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Introducción 

Actualmente, en la presente época los sistemas inalámbricos rodean a 

la humanidad. Por ello, es muy común que lo primero que se relacione cuando 

se menciona sistema inalámbrico sean los sistemas de telefonía celular; sin 

embargo, a esto se agregan otras aplicaciones tales como las redes inalámbricas 

domésticas, empresariales, así como el tema que se desarrollará en este 

proyecto, los radioenlaces punto a punto. 

Es importante destacar, que, para el correcto funcionamiento de los 

radioenlaces es necesario realizar un diseño óptimo, el cual involucre una serie 

de requisitos técnicos; ejemplo de ello: la escogencia del rango de frecuencias. 

Asimismo, los equipos de comunicaciones idóneos, también el tipo de antena a 

utilizar, el cálculo del presupuesto del enlace; así como se debe tomar en cuenta 

aspectos relevantes de la zona donde se desarrollará como: el cálculo de 

pérdidas del sistema y la ganancia de este.  

A continuación, se explicará la estructura de este documento el cual está 

compuesto de siete capítulos, los cuales detallan los aspectos más relevantes 

del proyecto. En ese sentido, la primera parte tiene como objetivo exhibir el 

problema al lector y argumentar la importancia de que se aplique la solución 

propuesta; además, se presenta información de proyectos realizados en el 

ámbito nacional e internacional, pues son atinentes con el tema propuesto. 

También se definen los objetivos que pretende alcanzar el trabajo; los cuales 

están divididos en un objetivo general y seis objetivos específicos. 

 Posteriormente, los contenidos que destacan en el primer apartado 

abarcan el área de estudio, la delimitación del problema, la justificación del 

proyecto; así como el estado de la cuestión y los objetivos. Por su parte, el 

segundo capítulo muestra la base teórica necesaria para sustentar este proyecto 

de graduación. Asimismo, en la tercera sección, se desarrolla la metodología a 

emplear en la elaboración de este trabajo; esta será una guía que permitirá al 

lector conocer la manera en la que será desarrollado el proyecto y qué pasos 

permitirán alcanzar los objetivos establecidos. 

En la cuarta etapa, se analizarán los datos recolectados de las 

entrevistas a los involucrados y la información técnica de los equipos empleados 
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para el proyecto. Por otro lado, el quinto capítulo expone las actividades 

realizadas para satisfacer los objetivos del proyecto; el cual inicia con la etapa 

de diseño de planos y programación, hasta la etapa de implementación. 

Seguidamente, el sexto capítulo muestra los resultados obtenidos luego de la 

implementación del proyecto. Por último, el séptimo capítulo hace alusión a las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y PROPÓSITO 
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1.1 Síntoma 

El problema existente radica en que el Centro de control en Cóbano no 

cuenta con un estándar del diseño del control remoto para las estaciones de 

Tambor y Pochote, asimismo no se tienen datos exactos de la ubicación 

geográfica de las estaciones. Otros conflictos que conllevan los problemas 

anteriormente mencionados son, en primer lugar, la pérdida de la constancia en 

el nivel de los tanques y una deficiente distribución de agua con presión 

constante dentro del acueducto de las comunidades mencionadas 

anteriormente. Como resultado, todas estas vicisitudes traen consigo pérdidas 

considerables al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por 

conceptos de tiempo de respuesta ante fallas, calidad de servicio prestado a las 

localidades y prestigio de la institución.  

Por este motivo, la institución ha decidido automatizar y contemplar el 

diseño de sistemas de telemetría para el control de llenado de los tanques de 

agua. Estas pérdidas han representado costos sensibles para la institución, sin 

dejar de lado la cantidad de tiempo que se invierte por los operadores cuando 

realizan los ajustes de operación. 

1.2 Causas 

Actualmente, no existe una topología definida de la red de telemetría ni 

un estudio de radiación de onda. Por otro lado, la monitorización únicamente de 

los niveles de los tanques y de los caudales, solamente se realiza en ciertos 

puntos que se encuentran incorporadas al sistema, por lo que en las restantes 

se realiza un control local por medio de operadores, lo cual representa un gasto 

muy grande para la institución. 

            Ahora bien, todas las vicisitudes mencionadas anteriormente se deben a 

que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es una institución 

pública que cuenta con un presupuesto fijo asignado por el gobierno; sin 

embargo, el ente ha realizado el esfuerzo para agregar diferentes puntos 

remotos a la oficina central de monitoreo. Esto a través de diferentes empresas 

subcontratadas que han realizado dichos trabajos; no obstante, al tratarse de 
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varias compañías y tener diferencias de criterio, no se cuenta con un estándar 

definido.  

1.3 Pronóstico. 

Si el proyecto no se interviene la institución tendrá dificultades para 

realizar en los sectores comprendidos entre Cobano, Tambor y Pochote; 

funciones de manera remota como: visualizar el estado los acueductos, analizar 

alarmas de fallos e históricos de funcionamientos, por otro lado, la operación del 

acueducto será en estos tres sectores a tratar de forma rudimentaria, ya que será 

imposible controlar el comportamiento de bombas y monitorear el nivel de los 

tanques de almacenamiento lo cual desencadena en pérdidas del recurso hídrico 

y también asignación de personal para corregir estos fallos que al encontrarse 

en estas condiciones son complicados de anticipar. 

Es importante mencionar que, actualmente no existe una documentación 

del funcionamiento de las estaciones, tampoco hay un estándar de operación 

que indique cómo actuar si el sistema de control de los procesos entrara en un 

estado de falla, por lo que ante la aparición repentina de una de estas se pondría 

en peligro la estabilidad del sistema.  

1.4 Control a pronóstico  

Con todo, existen alternativas para solventar el problema; primeramente, 

se visitarán las estaciones remotas con el fin de obtener las coordenadas exactas 

de donde se plantea establecer el radio enlace entre los sectores anteriormente 

mencionados. Seguido a esto, se realizarán entrevistas con los interesados del 

proyecto, esto con el objetivo de escuchar sugerencias y orientar la finalidad de 

la investigación.  

También, se escogerán softwares de versión libre para el diseño teórico 

de los sistemas de radio enlaces, esto con el objeto de brindar un respaldo 

óptimo a la institución, sin que esta deba incurrir en un gasto extra para 

adquirirlos. Del mismo modo, se definirá la línea vista entre los enlaces, y se 

recomendará la elección de los equipos óptimos para obtener el resultado. 

Igualmente, se ejecutará un estudio acerca de la forma en la que influyen 

la combinación del terreno y los elementos atmosféricos en la propagación de 
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señales de radio. Finalmente, se desarrollarán los diagramas de flujo, y de 

control del sistema de monitoreo de los controladores lógicos y pantalla HMI de 

los sistemas de almacenamiento de agua. 

1.5 Formulación del problema. 

Se debe iniciar recalcando que este proyecto permitirá un aumento en el 

desempeño de los pozos, puesto que, actualmente, no se encuentran 

automatizados y su operación es manual, por lo que el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados debe destinar un funcionario para que active y 

desactive manualmente los sistemas de bombeo que alimentan estos pozos. 

Además, existen algunas limitantes en el proceso de operación de estos 

sistemas, debido a que durante muchos momentos los tanques se llenan, lo cual 

conlleva a que se rebalsen los límites y con esto se provoca una pérdida del 

recurso hídrico.  

Otra inconsistencia para mencionar radica en que la institución no cuenta 

con un sistema de monitoreo de fallas de estos equipos y, en muchas ocasiones, 

la protección térmica de las bombas se ha disparado, causando que las 

comunidades afectadas pierdan el servicio de agua durante el lapso que tarde la 

reparación. Aunado a ello, es importante destacar que en la actualidad el AYA 

no cuenta con un manual de instalación de estaciones remotas por medio de 

telemetría, lo cual no es beneficioso puesto que no se documenta como actuar 

ante una posible falla de los sistemas. 

En conclusión, los principales conflictos que conllevan los problemas 

anteriormente mencionados son, en primer lugar; la pérdida de la constancia en 

el nivel de los tanques y una deficiente distribución de agua con presión 

constante, dentro del acueducto de las comunidades mencionadas 

anteriormente. Todas estas vicisitudes traen consigo pérdidas considerables al 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por conceptos de tiempo 

de respuesta ante fallas, calidad de servicio prestado a las localidades y prestigio 

de la institución. Por este motivo, la institución ha decidido automatizar y 

contemplar el diseño de sistemas de telemetría para el control de llenado de los 

tanques de agua. 
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1.6 Sistematización del problema. 

El proyecto beneficiará al Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, en primera instancia, a través de un estudio de los dispositivos 

idóneos que cumplan con todas las características para realizar el diseño, 

también se ejecutará una justificación mediante el uso de un software 

especializado que permita simular las características con las que debe contar el 

enlace.  

