de

conmutación terrestre y su infraestructura. Un ejemplo de red con este tipo de
topología es SATNET, que ofrece tecnología TCP/IP con IP Multicast. Otra
característica de esta red es que agrega un servicio de acceso DAMA lo que nos
permite una mayor optimización de los recursos de enlaces. Este tipo de red
también permite una configuración mallada de la red, lo que quiere decir, es capaz
de comunicar dos VSAT con un único paso de enlace, para ello utiliza un canal
dúplex a 56kbps.

26 (Nodo central de origen de transmisión, retransmisión y encaminamiento)
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4.6.2 Red VSAT en malla

En este tipo de topología cada estación VSAT consta de un enlace punto a punto y
dedicado con cualquier otra estación VSAT, con dedicado se indica que el enlace
conduce el trafico únicamente entre las estaciones VSAT que conecta.

Por lo tanto una topología malla ofrece ventajas sobre otras topologías.

-

El uso de los enlaces dedicados garantiza solo el transporte de datos propia de
las estaciones conectadas

-

Una topología en Malla es robusta con esto se logra seguir operando en caso
de que uno de los enlaces falle.

-

Otra ventaja es la privacidad gracias a sus canales dedicados.

Gráfico 52. Topología en Malla de una red Vsat
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4.7 PARTES DE UNA ANTENA VSAT

4.7.1 Canister

Gráfico 53. Canister

Este elemento es el encargado de entregar la elevación y el azimuth al plato, para
esta implementación se realizara con una base: 40x26, 5x13 cm. y la abrazadera
23 cm y un peso aproximado de 6700 gramos.

4.7.2 Mástil

Gráfico 54. Mástil Americano

Gráfico 55. Mástil Multifuncional
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Se utilizan dos tipos de mástiles: Mástil Multifuncional, que puede ser usado en
forma de “L” o en forma vertical y Mástil Americano, este mástil es usado en una
superficie plana. Es usado principalmente en clientes petroleros. En nuestra
implementación trabajaremos con el Mástil multifuncional ya que este se ubicara
con una base de aforo y esta es la forma más adecuada.
4.7.3 Feed

Gráfico 56. Feed

Este elemento es un soporte para conectar el ODU y LNB, es un alimentador, la
medida de la T 18 X 19 cms y 12 cms de diámetro con un peso aproximado de
1400 gramos.
4.7.4 LNB (Receptor)
Se manejan dos tipos de LNB´s DRO y PLL
Frecuencia de 11,3 GHz, usada para el satélite IS805
Frecuencia de 10,75 GHz usada para satélites como IS14, AMC4 y T14R
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Gráfico 57. LNB Fecuencia11, 3 GHz

Gráfico 58. LNB Frecuencia 10,75 GHz

4.7.5 BUC (Transmisor)

Gráfico 59. BUC Transmisor

Se manejan dos tipos de transmisores: Saturados y Lineales de diferentes Watts:
Saturados de 1 W: Es usado para tecnologías como 360E y Sky Edge I
Saturados de 2 W: Es usado para tecnologías como 360 E y Sky Edge I en
zonas lluviosas.
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Lineales de 4 W: Es usada exclusivamente para tecnologías Sky Edge II e
iDirect.
Lineales de 6 W: Es usada exclusivamente para tecnologías iDirect.
Además manejan CCM (Modulación y Codificación Constante) la modulación el
FEC es constante. El ACM (Modulación y Codificación Adaptativas) esta
modulación y el FEC cambian con base en las condiciones de red; El FEC
(Forward Error Correction), los bits añadidos, conocidos como de redundancia,
hacen posible detectar errores y deducir el dato que se transmitió.
ModCod

Min Es/No [db]

Min Eb/No [db]

QPSK 1/4

-0,4

-0,4

QPSK 1/3

0

0

QPSK 2/5

0,1

0,1

QPSK 1/2

1,5

1,5

QPSK 3/5

2,9

2,9

QPSK 2/3

3,8

3,8

QPSK 3/4

4,7

4,7

QPSK 4/5

5,4

5,4

QPSK 5/6

5,9

5,9

QPSK 8/9

7,3

7,3

8PSK 3/5

7

7

8PSK 2/3

7,5

7,5

8PSK 3/4

8,8

8,8

8PSK 5/6

10,8

10,8

8PSK 8/9

12

12

16APSK 2/3

10,5

10,5

16APSK 3/4

11,7

11,7

16APSK 4/5

12,5

12,5

16APSK 5/6

13,1

13,1

16APSK 8/9

14,4

14,4

Tabla 3. Tipos de Modulación / Potencia (dB)
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4.7.6 Plato
Se manejan tres tipos de platos:
0,96 mts: Es usado para las tecnologías SSA – 360E – Sky Edge I y Sky
Edge II IS805.
1,2 mts: Es usado para tecnologías Sky Edge II IS14, AMC4 y T14R aún
que puede ser usada para las otras tecnologías y no tiene ninguna
afectación.
1,8 mts: Es usada para casos especiales, puede ser usado en tecnologías
SEI y SEII

Gráfico 60. Plato

En la implementación de la red se utilizara un plato de 1,2 mts que funciona
correctamente con la tecnología Sky Edge IS805.
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4.7.7 Nivel de Apuntamiento
Tecnología

Potencia
25dB

360E
SKY EDGE

26dB

SKY EDGE II - 805

>29dB

SKY EDGE II - IS14

>30dB

SKY EDGE II - AMC 4

>30dB

SKY EDGE II - T14R

>32dB

iDirect

>30dB

Tabla 4. Nivel de Apuntamiento según la tecnología
Tecnología

Frecuencia

Satelite Intelsat 805

953600

Satelite Intelsat IS14

1201500

Satelite AMC4

1285536

Satelite T14R

1281500

Tabla 5. Nivel de Apuntamiento según la Frecuencia

4.7.8 Posición de la Electrónica (Polarización)
En este diseño de red trabajaremos con el satélite IS805 – 55,5° W de Intelsat,
este transpondedor tiene un Azimuth 90° - 110° y una Elevación 65° - 75.27

Gráfico 61. Huella del Satélite de Intelsat IS805

27 (www.intelsat.com)
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La línea de vista debe encontrase despejada, hay que tener en cuenta que la
antena tiene un offset de 22°.

Gráfico 62. Línea de vista

4.7.9 Modem Satelital Sky Edge IP
De acuerdo a nuestra tecnología a implementar Sky Edge I, nuestro proveedor
Gilat ofrece el siguiente modem.

Gráfico 63. Modem Satelital Sky Edge – Gilat

Sky Edge IP ofrece servicios avanzados de IP admitiendo una amplia gama de
aplicaciones, incluyendo Internet, VoIP, señalización digital, videoconferencia,
acceso a datos y VPN. Es la respuesta perfecta para servicios IP y clientes de
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todo tipo, incluyendo grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, SOHO
y usuarios residenciales. Sky Edge IP ofrece velocidad, calidad y un soporte
superior para todas las aplicaciones web y de Ancho de Banda intensivas,
permitiendo al mismo tiempo la priorización y la equidad. Como principales
ventajas tiene que la VSAT IP de Banda Ancha de alto rendimiento, aceleración en
protocolos como TCP (Protocolo de Control de Transmisión) y HTTP (Protocolo de
Transferencia de Hipertexto) incorporada, aceleración VPN incorporada, soporte
de calidad de servicio (QoS) para el tráfico que cursa por allí que permite
priorización y equidad, admite una gran variedad de aplicaciones IP, tales como
Internet

e

Intranet,

tráfico

transaccional,

VoIP,

multidifusión

IP

y

videoconferencia.28

4.8 TRANSPORTE DE LA INFORMACIÓN

Se tomara en cuenta que las estaciones serán autónomas, es decir que enviaran
información automáticamente cada que sea solicitado y durante cierto lapso de
tiempo y a su vez recibirán información.
Para este diseño tuvimos en cuenta una plataforma satelital robusta que cumpliera
las necesidades del enlace y en este caso en específico de las estaciones
hidrométricas. Gilat Satellite Networks es un proveedor de productos y servicios de
comunicaciones de banda ancha por satélite. Gilat desarrolla y comercializa una
amplia gama de equipos de satélite de alto rendimiento segmento terreno y VSAT.
Además, Gilat permite que las soluciones que ofrecen sean antenas de bajo perfil,
amplificadores de potencia de estado sólido de última generación y los módems.29

28 Fuente especificada no válida.
29 (http://www.gilat.com/about-us)
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4.8.1 Equipo Moxa
Debido a que es un sistema de telemetría se tendrá en cada remota datos que se
transmiten aproximadamente a una tasa tentativa máxima de 2.5 Kbps captados
por los sensores en este caso (Equipo Moxa), para luego ser procesados y
enviados a través de un modem a la estación que le corresponda; Este dispositivo
modelo UC – 7110 – LX cuyas principales características se encuentran en la
gráfica 1. Cabe resaltar que este elemento es muy práctico por su reducido
tamaño, su bajo consumo y sus dos interfaces de red.