Aunado a ello, se precisará la viabilidad de este mediante el cálculo del 

presupuesto del enlace. Además, contribuirá con el reajuste de costos variables 

de operación, ello al eliminar la dependencia de un operario especializado que 

maniobre la activación y el desactivado de los sistemas de bombeo que 

abastecen los tanques de almacenamiento, y mitigar el porcentaje de errores 

humanos de operación. Asimismo, el desarrollo de los sistemas de telemetría, 

permitirán monitorear en tiempo real los procesos mencionados, de manera que 

el personal técnico del AYA tendrá la posibilidad de corregir una falla de manera 

más oportuna cuando esta se presente. 

Cabe destacar, que se le brindarán al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados las recomendaciones pertinentes ligadas a los 

equipos próximos a adquirir. Por su parte, el AYA ofrece la posibilidad de brindar 

el espacio para que se diseñen los sistemas de telemetría, así como la 

optimización de los sistemas de redes industriales y automatización para el 

desarrollo del proyecto de graduación para la licenciatura en Ingeniería 

electrónica con énfasis en telecomunicaciones. 
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Objetivos 

1.7 Objetivo general 

Diseñar el sistema de telemetría para el control de nivel de tanques de 

agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mediante el uso 

de herramientas tecnológicas adecuadas y controladores lógicos programables 

en Cobano Puntarenas. 

 

1.8 Objetivos específicos 

1. Analizar las variables que afectan la calidad del desempeño en los 

sistemas de telemetría y conocer las necesidades de todos los interesados en el 

proyecto. 

2. Ubicar geográficamente los puntos donde se establecerán las 

estaciones remotas. 

3. Efectuar las topologías de red de los enlaces. 

4. Realizar el cálculo del radio enlaces mediante el uso de un software 

especializado.  

5. Diseñar los esquemas de control y de potencia de los tableros de 

control de bombeo y unidad de estación remota que haga posible la 

automatización del proceso. 

7. Programar los Controladores Lógicos Programables (PLCs) de los 

sistemas de monitoreo de los tanques de agua.   
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Estado de la cuestión  

Este apartado cuenta con la información de los trabajos realizados en el 

ámbito internacional y nacional, los cuales se relacionan con el proyecto 

propuesto. Las tesis referenciadas en esta sección servirán como antecedentes; 

más estos insumos están ligados al tema del control y telecomunicaciones en 

otros proyectos industriales y no propiamente a un proceso idéntico al propuesto 

en este trabajo. 

 

1.5.1 Internacionales 

A nivel mundial, existen una enorme cantidad de proyectos relacionados 

con sistemas de telecomunicaciones y telemetría; uno de ellos es el desarrollado 

por González Menéndez Garazi el cual ejecutó una investigación para la 

Universidad de Oberta  

de Catalunya en Europa, que pretendía aportar un estudio necesario para 

diseñar una comunicación de radio enlace entre dos plantas de una empresa 

que se situaban en pueblos contiguos. El autor analizó aspectos relevantes de 

los componentes principales que conformaban esos sistemas de 

comunicaciones como antenas, el cableado o el mástil, entre otros. Es 

importante destacar que por medio de los datos recopilados logró visualizar su 

comportamiento a través de un software específico como Google Earth y Radio 

Mobile. 

Por otra parte, existe un proyecto desarrollado por Jácome López, ella 

estudió la necesidad de implementar un proyecto de graduación que tuviera 

relación con el control de nivel de la cisterna de la estación de bombeo Miraflores 

de la Empresa Pública - Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Ambato. Para ello, empleó diferentes componentes de redes industriales como 

sensores de nivel TSPC-30S1d, variadores de frecuencia, controladores lógicos 

programables. Después de esto, una vez que realizó los estudios necesarios y 

los diagramas de procesos e instrumentación (P&ID) y planos eléctricos del 

sistema desarrolló la programación del controlador lógico programable (PLC) y 

el diseño de las interfases HMI de la aplicación. De acuerdo con este trabajo, la 

autora comenta que logró resultados satisfactorios. 
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1.5.2 Nacionales 

En el caso específico de Costa Rica, se cuenta con una gran variedad 

de proyectos relacionados con las telecomunicaciones, redes industriales y 

sistemas de telemetría. Es necesario resaltar que sí existen documentos en 

donde se muestran experiencias de interés para este proyecto, estos mismos 

servirán como parte del conocimiento necesario para el desarrollo de este. Por 

ejemplo, Leal Murillo desarrolló un proyecto para el Instituto tecnológico de Costa 

Rica, en el que estableció un estudio de radio enlaces para la red celular de 

Ericksson S.A. 

Dicho proyecto, tenía como finalidad optimizar el funcionamiento de 

estos mediante un estudio comparativo que cumpliera con la estandarización 

internacional, esto se hizo con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad de los 

servicios que brindaba dicha empresa. Es importante mencionar que este trabajo 

requirió de actividades de mediciones de potencia, calidad de señal y errores en 

el sistema. En cuanto a los resultados de las mediciones, estos fueron 

comparados con valores teóricos que se calcularon con anterioridad para emitir 

criterios y emitir recomendaciones que mejoraran la eficiencia de la red celular. 

Otro ejemplo de una investigación similar es la ejecutada por Cantillo 

Paladino, en la cual desarrolló un sistema para optimizar los controles 

automáticos en los procesos que se llevan a cabo por medio de motores 

eléctricos y sistemas hidráulicos empleando controladores lógicos programables; 

con el fin de realizar la supervisión registro y manejo de los diferentes 

dispositivos y de simplificar el trabajo.  

En este caso él empleó herramientas ideales para mejorar los niveles de 

vigilancia y control de los sistemas de agua en los residenciales. En este informe 

el autor también detalla el uso de sistemas de telemetría para el monitoreo y 

automatización del proceso de suministro de agua; del mismo modo se define 

que la comunicación inalámbrica es el medio por utilizar para la transferencia de 

datos. Todo esto fue orientado por el autor con el propósito de operar acueductos 

con mayor eficiencia y eficacia, obteniendo así mayor capacidad de respuesta 

ante eventualidades conocidas. 
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1.10 Metodológica 

En esta sección se detallará la metodología que se ejecutará para 

satisfacer los objetivos del proyecto. 

1.10.1 Análisis de los objetivos 

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo específico número 

uno se recolectará información mediante entrevistas hacia el personal técnico u 

operadores relacionados con la operación de los acueductos de las regiones de 

Pochote, Tambor y Cóbano. Esto se llevará a cabo mediante la implementación 

de una serie de preguntas en un cuestionario que será creado para ese fin (dicho 

cuestionario se puede visualizar en la sección de anexo número uno).  

Con esta herramienta, se pretende conocer la condición actual de los 

tanques de almacenamiento en las ubicaciones anteriormente mencionadas y si 

estos cuentan con sistemas de comunicación inalámbrica. Es importante 

destacar, que los datos registrados se analizarán mediante un enfoque 

cuantitativo. También se revisarán hojas de datos de equipos similares a los que 

se necesitan durante la implementación. En lo que respecta a las actividades 

que comprenden el análisis de los objetivos son las siguientes: 

Reconocimiento del problema 

Se realizarán visitas programadas a las instalaciones del AYA en Cobano 

con el fin de conocer la situación particular de cada sector. El problema se 

delimitará de acuerdo con la información sugerida por el supervisor de técnicos 

electromecánicos de la institución en ese sector, y se precisará con más detalle. 

 

Descripción e investigación del sistema   

Se recabará información de los equipos presentes actualmente en los 

paneles de control de los acueductos involucrados, con el fin de conocer 

información e investigar acerca de motores, sensores, controladores lógicos 

programables, electroválvulas, antenas, radios, entre otros componentes, con el 

propósito de determinar la función de estos dispositivos.  
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Asimismo, para el desarrollo del marco teórico, se corroborará 

información en textos, libros, manuales con el fin de sustentar la investigación y 

citar de manera correcta los aportes que se hagan. 

Por otro lado, se investigará sobre programas que sean de utilidad para 

simular el cálculo de radio enlaces con el fin de establecer un diseño óptimo y en 

procurando que estos no sean licenciados para que la institución no deba incurrir 

en la compra de estos. 

Requerimientos del cliente  

Esta actividad se debe ejecutar entrevistando a operadores y jefes de 

mantenimiento, estos indicarán las funcionalidades de operación que sean más 

convenientes para llevar a cabo el diseño. 

Diseño de planos de control y de potencia  

En esta actividad se diseñarán los planos de potencia y control de los 

paneles de control principal de las bombas y el de la Unidad de transmisión 

remota, mediante un software idóneo. Esto será una guía para el montaje de 

equipos y ayudará al departamento de mantenimiento a realizar sus funciones. 