Gráfico 64. Modem Satelital Sky Edge – Gilat

Tabla 6. Especificaciones del Hardware (Moxa UC 7110 – LX)

87

Gráfico 66. Configuración del Equipo Moxa con el Modem Sky Edge

Gráfico 67. Configuración del Equipo Moxa con el Modem Sky Edge
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4.8.2 Modo de Transmisión
Los modos de transmisión es el funcionamiento

de comunicación entre el

receptor y el transmisor entre estos tenemos:
Simplex: Uno transmite otro recibe.
Half-Dúplex: Comunicación en ambos sentidos pero no al mismo tiempo (el
clásico cambio y fuera). Ejemplo: 360E (10Mbps Half Dúplex), y Sky Edge I
(10/100 Mbps Half Dúplex).
Full-Dúplex: Comunicación en ambos sentidos al mismo tiempo. Ejemplo:
Sky Edge II (10/100 Mbps Full Dúplex).
Full/Full-Dúplex: Comunicación en el cual un equipo puede recibir
información de varios puntos y transmitir información al mismo tiempo(ej. el
internet)
4.8.3 Protocolos para una red VSAT

Para las redes VSAT se ha optado por realizar una emulación de los protocolos en
las interfaces entre el host-HUB y VSAT-terminal de usuario. Esta emulación se
realiza sobre los protocolos de las 3 primeras capas del sistema OSI de forma que
se consigue:
Nivel físico: Normas de interfaz físico V.24 o RS-232, V35, etc.

Nivel de red: Independizar las direcciones de los VSAT con las de los
usuarios.

Nivel de enlace: Se permite realizar un control independizado de los
enlaces por satélite HUB-transpondedor y transpondedor-VSAT.
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La mayoría de sistemas VSAT proporcionan servicios

utilizando tecnologías

TDMA (Time División Múltiple Access) y TDM (Time División Multiplexing). Dado
que los elementos integrantes en la comunicación por vía satélite no tienen porque
estar sincronizados se implementas protocolos de acceso múltiple al canal con el
fin de reducir las colisiones entre emisiones. Se emplean cinco clases de
protocolos para el canal de acceso múltiple (aplicados al enlace ascendente):

Sondeo: En este caso las estaciones forman un anillo lógico con lo que
cada estación conoce a su sucesora.
FDM (Multiplexión por División de Frecuencia): Es el esquema de reparto
de canal más viejo y más utilizado aún.
TDM (Multiplexión por División de Tiempo):
CDMA: Con este protocolo se pretende evitar los problemas derivados de la
necesidad de sincronización para la asignación del canal de comunicación.
4.9 CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO DE LA NUEVA RED

El sistema de red VSAT propuesto para este estudio funciona de manera
bidireccional. Esta plataforma puede desarrollar aplicaciones VoIP, acceso a
Internet por banda ancha, Videoconferencia, VPN y líneas de respaldo. En la sede
remota del cliente se instala una antena satelital y un modem, que se conecta a su
red LAN, allí el cliente envía los datos a través del satélite, el cual tiene la
disponibilidad para recibir y enviar toda la información al Centro de Operaciones
de Axesat (Operador Satelital), donde es enrutada a la red mundial de Internet o a
un determinado centro de datos a través de una conexión privada, finalmente, la
respuesta regresa al cliente por el mismo camino. Esto significa que tanto la
información que se recibe como la que se envía pasa por el satélite, lo que se
traduce en conexiones más seguras, estables y confiables, sin importar el lugar
donde se encuentre ubicado.
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Para realizar la instalación de una red VSAT se utilizan satélites geoestacionarios
y bandas de frecuencia específicas para este tipo de aplicaciones VSAT. El ancho
de banda dedicado a una red VSAT depende de Las tasas de bps que se desee
(típicamente para el INBOUND: 128 o 64 Kbps y para el OUTBOUND: 128 a 512
Kbps). La elección depende mucho del tamaño de la antena de la VSAT. El tipo de
asignación del canal (TDMA, FDMA, DA-TDMA). Conviene destacar que es
posible asignar anchos de banda diferentes al Outbound y el Inbound con lo que
se establecen enlaces asimétricos.

Mediante la solución de transmisión de datos que se propone en este estudio, se
puede recibir en la central de monitoreo la información originada en las diferentes
sedes remotas y viceversa. Esto sucede el tiempo real utilizando Internet o una
conexión privada.
Beneficios:
•

Conectividad permanente

•

Cobertura sin limitaciones geograficas

•

Independencia total de la infraestructura terrestre

•

Homogeneidad de la red

•

Gestión y soporte proactivo remoto

•

Intelsat y Gilat: Lideres en tecnología satelital

•

Seguridad y Backup: Telepuerto redundante

•

Integración con medios terrestres

•

Diferentes alternativas de velocidades, en simetría y proporción según sea
el caso.

•

Transferencia de archives de alta capacidad

•

Concentración de tráfico de diferentes proyectos en su oficina principal

•

Reducción de costos al evitar desplazamientos
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•

Solución de extremo a extremo

•

Priorización de tráfico

•

Ancho de banda garantizados según la solución

•

Escalabilidad y flexibilidad en el servicio

•

Disponibilidad desde 99.6% en Axesat.

•

Atención y soporte proactivo 7*24*365 en Axesat.

Gráfica 68. Esquema de Solución de Transmisión de Datos
Fuente: www.axesat.com
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4.10 CENTRO DE GESTIÓN DE DATOS

El Sistema de Información y Gestión (SIG) es un centro de monitoreo y control de
toda la red mediante el PRTG Network Monitor, una herramienta muy eficaz que
puede recolectar datos de cualquier cosa de interés en su red. Soporta múltiples
protocolos para recolectar sus datos:
SNMP Y WMI
Esnifing de paquetes
NetFlow, jFlow y Sflow

PRTG Network Monitor corre en una máquina de Windows dentro de su red, el
sistema operativo Windows por ser de fácil acceso es una herramienta en la que
se podrá acceder desde cualquier lugar. Este sistema recolecta los datos
ayudando a mapear su red. También retiene los datos para que usted pueda
visualizar datos históricos, ayudándole a reaccionar a cambios ante los niveles
del Río Bogotá.
PRTG viene con una web de interface fácil de usar y con configuraciones point and – clic. Pude fácilmente compartir los datos con colegas sin conocimiento
técnico, incluyendo gráficas en tiempo real

y reportes costumizados. Esto le

permite planear para una expansión de red, ver que aplicaciones están utilizando
la mayor parte de su conexión.
PRTG incluye más de 200 tipos de sensores, de cada tipo de servicio de red
común incluyendo HTTP, SMTP/POP3 (email), FTP, etc. Podemos notificar de
alarmas incluso antes de que el usuario las note, incluyendo vía email, SMS o
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pager. Aún mejor, después de utilizar PRTG para monitorizar

tiempos de

respuesta y actividad por algunos meses.30

Gráfica 69. PRTG Network Monitoring
Fuente: www.axesat.com

En este sistema de monitoreo se puede agregar los sensores que creamos
pertinente para la mitigación del riesgo por el desbordamiento del rio Bogotá.
Al ingresar a la plataforma en la parte superior derecha se encuentra el buscador,
allí podrá encontrar el servicio por nombre o por CPA.Luego de digitar el número
de servicio o el nombre del servicio aparecerá la siguiente información:

En aparatos aparecera el servicio relacionado, si no aparece es porque el area de
Aprovisionamiento no lo ha ingresado al PRTG Network Monitor, allí podrá
visualizar el consumo por día, semana, mes y año. De igual forma registra
monitoreo de las mediciones de Es/No (relación de señal a ruido) y la latencia del
canal.A continuación se observan las gráficas de los niveles del rio
óptimo monitoreo y una detección temprana de alertas en alto riesgo.