Implementación de la solución de los sistemas de telemetría  

Actualmente, el AYA no cuenta con estudios técnicos para realizar 

sistemas de telemetría entre las zonas de Cobano, Tambor y Pochote, es por 

esta razón que la institución brindó la oportunidad de realizar el proyecto de 

graduación con el fin de encontrar diferentes posibilidades o soluciones a esta 

problemática, que se ajusten al presupuesto y plazo con el que cuenta la 

institución. 

En primer lugar, se sugiere la implementación de sistemas de telemetría 

a través de antenas UHF, para ello se diseñará la red de radioenlaces empleando 

el modelo Longley-Rice entre los sectores de Cobano, Pochote y Tambor de 

manera que esta sea una solución escalable y si se ejecuta cuente con estudios 

óptimos para desarrollarlo con parámetros adecuados. 

Los cálculos experimentales de este proyecto serán llevados a cabo por 

medio del software Radio Mobile este sirve para realizar el cálculo de perfiles 
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geográficos combinados con los datos de los equipos. Es importante destacar 

que los cálculos realizados deben ser apegados con la legislación vigente.  

Otra alternativa que se propondrá para realizar la comunicación entre los 

pozos de bombeo y los tanques de almacenamiento es el uso de radios Robustel 

los cuales son routers celulares industriales que poseen doble Simcard para 

redes de comunicación 2G/3G/4G. La interfaz de alta velocidad y arquitectura 

optimizada permite establecer redes VPN para aplicaciones máquina a máquina. 

Programación de los PLC  

En primer lugar, es necesario mencionar que la programación de los 

controladores lógicos programables PLC, se llevará a cabo bajo la norma IEC 

1131-3 de programación de autómatas programables. También, se tendrán en 

cuenta todas las salidas y entradas que interactúan en el sistema con la finalidad 

de lograr realizar un software que se adapte de forma adecuada a las 

necesidades del equipo. Durante la etapa de validación del programa se 

realizarán pruebas del código en ambientes simulados para comprobar que el 

diseño cumpla con los valores deseados. 

Diseño y cableado de paneles de potencia y control entre los puntos de 

Tambor. 

 En esta fase se realizará la conexión de todos los componentes que 

forman parte de los circuitos de control y de potencia del sistema. Para esta 

etapa se ejecutará el cableado de las entradas y salidas del PLC. Además, se 

conectará la bobina solenoide encargada de medir los valores de corriente de la 

bomba de suministro, con el fin de vincularlos con un medidor de energía 

colocado en la parte frontal y un sensor de voltaje; de manera que se vincularán 

las entradas del PLC que controlan el nivel de los tanques, asimismo, se enlazará 

la pantalla HMI al PLC. 

Por otro lado, se diseñará el panel que contenga las secciones de control 

y potencia del sistema de transmisión remota; el mismo estará ubicado en una 

zona alta y será alimentado con paneles solares; tendrá prevista la conexión 

analógica de un sensor transmisor de nivel LH300. Así como boyas de nivel con 

el fin de evitar rebalses en el mismo. 
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Cabe destacar que en esta etapa se tomarán todas las medidas de 

seguridad ocupacional necesarias para evitar accidentes eléctricos. Además, se 

realizarán pruebas y verificaciones a cada circuito individualmente.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 
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2.1. Marco Situacional.  

El presente proyecto se desarrolló en el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AYA), la cual es una institución encargada de 

proporcionar y promulgar normas relacionadas con la prestación de los servicios 

de distribución de agua potable, así como de alcantarillado a la población de 

Costa Rica. Es necesario resaltar que el AYA no es solo un operador, sino que 

también es un ente rector que tiene el control sobre las asociaciones 

administradoras de acueductos. Esto quiere decir que posee la potestad de emitir 

directrices y lineamientos a nivel técnico para mejorar la prestación de servicio 

de agua.  

Con respecto a lo anterior, una de las funciones del AYA es la de fiscalizar 

y ayudar técnicamente con los operadores para asegurar que todas las personas 

puedan tener acceso al agua potable, garantizando el derecho a la salud de 

forma independiente siendo o no el prestatario del servicio. Esto quiere decir que 

se le da la potestad de asumir sistemas que posean infraestructura ineficiente 

para prestar los servicios de abastecimiento de agua potable a la población. De 

allí que, en la actualidad, la institución ha entablado relaciones con diferentes 

entidades realizando incluso alianzas con azadas para proteger y manejar de 

manera adecuada acuíferos en diferentes zonas del país. 

Es importante destacar que el AYA posee capital humano integrado que 

se apega a las estrategias organizacionales definidas por la administración de 

esta institución. De esta forma, actualmente, se han conseguido recursos para 

mejorar los servicios prestados por la institución; entre estas se encuentran el 

reducir el uso de aguas no contabilizadas, así como mejorar la eficiencia con el 

fin de contribuir a prácticas de producción renovable. Es por esta razón, que 

durante los últimos años la institución ha procurado mejorar la eficiencia 

energética de los sistemas de bombeo incluyendo equipos orientados en 

automatización y sistemas de telemetría. 

2.1.1 Problema existente que da origen al proyecto. 

Actualmente, el departamento de mantenimiento del AYA en Cobano, 

realiza diversas labores: entre las que se destacan la operación del Acueducto, 

realizan labores como el monitoreo de los tanques de almacenamiento, 
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interconexión de servicios en diferentes sectores, automatización de sistemas de 

tratamiento de aguas potables, mantenimiento de válvulas y equipos de 

telecomunicaciones. Se ha tratado de comunicar diferentes puntos a través de 

radio enlaces con la oficina central ubicada en Cóbano; no obstante, en el 

presente solo se posee un punto enlazado por medio de telemetría y se carecen 

de estudios técnicos para los siguientes.  

El principal problema que se presenta radica en que los sectores entre 

Cóbano, Tambor y Pochote cuenta con pozos que no se encuentran intervenidos 

a ninguna etapa y su operación es manual, por lo cual el Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados destina un operario para que active 

manualmente los sistemas de bombeo. Esto ha ocasionado que en algunas 

ocasiones los tanques se llenen, lo cual conlleva a que se rebalsen los límites y 

con esto se provoca una pérdida del recurso hídrico. 

 Otra inconsistencia por mencionar destaca en que la institución no 

cuenta con un sistema de monitoreo de fallas de estos equipos en estos 

sectores, a como lo recomienda la Norma técnica para el diseño de sistemas de 

abastecimiento de agua potable, saneamiento y pluvial en la sección 6.2 de los 

requerimientos de los sistemas de telemetría. Debido a estas razones se han 

experimentado diferentes interrupciones que han causado que las comunidades 

afectadas pierdan el servicio de agua durante el lapso que tarda la reparación. 

Por esta razón, el departamento técnico de control plantea la opción de 

integrar estos tres sectores mediante un enlace redundante de manera que estas 

estaciones remotas se monitoreen en el centro de monitoreo y operaciones en 

Cóbano a través de una pantalla HMI ubicada en las oficinas centrales en 

Cóbano. Aunado a eso, se plantea documentar un estándar bajo el cual se logre 

diseñar estos sistemas de telecomunicaciones para implementarse en futuros 

proyectos. 

2.2 Antecedentes históricos de la empresa. 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, nace con la 

idea de brindar una solución a la problemática del abastecimiento de agua, es 

así como de esta manera de acuerdo con la reseña histórica de la institución:  
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La Asamblea Legislativa integra una comisión especial para 

estudiar el proyecto de ley y la vasta documentación que generó. El asunto 

se hizo de conocimiento público y los costarricenses se enteraron por 

medio de artículos periodísticos, de que nacía una esperanza para 

solucionar el problema del agua. 

La Asamblea Legislativa consultó también, durante el proceso de 

elaboración de la ley, con experimentados salubristas e ingenieros civiles, 

como Edison Rivera Castaing, Renán Méndez, Guillermo Roviralta, 

Fernando Chavarría Loaiza y Eduardo Jenkins, quienes avalaron el 

proyecto, juntamente con el ministro de Salud, Dr. José Manuel Quirce 

Morales, gran impulsor de la creación del Servicio Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados.   

El órgano legislativo venía, desde mucho tiempo atrás, tratando de 

buscarle una respuesta al asunto del agua. Primero lo hizo mediante la 

Ley de Aguas emitida en 1942, que disponía en su artículo 41 que todos 

los acueductos del país eran patrimonio del Estado, que las nuevas obras 

de este tipo las operaría el Ministerio de Salubridad Pública y que los 

acueductos administrados por las municipalidades continuarán así hasta 

que se decretara su nacionalización. 