30 (http://www.es.paessler.com/)
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para un

Gráfica 70. Gráfica de Protocolos y Tráfico
Fuente: www.axesat.com

95

4.11 EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

El análisis de los costos de esta implementación abarca principalmente dos
aspectos: Costos de instalación y Costos de operación.
Costos de Instalación de la red
Para la implementación de las Vsat se debe empezar con un listado de los costos
de capital, los cuales incluyen los costos de la antena, consumibles y
desplazamiento a sitio para el técnico que realiza la instalación de la antena.
Como los puntos de instalación son dentro de Cundinamarca, es mucho más
económico; si el servicio es contratado por Axesat Ltda. Líder en comunicación
satelital tiene un valor aproximado de $ 920.000 + IVA, este valor está sujeto a
cambios; Este valor incluye todo lo descrito anteriormente. En caso de necesitar
una obra civil para la instalación de la antena, es responsabilidad de la ejecución
la EAAB.

Costos de Operación de la red
Los costos de operación incluyen la prestación del servicio y los recursos del
segmento satelital que se va a usar. Los costos en los recursos satelitales se
refieren al alquiler del segmento espacial, con una del 99,6 % durante el año, si el
servicio es contratado con Axesat Ltda., contara con una atención y soporte
proactivo las 24 horas del día, los siete días a la semana. El alquiler del servicio de
datos para la red tiene un valor de 260 US ($520.000 Pesos Colombianos)
recurrentes mensuales por estación remota y como se planteó en el análisis con
un ancho de banda de 64 Kbps simétricos. Estos costos, al igual que los costos
del equipamiento son variables debido a la competitividad del mercado de equipos
VSAT.
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5. CONCLUSIONES

El objetivo general de este proyecto era diseñar

un modelo de comunicación

satelital empleando redes Vsat para la telemetría del cauce del Río Bogotá.
Como resultado de este estudio y para cumplir con el objetivo general se puede
concluir lo siguiente:
Durante el levantamiento de información con la EAAB (Empresa de
Acueducto y Alcantarillado), no se logró un acercamiento directo con la
entidad, se intentó en varias ocasiones por medio de llamadas Telefónicas
y correo electrónico contactar a alguien del área de Gestión Ambiental del
Sistema hídrico del Río Bogotá, pero no fue posible.

La información del actual sistema de telemetría del Río Bogotá fue posible
por Avantel S.A.S. Ellos actualmente lideran el proyecto mediante un enlace
de radiocomunicaciones, los datos que se presentan en este proyecto es
una breve descripción de la red. No fue posible tener una visita a sitio para
corrobar esta información.

Hoy en día las principales alternativas para la implementación de una red
como la que se propone son la fibra óptica, el cuál su puesta en marcha es
muy costosa y tiene muchas limitaciones geograficas y la comunicación vía
satélite.

Si bien es cierto la fibra óptica tiene considerable ventajas

respecto a las comunicaciones por satélite, la necesidad de la EAAB hace
que la opción más ideal sean las Comunicaciones por satélite ya que con
esta tecnología se han logrado optimizar procesos, ya que obtienen
mediciones remotas de las variables críticas de éstos en una forma rápida,
ahorrando costos y logística de transporte del personal.
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Se realizó un análisis de la infraestructura que se ajuste adecuadamente
para aplicaciones de telemetría en sistema de aforo, en este caso la cuenca
del Río Bogotá, inicialmente se plantearon cinco puntos, pero estos se
pueden replicar a los lugares con más criticidad. En el análisis no se
incluyen cálculos de pérdidas por desapuntamiento ni por conectores al
igual que cálculos por atenuación de lluvias y de espacio libre.

Los costos que se exponen en este proyecto son precios recurrentes
mensuales con Axesat Ltda., empresa líder en Comunicación Satelital en el
país; No tenemos valores de cuanto está pagando el EAAB a Avantel por la
prestación del servicio.

Este estudio brinda una posibilidad de mitigar el impacto del Río Bogotá en
menos tiempo, entregando datos en tiempo real para la toma de decisiones
y mitigar el impacto en las riberas.
La materialización y puesta en marcha del presente proyecto estará sujeta
a la decisión del gobierno nacional así como de la EAAB y la CAR. Esta es
la razón principal por la que el proyecto se restringe solamente al análisis
de la red de comunicaciones vía satélite; aunque se espera que este
proyecto sirva de

base para el

proyecto técnico-económico que

materializara la implementación de esta nueva red.
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ANEXOS
1. INFORMACIÓN TECNICA SATELITE INTELSAT IS805

1

2. INFORMACIÓN TECNOLOGIA SKY EDGE CON GILAT
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