En vista de que el Estado no pudo asumir directamente la operación que 

se preveía, y que el problema continuaba agravándose, se emitió en 1953 

la Ley General de Agua Potable, imponiendo regulaciones a los 

organismos administradores, para que estos fijaran tarifas adecuadas, 

que permitieran la correcta operación de los sistemas, con el fin de 

garantizar la potabilidad del agua en resguardo de la salud pública. 

Además, los obligaba a llevar contabilidad separada, para garantizar que 

los fondos se dedicaran a su cometido.  

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Reseña Histórica 

Del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

https://www.aya.go.cr/conozcanos/SitePages/Nuestra%20Historia.aspx, 

p. 1) 
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2.3 Misión  

La misión es el propósito o la razón de ser de la organización y en 

instituciones públicas proviene de la ley que dio origen a la creación de la 

institución. “Asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento de 

forma comprometida con la salud, la sostenibilidad del recurso hídrico y el 

desarrollo económico y social del país.”  (Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillado, AyA, 2018). 

 2.4 Visión  

La visión define lo que una organización espera llegar a ser en un tiempo 

determinado. Es el “sueño” o visión compartida para un futuro específico. “Ser la 

institución pública de excelencia en rectoría y gestión de los servicios de agua 

potable y saneamiento para toda la población del país.” (Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, AyA, 2018). 

2.5 Ubicación espacial 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados posee puntos 

de atención en todo el país. Pero el proyecto se va a desarrollar específicamente 

en la zona de Puntarenas, e incluye lugares como: Cobano, Tambor y Pochote. 

A continuación, se muestran los principales sitios donde opera el Acueducto: 

 

Ilustración 1 Lugares aledaños al Acueducto de Cobano 

Fuente: (Costa Rica Maps Nicoya Tambor Maps Guanacaste, n.d.)
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2.6 Organigrama 

 

 

 

Fuente: (AyA, n.d.) 
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2.7 Marco teórico del objeto de estudio 

 

2.7.1 Descripción del Acueducto de Cobano. 

En este sector geográfico el AYA incluye cuatro sistemas, los cuales 

abarcan Cóbano, Tambor, Pochote y Santa Teresa. Es importante destacar que 

cada punto posee su propio tanque de almacenamiento, pero la operación de 

estos es manual, dicho de otra manera, se debe llevar un control estricto de 

diferentes variables eléctricas y de los niveles de los tanques; trabajo realizado 

por el personal a cargo. Actualmente, el único sistema que posee la tecnología 

de telemetría es la estación Arío en Santa Teresa. Sin embargo, aún ninguno de 

esos puntos posee un sistema SCADA de monitoreo de los procesos. 

 

Ilustración 2 Diagrama esquemático acueducto Cobano, Tambor, Santa Teresa y 

Pochote. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.7.2 Área del proyecto 

La oficina central del AYA de Cóbano se encuentra ubicado en el sector 

del Pacífico, y abarca sistemas cantonales que incluyen lugares como: Tambor, 

Pochote, Santa Teresa y el mismo Cóbano. Es importante destacar que este 

último sector mencionado tiene un área de 317 km² y forman parte de él los 

lugares de:  Cóbano Villa y los poblados de Abuela, Arío, Bajos de Arío, Río Frío, 

Betel, Cabuya, Cañada, Caño Seco Abajo, Caño Seco Arriba, Caño Seco 
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Enmedio, Cedros, Cerital, Buenavista, Cocalito, Delicias, El Molino, Mal País, 

Montezuma, San Ramón, Pavón, San Pedro, Piedra Amarilla, La Pita, Río 

Enmedio, Río Frío, La Palmita, Río Negro, San Antonio, San Isidro, San Jorge, 

Santa Clemencia, Santa Fe, Santa Teresa, El Peñon, Santiago, Florida, Tambor, 

Pánica Sur, Muelle, Villalta, Manzanillo, Bello Horizonte, San Martín, Playa 

Carmen, Tambor, La Menchita, Los Mangos, La Tranquilidad, Bijagua, Pura 

Vida, Los Mangos, Puerto Escondido, Las Brisas, Characol. Es importante 

destacar que limita al norte con los distritos de Lepanto y Paquera, al sur, este y 

oeste con el Mar Pacífico. (Concejo Municipal de Distrito de Cóbano - Historia, 

s.f.) 

2.7.3 Clima de la región de Cobano. 

El clima de la región de Cóbano es el clima típico de la región del Pacífico 

y posee las siguientes características: el distrito es tropical, entre seco y húmedo 

y en buena medida está determinado por la llegada de los vientos alisios de 

direcciones noroeste, provenientes del océano Atlántico y de los vientos oeste–

ecuatoriales del océano pacífico. Desde finales del mes de octubre hasta 

principios del mes de mayo es la estación seca o verano (sequía), cuando soplan 

vientos alisios que impiden la entrada de la humedad del Pacífico.(Concejo 

Municipal de Distrito de Cóbano - Historia, s.f.) 

 

2.7.4 Componentes que forman parte de las estaciones de bombeo. 

El acueducto de la región se encuentra formado por cuatro puntos 

cantonales los cuales son: Cóbano, Tambor, Pochote y Santa Teresa. Es 

necesario mencionar los componentes principales que componen estos 

sistemas, para conocer a cabalidad como están constituidos y que 

consideraciones tener para desarrollar un eventual proyecto:   

1. Fuentes de abastecimiento de agua: 

A partir de ellas se produce el agua potable, existen tres tipos 

fundamentales: 

a. Fuentes de abastecimiento superficiales: Estas incluyen ríos, 

lagunas, embalses, quebradas y también de manera excepcional 
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aguas salinas. La extracción de estas aguas superficiales puede 

realizarse mediante tomas laterales, represamientos, así como 

por medio de tomas de captación directa.  

b. Fuentes de abastecimiento subterránea: Se destacan dentro de 

este rango, los mantos acuíferos, aguas subterráneas estas 

pueden aprovecharse a través de pozos excavados. 

c. Planta potabilizadora de agua: Contiene todos los equipos 

necesarios para lograr la potabilización del agua y lograr que esta 

sea óptima para el consumo humano. 

2. Sistemas de bombeo: 

Estos son empleados para dirigir el agua proveniente de las 

diferentes fuentes de abastecimiento hacia los tanques de 

almacenaje y los diferentes lugares a los cuales el agua no puede 

descender con facilidad por efecto de la gravedad.     

3. Tanques de almacenamiento: 

El tanque de almacenamiento es una estructura diseñada para 

almacenar la cantidad suficiente de agua, esta puede usarse como 

un sistema de reserva y también para adecuar la presión correcta 

para satisfacer las necesidades de los clientes. 

2.7.5 Modelos digitales del terreno. 

Para desarrollar los cálculos teóricos de este proyecto se desarrolló un 

perfil geográfico de la zona de trabajo con la utilización de modelos de elevación. 

Específicamente se utilizó el modelo SRTM-DTED (Shuttle Radar Topography 

Mission –Digital Terrain Elevation Data), el cual fue elaborado por la NASA. 

Ofrece una resolución de hasta 3 segundos de arco (aproximadamente 100 m 

para Costa Rica). (EA4FSI-28T1: Manual de Radio Mobile - Modelos Digitales 

Del Terreno, n.d.) 

Es importante destacar que este modelo distribuye sus datos en ficheros 

que se ven representados con respecto a cada cuadricula.   
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A continuación, se muestra la distribución de continentes de todos los 

datos del modelo. 

 

 

2.7.6 Modelos de propagación 

             Actualmente, los sistemas inalámbricos están presentes en las vidas 

cotidianas de las personas, por ejemplo, a través de redes de datos inalámbricas, 

televisión digital, o también por medio de radio enlaces punto a punto. Para que 

estos se desempeñen de la mejor forma es necesario realizar un diseño 

adecuado de la interfaz radioeléctrica. Pues bien, el objetivo de un modelo de 

propagación es predecir las pérdidas de las ondas electromagnéticas que viajan 

desde un emisor hasta un receptor. 

Uno de los modelos más utilizados para la predicción de la propagación 

electromagnética es el Longley-Rice Se basa en la teoría electromagnética y en 

expresiones de la variabilidad de pérdidas de señal obtenidas de largas series 

de mediciones. (des Publications, 2002). Asimismo, el Longley-Rice es un 

método probabilístico usado para sistemas punto a punto que se empleen en 

gamas de frecuencias de 20 MHz a 20 GHz, en zonas con diversas condiciones 

climáticas y del terreno, para una distancia que oscila entre uno y 2 000 km. (des 

Publications, 2002). 

Ilustración 3 Distribución por continentes de los datos del modelo SRTM DTED. Fuente: 

(EA4FSI-28T1 :: Manual de Radio Mobile - Modelos Digitales Del Terreno, n.d.) 
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2.7.6.1 Funcionamiento del modelo 

Es importante destacar el funcionamiento de Longley-Rice, el cual 

consiste en estudiar la geometría de un trayecto radioeléctrico a lo largo de un 

perfil de datos de un terreno para determinar parámetros de interés, 

determinando así por medio de relaciones empíricas que involucren la 

irregularidad del terreno para estimar su posición y obtener una atenuación 

relativa media en el espacio libre como una función de la distancia.  (Hufford et 

al., 1982). 

Es importante resaltar, que existen tres regiones de funcionamiento para 

la onda, las cuales son línea vista, propagación y dispersión. De esta manera, la 

línea vista trata de la región donde la curvatura de la tierra no afecta la 

propagación directa de las ondas; sin embargo, sí lo puede hacer obstáculos 

como montañas. 

 

Ilustración 4 Modelo Longley-Rice Atenuación en decibeles con respecto a la distancia. 

Fuente: (Hufford et al., 1982) 
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2.7.6.2 Parámetros del modelo 

a) Frecuencia 

La frecuencia de la portadora de la señal transmitida, generalmente se 

define un ancho de banda. De acuerdo con la tabla que se mostrará a 

continuación, el rango de frecuencias de operación es de 20 MHz y 20 GHz. 

(Hufford et al., 1982). 

 

Fuente:(Hufford et al., 1982) 

 

b) Distancia 

Es la distancia entre dos terminales a tratar. 

c) Altura  

Es importante destacar que este término se refiere a la altura del centro 

de la antena sobre el nivel del terreno 

 

 

Tabla 1 Parámetros de entrada del modelo Longley-Rice.   
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d) Clima  

Es importante destacar que a través del clima se pueden caracterizar la 

atmosfera y sus cambios en el tiempo. (Hufford et al., 1982) 

e) Refractividad 

Se debe mencionar que la refractividad trata de una propiedad que 

determina la curvatura de las ondas de radio que viajan desde el emisor hacia el 

receptor. Es necesario resaltar que esta curvatura cambia de acuerdo con 

diferentes propiedades como: la altura, la presión y la humedad. 

En lo que respecta al valor de la refractividad, normalmente se ubica 

dentro del intervalo de 250 a 400 unidades de n. En condiciones estándar la 

refractividad tiene un valor aproximado de 301 n-unidades (partes por millón). 

(Hufford et al., 1982). 

A continuación, se muestra una tabla que muestra los valores de 

refractividad en función del clima. 

Tabla 2 Valor de la refractividad en función del clima 

Clima Refractividad 

Ecuatorial 360 

Marítimo subtropical 370 

Marítimo templado, sobre el mar 350 

Marítimo templado, sobre la tierra 320 

Continental subtropical 320 

Continental templado 301 

Desierto 280 

Fuente: (Hufford et al., 1982) 

 

f) Conductividad 

Este término es importante, ya que define la capacidad de un cuerpo 

para conducir la corriente eléctrica. Es importante destacar que las unidades de 

esta propiedad son el Siemens por metro.(Hufford et al., 1982) 
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g) Irregularidad del terreno (Δh) 

Esta variable caracteriza la irregularidad del terreno entre la trayectoria 

del emisor y el receptor.(Hufford et al., 1982). 

h) Polarización. 

Esta puede ser horizontal o vertical, es importante destacar que los 

enlaces de radio UHF generalmente utilizan la polarización vertical.(Hufford et 

al., 1982) 

2.7.6.3 Radio Mobile 

              Radio Mobile es herramienta de libre distribución para el cálculo de radio 

enlaces de larga distancia en terreno irregular. Debido a esto, se emplean 

perfiles geográficos combinados con la información de los equipos (potencia, 

sensibilidad del receptor, características de las antenas, pérdidas, etc.) que 

quieren simularse. Este software implementa con buenas prestaciones el modelo 

Longley-Rice(Radio Mobile, n.d.) 

Hay que destacar, que este programa emplea los siguientes parámetros 

para calcular el presupuesto de enlace: 

Tabla 3 Parámetros empleados por Radio Mobile 

TX Potencia del transmisor (dBm) 

Ax Ganancia de la antena transmisora 

con relación a una antena isotrópica 

(dBi). 

L1 Pérdida de línea en el transmisor. 

Ay Ganancia de la antena receptora 

relativa a una antena isotrópica. 

Pe Pérdida de propagación usando el 

modelo Longley-Rice (dB). 

L2 Pérdida de línea en el receptor (dB). 

M Margen de desvanecimiento. 

R Sensibilidad del receptor (dBm) 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de estos datos el margen de desvanecimiento se determina 

mediante la siguiente formula: M(dB)= Señal recibida-R(dBm) 

O en su defecto desglosado de la siguiente manera: 

M(dB)=(TX-L1+AX-Pe+Ay-L2)- R 

2.7.7 Antenas 

Es relevante mencionar que las antenas son dispositivos conductores 

metálicos usados para transmitir y recibir ondas electromagnéticas. Según 

(Huidobro, 2013) una antena es un dispositivo diseñado con el fin de emitir y/o 

recibir ondas electromagnéticas hacia o también desde el espacio libre. El 

principio de funcionamiento de una antena transmisora consiste en transformar 

corrientes eléctricas en ondas electromagnéticas. 

 Por otro lado, una receptora realiza la función inversa; de ese modo, en 

el caso de que las antenas estén conectadas por medio de guía de ondas, esta 

función de transformación se ejecuta en el propio emisor o receptor. Por lo que 

los usos comunes de estos dispositivos comprenden campos como: la radio, 

televisión, teléfonos móviles, routers inalámbricos, mandos remotos, etc., unas 

veces visibles y otras ocultas en el interior del propio dispositivo. Como se 

evidencia, las antenas se caracterizan por tener una serie de parámetros, los 

cuales se estudiarán en el siguiente apartado. 

2.7.7.1 Parámetros de las antenas 

a) Impedancia  

Para establecer el funcionamiento de una antena, esta se tendrá que 

conectar a un transmisor (o a un receptor) y deberá radiar (recibir) el máximo de 

potencia posible con un mínimo de perdidas. Se deberá adaptar el transmisor o 

receptor a la antena para una máxima transferencia de potencia, que se suele 

hacer a través de una línea de transmisión. Esta línea también influirá en la 

adaptación, debiéndose considerar entre otros, su impedancia característica y 

atenuación. (Huidobro, 2013).  

La impedancia se determina con la siguiente ecuación: 𝑍 =
𝑉𝑖

𝐼𝑖
= 𝑅𝑎 +

𝑗𝑋𝑎, donde la parte real es la resistencia y la parte imaginaria es la reactancia. 
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b) Ganancia 

Este término hace referencia a la relación entre la potencia irradiada en 

una dirección con respecto a la que entrega una antena isotrópica.  Sus unidades 

de medida son dB o dBi. 

c) Polarización 

La polarización de una antena en una determinada dirección es la figura 

geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia 

de la antena, al variar el tiempo. Es importante resaltar que la polarización puede 

ser lineal, circular y elíptica. De esta forma, la polarización lineal puede tomar 

distintas orientaciones (horizontal, vertical, +45º, -45º).(Huidobro, 2013) 

d) Diagrama de radiación 

De acuerdo con (Huidobro, 2013) un diagrama de radiación es una 

representación gráfica de las propiedades de radiación de la antena, en función 

de las distintas direcciones del espacio, a una distancia fija. Normalmente se 

empleará un sistema de coordenadas esféricas. 

e) Eficiencia 

Por otro lado, la eficiencia es la relación entre la potencia radiada y la 

potencia entregada. Este término es adimensional. Se define mediante la 

siguiente ecuación: 

𝜀 =
𝑃𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎

 

f) Directividad  

Otro término no menos importante es la directividad, según (Huidobro, 

2013) hace referencia a la relación entre la densidad de potencia radiada en la 

dirección de máxima radiación, a una cierta distancia R, y la potencia total 

radiada dividida por el área de la esfera de radio R. Además, es destacable 

mencionar que la directividad puede obtenerse a partir de los diagramas de 

radiación. 
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2.7.7.2 Tipos de antenas 

Existen una amplia variedad de antenas, cada una de ellas difiere 

respecto de otra de acuerdo con la aplicación que se le vaya a brindar. De esta 

forma, el tamaño de las antenas está relacionado directamente con la longitud 

de onda (λ) de la señal de radiofrecuencia emitida o transmitida. Por ello, es 

importante destacar que a medida que se emplean en frecuencias mayores, 

estos dispositivos disminuyen su tamaño. Ahora bien, existe una gran variedad 

dentro las que destacan las siguientes: 

a) Antenas de hilo: Estas están formadas por hilos conductores, 

eléctricamente delgados; y se modelan como un conductor de 

sección infinitesimal. Dentro de su estructura pueden estar formadas 

por hilos rectos (dipolos, rombos), espirales (circular, cuadrada o 

cualquier forma arbitraria) y hélices.(Huidobro, 2013) A continuación, 

se visualiza una imagen que representa este tipo de antena 

mencionado anteriormente: 

 

Ilustración 5 Antenas de hilo. Fuente: (Huidobro, 2013) 

 

Dentro de los tipos de antenas de este tipo más comunes se mencionan 

las de dipolo, las cuales consisten en hilos de conductor de media onda cortados 

por la mitad en cuyo centro se coloca un generador o una línea de transmisión. 

Normalmente se fabrican en cobre o aluminio. A continuación, se observa una 

figura en alusión a las antenas tipo dipolo: 
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Ilustración 6 Antenas tipo dipolo. Fuente: (Huidobro, 2013). 

 

b) Antenas Yagi. 

Seguidamente se destaca la antena Yagi, la cual es direccional y 

consiste en un conjunto de elementos lineales colocados de forma paralela, son 

ampliamente utilizadas en la recepción de señales de televisión en la banda de 

UHF.  

Dentro de las principales características de estas es que poseen una 

gran directividad, tanto mayor cuanto mayor sea el número de elementos pasivos 

(parásitos) que incorpore y así su ganancia es la adecuada para recibir el nivel 

de señal suficiente para que pueda ser amplificado sin problemas. De esta 

manera, su ganancia y directividad depende del número de elementos 

reflectores, cuantos más, mejor, y puede cubrir toda la gama de canales de UHF 

(Huidobro, 2013). A continuación se muestra una antena Yagi con su respectivo 

elemento director y reflector: 
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c) Antenas Omnidireccional 

Este tipo de antenas irradia energía en todas las direcciones en 360 

grados, por lo cual se puede destacar que su gráfica de radiación es una esfera. 

Sus usos radican en aplicaciones donde se requiere una cobertura en diferentes 

puntos o direcciones. Suelen emplearse en enlaces punto-multipunto.  

2.7.8 Zona de Fresnel 

Otro término que será abarcado es el de la zona de Fresnel, esta es una 

región de despeje que se debe tomar en cuenta para trabajar con radioenlaces 

punto a punto, esta ecuación se deriva de teorías de ondas electromagnéticas, 

respecto a los cambios que sufren estas al viajar por el espacio libre a través de 

obstáculos, y la disminución o aumento en el nivel de la señal recibida. La 

obstrucción máxima permitida para considerar que no hay pérdidas es del 66% 

. Para establecer zonas de Fresnel, inicialmente se debe conocer la línea vista 

entre el transmisor y el receptor. 

Ilustración 7 Antenas Yagi. Fuente: (Huidobro, 2013) 
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La fórmula que determina el cálculo de la primera zona Fresnel es la 

siguiente: 

𝑟1=17.32√
𝑑𝐴. (𝑑 − 𝑑𝐴)

𝑓. 𝑑
[𝑚] 

En donde: 

d= distancia real entre las antenas. 

dA= distancia desde la antena hasta el punto donde se calcula el radio. 

f= es la frecuencia dada en GHz. 

Por otra parte, otro tema fundamental que se investigará es el 

relacionado con las pérdidas asociadas al diseño con radioenlaces, a modo de 

ejemplo: las de espacio libre, son de especial atención y se estudiarán en el 

presente trabajo.  

2.7.9 Pérdidas 

2.7.9.1 Pérdidas por el espacio libre. 

Por otra parte, otro tema fundamental que es el relacionado con las 

pérdidas asociadas al diseño con radioenlaces, a modo de ejemplo: las de 

espacio libre, son de especial atención y se estudiarán en el presente trabajo.  

Estas pérdidas están definidas cuando la onda electromagnética es 

transmitida a través del espacio libre y la señal se desvanece conforme se aleja 

del transmisor.  

Las pérdidas de espacio libre se determinan a través de la siguiente 

ecuación: 

𝐿𝐹𝑆𝐿 = 20. log(4𝜋. 𝑑 λ⁄ ) 

En donde: 

Lbf: pérdida básica de transmisión en el espacio libre (dB)  

d: distancia  

: longitud de onda  
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d y  se expresan en las mismas unidades. 

Si se expresara la ecuación en decibeles se denota de la siguiente 

manera: 

20 log(𝑟) + 20log(
4𝜋

λ
)  [dB] 

 

Por otro lado, si se expresara en términos de la frecuencia en vez de la 

longitud de onda (Uit-r, 2019): 

Lbf = 32,4 + 20 log  + 20 log. d dB 

En donde: 

f: frecuencia (MHz)  

d: distancia (km). 

2.7.9.2 Pérdidas producidas por hidrometeoros. 

También puede provocarse atenuación a través de hidrometeoros como 

la lluvia, los cuales absorben la energía de una señal que atraviese una zona 

lluviosa, disminuyendo la intensidad de esta. 

Según recomendaciones de UIT-R (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones – Sección Radiocomunicaciones), puede hacerse caso 

omiso de la atenuación debida a la lluvia para frecuencias por debajo de unos 5 

GHz, debe incluirse en los cálculos de diseño a frecuencias superiores, en las 

que su importancia aumenta rápidamente.(de Radiocomunicaciones del UIT, 

2010). 

2.7.9.3 Pérdidas producidas en la línea. 

Las pérdidas en la línea son las introducidas por los filtros, los cables, 

los acoples, conectores y osciladores. 
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2.7.10 Margen de desvanecimiento  

Otro concepto importante de reconocer es el margen de 

desvanecimiento el cual es normal que ocurra cuando una señal 

electromagnética de transmite a través de un medio, ya que existen variables 

como las irregularidades del terreno, pérdidas por lluvias, tipo de clima que 

ocasionan reflexiones.  

Es así como en condiciones reales la propagación se produce en un 

espacio no ideal y a través de una trayectoria no libre de interferencias, esto 

añade un efecto de desvanecimiento que depende de las condiciones a las que 

esté sometida la transmisión. (PLANIFICACIÓN DE RADIOENLACES CON 

BASE EN TOPOGRAFÍA DIGITAL, n.d.). 

Existen conceptos importantes que se deben tomar en cuenta cuando se 

calcula un radio enlace como lo es el añadir un margen de ganancia adicional a 

la del sistema con el fin de brindar un mayor índice de confiablidad.  

El margen de desvanecimiento se calcula mediante la siguiente 

ecuación:M = 30 log(d) − 10 log(abf) − 10 log(1 − r) − 70 (PLANIFICACIÓN DE 

RADIOENLACES CON BASE EN TOPOGRAFÍA DIGITAL, n.d.) 

En donde:  

d: distancia en kilómetros. 

f: frecuencia en Gigahertz. 

a: factor de rugosidad. 

b: factor del clima 

r: confiabilidad porcentual. 

A continuación, se observa una tabla que contiene la composición y 

valores del margen del desvanecimiento: 
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Tabla 4 Composición y valores del margen de desvanecimiento 

 

Fuente(PLANIFICACIÓN DE RADIOENLACES CON BASE EN TOPOGRAFÍA 

DIGITAL, n.d.) 

 

2.7.11 EIRP (Effective Isotropic Radiated Power)  

Este término es la potencia permitida para ser irradiada en un radio 

enlace desde cualquier antena. Este parámetro es establecido en cada país por 

las entidades reguladoras de telecomunicaciones. Su unidad es el dBm y en 

conclusión describe la radiación de potencia entre un transmisor y su antena. Se 

define mediante la siguiente fórmula: 

PIRE = Potenciadeltransmisor + ganaciaantena − pérdidasencobre.   

 

2.7.12 Torres empleadas en telecomunicaciones. 

Es necesario reconocer la importancia de las torres de 

telecomunicaciones, ya que soportan todos los elementos necesarios como lo 

son: las antenas de transmisión, equipos de telecomunicaciones en general. 

Están construidas mayoritariamente con material de acero galvanizado, en 

alturas variables que poseen rangos entre unos pocos metros hasta 55 m. 

Suelen ser pintadas de color rojo y blanco; sin embargo, dependiendo del 
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entorno donde se instalen se pueden emplear técnicas de mimetización de torres 

para reducir la contaminación visual.  

Es importante destacar, que, para minimizar los efectos de las 

inclemencias del tiempo, como por ejemplo el viento, se suelen utilizar anclajes 

y bases. Los anclajes son cables de acero sujetados de la torre hacia el suelo 

con el fin de brindar mayor soporte contra el viento. Otro aspecto para considerar 

es la longitud del anclaje, esta se puede determinar por medio de Pitágoras, 

considerando la altura de la torre, así como su separación respecto a la base de 

esta.  

Finalmente, se debe resaltar que para torres de gran tamaño se 

recomienda disponer de 6 anclajes separados sesenta grados, con el fin de 

brindar mayor estabilidad.  

 

Ilustración 8 Torre de telecomunicaciones con anclajes. Fuente: 

(Ampliantena, n.d.) 
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2.7.13 Normativa Costarricense 

El gobierno de Costa Rica regula el espectro de las frecuencias mediante 

los decretos: 

Número 36324-S: Reglamento para regular la exposición a campos 

Electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidos por sistemas 

inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHZ.  

El presente reglamento tiene como fin establecer requisitos y a la vez 

criterios para proteger la salud de la población en general, de los potenciales 

riesgos y efectos nocivos a la exposición de los campos electromagnéticos de 

radiaciones no ionizantes, que puedan derivarse de la explotación y uso de los 

sistemas inalámbricos. (<i>LA GACETA No 25 DEL 4 DE FEBRERO DEL 

2011</i>, n.d.) 

Por otra parte, se menciona el Plan nacional de atribución de frecuencias”: 

Decreto Nº 35257-MINAET modificado por decreto Nº 35866-MINAET, el cual es 

un instrumento que permite la regulación nacional de manera óptima, racional, 

económica y eficiente del espectro radioeléctrico nacional, con el objetivo de 

satisfacer oportuna y de forma adecuada las necesidades de frecuencias que se 

requieren, tanto para el desarrollo de las actuales redes de telecomunicaciones, 

como para responder eficientemente a la demanda de segmentos de frecuencias 

para las redes que utilicen el espectro radioeléctrico; para tal efecto se 

promoverán el uso de tecnologías que optimicen el uso del espectro. Todo lo 

anterior, de conformidad con el marco legal vigente en Costa Rica. (Sistema 

Costarricense de Información Jurídica, n.d.). 

La siguiente tabla muestra los límites permitidos de exposición para la 

población a ese rango de frecuencias: 

Tabla 5 Niveles adecuados para la exposición a la población. 

Frecuencia Intensidad del 

campo eléctrico 

(Vm-1) 

Intensidad de 

campo 

magnético (Am-1) 

Densidad de 

potencia (Wm-2) 

10-400 MHz 28 0,073 2 

Fuente: (<i>LA GACETA No 25 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2011</i>, n.d.) 
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Es necesario por otro lado resaltar la tolerancia de frecuencia y atenuación 

de emisiones no esenciales: 

Tabla 6  Margen de tolerancia y atenuación en estaciones base 

Banda 100 MHZ a 470 MHz 

Estaciones base   

Banda 100 MHz-235 MHz 15 ppm 

Banda 235 - 401 MHz 7 ppm 

Banda 402 MHz – 470 MHz 5 ppm 

Fuente:(<i>LA GACETA No 25 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2011</i>, n.d.) 

 

Tabla 7 Margen de atenuación y tolerancia en estaciones fijas. 

Banda: 100 MHz a 470 MHz 

Estaciones fijas 

potencia de 50 W o menor 20 ppm 

potencia superior a 50 W 10 ppm 

Fuente: (<i>LA GACETA No 25 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2011</i>, 

n.d.) 

 

2.7.11 Unidades de transmisión remota. 

Es destacable conocer conceptos relacionados con la implementación 

práctica del proyecto como lo son las unidades de transmisión remota (RTU), las 

cuales son dispositivos multipropósito utilizados para el monitoreo y control 

remoto de varios dispositivos y sistemas de automatización. Mayoritariamente, 

se implementan en ambientes industriales y poseen un propósito similar al de los 

circuitos lógicos programables (PLC), pero en mayor grado. Estos dispositivos 

son lo suficientemente inteligentes como para controlar muchos procesos sin 

requerir la intervención del usuario o la entrada de un controlador más inteligente 

o controlador maestro. Debido a esta capacidad, el propósito de la RTU es 

interactuar con los sistemas de control distribuido (DCS) y también los sistemas 

de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) mediante el envío de 



39 
 

 
 

datos de telemetría a estos sistemas. (¿Qué Es Una Unidad Terminal Remota 

(Rtu)? - Definición de Techopedia - Hardware - 2022, n.d.) 

2.7.12 Controlador lógico programable. 

Es indispensable resaltar que existe una relación entre diversas 

disciplinas como lo son las telecomunicaciones y los sistemas de 

automatización, como se evidenció en la definición de RTU.  

Actualmente existe una tendencia hacia la incorporación de labores 

automatizadas, como lo menciona (Sanchis Llopis et al., 2010): se define un 

sistema (máquina o proceso) automatizado como aquel capaz de reaccionar de 

forma automática (sin la intervención del operario) ante los cambios que se 

producen en el mismo, realizando las acciones adecuadas para cumplir la 

función para la que ha sido diseñado. (p.6). 

Existen diferentes tipos de autómatas presentes en la industria nacional, 

desde los cableados hasta los programables; siendo estos últimos de gran 

relevancia por el aporte tecnológico y compatibilidad con otras disciplinas.  

Según (Sanchis Llopis et al., 2010) un controlador lógico programable es 

uno de los equipos que más se utiliza en la industria. Es un componente 

electrónico programable en un lenguaje específico, diseñado para controlar en 

tiempo real y en ambiente de tipo industrial procesos secuenciales. Se utilizan 

para el control de máquinas y procesos. (p.8). 

Los automatismos programables ofrecen una serie de ventajas en las 

que según (Sanchis Llopis et al., 2010) se destacan: 

a. Permiten una gran flexibilidad para realizar modificaciones o 

ampliaciones. 

b.  Permiten implementar funciones de control y de comunicación 

complejas. 

c. Ocupan poco espacio 

Finalmente, se debe citar que para el desarrollo del sistema RTU y el 

panel de control de las bombas se emplearon los controladores lógicos 

programables de la marca Schneider electric de las series TM221CE24T y 

TM221CE40T los cuales se observan en las siguientes figuras: 
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Por otro lado, se observa a continuación el controlador lógico empleado 

para el control de los sistemas de bombeo: 

Ilustración 9 Controlador lógico programable TM221CE24T. 

Fuente:(TM221CE24T - Logic Controller, Modicon M221, 24 IO Transistor 
PNP Ethernet | Schneider Electric Global, n.d.) 
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2.7.13 Dispositivos de Interfaz Hombre Máquina. 

Los dispositivos de interfaz hombre máquina (HMI) por sus siglas en 

inglés, son utilizados en sistemas de control automatizado, como un medio de 

interacción entre la máquina y el usuario. 

 

2.7.14 Transmisión de nivel LH300 

Es importante mencionar que a nivel de desarrollo integral de este 

proyecto se recomienda emplear transmisores de nivel LH300, los cuales son 

usados para medir el nivel de agua tanto en las estaciones de bombeo como en 

los tanques de almacenamiento del recurso hídrico. Su funcionamiento se basa 

en una sonda de inmersión para la medida del nivel hidrostático. El transmisor 

de presión mide los niveles de líquidos en tanques, depósitos o embalses, por 

ejemplo. (SITRANS P Transmisor de Presión SITRANS LH300 Transmisor de 

Nivel Hidrostático Instrucciones de Servicio Resumidas, 2019) 

 

Ilustración 10 Controlador lógico TM221CE40T. 

Fuente:(TM221CE40T - Controlador M221 40 E/S Transistor PNP 
Ethernet | Schneider Electric México, n.d.) 
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A continuación, se observa una imagen que denota las características 

del dispositivo mencionado anteriormente: 

 

 

 

 

 

Ilustración 11  Configuración del punto de medición del tranductor. Fuente: 

(SITRANS P Transmisor de Presión SITRANS LH300 Transmisor de Nivel 
Hidrostático Instrucciones de Servicio Resumidas, 2019). 
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Seguidamente, es importante resaltar la importancia de realizar una 

conexión adecuada del dispositivo, a través de una caja de conexiones que 

permita intercomunicar la señal analógica con el dispositivo físico, el cual aunado 

a ello que posea todos los elementos de seguridad necesarios para realizar la 

instalación de este. 

Se visualiza una figura que demuestra lo mencionado anteriormente: 

  

 

Control de nivel Siemens 3UG4501-1AW30 

Otro elemento importante para mencionar es el control de nivel, el cual 

tiene la funcionalidad de mantener lleno o vacío elementos de almacenamiento 

como los tanques, es empleado también para proteger las bombas por un bajo 

nivel de succión y prevenir la despurga de ellas. Posee su sección de 

alimentación y una serie de contactos normalmente cerrados y abiertos, estos 

pueden conectarse a luces indicadoras de bajo o alto nivel.  

Posee un circuito de control que se energiza a través de los bornes A1+ 

y A2-, cabe destacar que pueden alimentarse a 24 voltios o 240 voltios en 

corriente alterna o directa. También posee un led de encendido el cual se ilumina 

si la tensión está aplicada.  

Ilustración 12 Conexión del dispositivo. Fuente: (SITRANS P Transmisor de 
Presión SITRANS LH300 Transmisor de Nivel Hidrostático Instrucciones de 

Servicio Resumidas, 2019) 
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Por su parte, los contactos que se mencionaron anteriormente son 

numerados de esta manera: se asigna un contacto común con el número once, 

el doce equivale a un contacto normalmente cerrado y el contacto catorce es el 

normalmente abierto y se emplea para activar una salida que puede ser usada 

para comandar a un contactor que comande una bomba.  

Por otro lado, este dispositivo posee una bornera M empleada para 

conectar un electrodo común. También cuenta con dos borneras denominadas 

Min y Máx empleadas para conectar los electrodos de nivel máximo y mínimo.  

Seguidamente se observa una figura relacionada con este componente: 

 

Ilustración 13 Control de nivel Siemens 3UG4633-1AL30. Fuente: (Gama Industrial 
Edición, n.d.) 

   

2.8 Hipótesis.  

La carencia de la implementación de procesos automatizados y sistemas 

de telemetría en diversos campos ocasiona que se reduzca la posibilidad de 

contar con tecnologías precisas e integración en las redes de comunicación de 

datos. 
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2.9. Limitaciones.   

Al finalizar el proyecto se lograron alcanzar los objetivos planteados al 

inicio de este, sin embargo, acontecieron ciertas limitantes. Dentro de las 

limitaciones más comunes que se encontraron en esta investigación se pueden 

destacar las de acceso ya que el estudio dependía de tener conocimiento de 

datos o documentos de una institución gubernamental y en muchos casos el 

acceso se niega o se limita.  

Otro aspecto para considerar como limitante es que, al desarrollarse esta 

tesis en el AYA, muchas veces la institución no contaba con un presupuesto 

disponible para desarrollar el proyecto; aunado a un factor longitudinal que tiene 

que ver con la dimensión de este con respecto al tiempo que otorga la 

Universidad para culminar el requisito de graduación. 

2.10. Alcances 

El área de estudio del proyecto es el de las telecomunicaciones, debido 

a que se implementará un estudio idóneo para establecer un radio enlace entre 

diferentes sectores de la región Pacífico del AYA.  

Se plantea un cuestionario para comprender las necesidades de los 

involucrados.  

Se selecciona el tema de sistemas de telemetría para el desarrollo del 

proyecto porque es la opción más viable para solventar las necesidades del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como para aumentar 

el rendimiento del servicio prestado. 

La propuesta de este proyecto contempla el establecer un enlace de 

comunicación digital que permita la transmisión de datos entre los sectores de 

Pochote, Tambor y Cobano (en este se ubicará el centro de control de 

monitoreo). Asimismo, establecer otras formas alternativas a esta para 

establecer un radioenlace entre pozo y tanque de almacenamiento. Esto con el 

fin de que el personal técnico del AYA tenga un criterio técnico sobre los equipos 

que se puedan emplear. 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

DESARROLLO 
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3.1 Implementación de la propuesta. 

3.1.1 Entrevista con el electromecánico encargado de los sistemas 

de bombeo. 

Uno de los primeros pasos para mencionar cómo se implementa el 

proyecto es el de conocer la información trascendental de la entrevista realizada, 

la persona que colaboró cuenta con una experiencia de nueve años como 

encargado del área electromecánica del acueducto, reveló entre sus principales 

logros que se ha implantado en su departamento la cultura de establecer 

mantenimientos preventivos en los sistemas.  

Se comentó en la entrevista que las fallas más comunes de los equipos 

corresponden a la categoría de energía, ya que no se cuentan con dispositivos 

de medición automatizados y se debe realizar sustitución de equipos 

constantemente por la incidencia de fallas.  

Otra vicisitud que experimentan es que en ocasiones los niveles de agua 

se rebalsan de los tanques de almacenamiento provocando pérdidas del recurso 

hídrico y desabastecimiento hacia la población. El entrevistado hace énfasis en 

que se presentan muchos paros de producción relacionados con fugas, de ahí 

nace la necesidad de diseñar sistemas de control industrial que realicen esas 

funciones de monitoreo de manera automatizada. 

Por otro lado, a nivel de los sistemas de telemetría el encargado 

menciona que no sean realizado estudios técnicos de las características del 

terreno, ni de los posibles radioenlaces que se van a establecer; asimismo 

resalta que quiere establecer rápidamente un sistema de telemetría para incluir 

los puntos de el pozo y tanque de la región de Tambor, con el fin de mitigar fallas.    
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3.1.2 Implementación de la propuesta. 

El acueducto de la región de Cobano plantea modernizar sus 

operaciones, a través de un centro de control y monitoreo ubicado en las oficinas 

centrales de esa localidad. Actualmente, esa cantonal se compone de cuatro 

sistemas: Cobano, Tambor, Pochote y Santa Teresa. Cada sistema tiene su 

propio tanque de almacenamiento; pero el único sector que posee telemetría es 

la región de Santa Teresa, específicamente la estación Arío.    

Se plantean dos propuestas para lograr esa modernización, una de ellas 

es conectar el centro de control principal con varios centros de control 

secundarios y estos a su vez con estaciones remotas. Los procesos contarán 

con antenas omnidireccionales localizadas en los centros de control y altamente 

direccionales en las estaciones remotas.  

Por otra parte, una segunda propuesta contempla la utilización de radios 

Robustel, los cuales poseen la opción de incorporar sim duales industriales que 

emplean tecnología celular basado en tecnologías 3G y 4G; el fin de esta 

alternativa es crear un VPN privado ya que por la naturaleza del proceso requiere 

una conexión segura.  

Seguidamente, se expondrá la propuesta de implementación del 

proyecto, la cual se dividirá en cinco grandes ejes donde el lector podrá conocer 

a fondo el proceso seguido para su consecución.  

Primeramente, una vez obtenidas las características de las localidades 

se efectuaron los cálculos y diseño del radio enlaces entre los sectores 

estudiados.  

Es necesario destacar que los cálculos experimentales de los 

presupuestos de los enlaces se realizaron con el software de simulación de radio 

enlaces llamado Radio Mobile. Asimismo, se aprovecha en gran medida el uso 

de estas herramientas tecnológicas que permiten obtener perfiles geográficos 

aunado con la información de los equipos.  

Este programa brinda información importante como el cálculo de la peor 

zona Fresnel, pérdidas de propagación, la distancia entre los puntos a considerar 
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en el enlace, el azimut, el nivel de sensibilidad del receptor, entre otros. Se 

destaca que los cálculos hechos se apegan a la legislación costarricense vigente. 

También se empleó Google Earth el cual es un sistema de información 

geográfica que permite obtener imágenes satelitales con el fin de conocer la 

morfología de un terreno. 

Del mismo modo, una vez que se contó con estos datos, se procedió a 

realizar la definición de las entradas y salidas del sistema. Posteriormente se 

diseñaron los planos de control y potencia empleando los programas adecuados.  

La siguiente etapa comprendió el diseño de los tableros para realizar la 

conexión de un sistema de telemetría, específicamente entre la estación de 

bombeo y el pozo de almacenamiento de Tambor, ya que, por razones de 

presupuesto, no se puede contemplar el ensamble de los tableros para las 

localidades entre Cobano y Pochote; sin embargo, el diseño es similar en gran 

medida.  

Finalmente, se ejecuta el desarrollo de los programas que se compilarán 

en los controladores lógicos programables entre el centro de operaciones de la 

estación de bombeo en Tambor y la unidad de transmisión remota ubicada en el 

tanque de almacenamiento de agua de la misma localidad con el fin de culminar 

de forma integral el proceso.  

3.2 Ubicación de las estaciones 

El primer punto para realizar fue el de obtener las ubicaciones 

geográficas por medio de GPS, de cada uno de los puntos donde se ejecutará 

el estudio para el cálculo del radio enlace.  

Una vez obtenidas las coordenadas se conocieron valores de latitud, 

longitud y la altitud de las zonas por medio de los mapas digitales de los terrenos. 

A continuación, se muestran por ejemplo los datos anteriormente 

mencionados y correspondientes a las estaciones de Cóbano, Tambor y 

Pochote. 
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Tabla 8  Datos de las estaciones Cobano -Tambor. 

 

Estació

n 

Ubicación Coordenadas geográficas Altit

ud (m) Cantón Latitud Longitud 

Cobano Puntarenas 9°41'36.4"N 

 

85°05'48.6"

W 

 

157 

m 

Estació

n de Bombeo 

Tambor. 

Puntarenas 9°43'31.41"

N 

 

85°01'50.55

"W 

 

15,9 

m 

Tanque 

de 

almacenamient

o Tambor. 

Puntarenas 9°43'12.24"

N 

 

85°01'54.78

"O 

 

34 

m 

Pozo 

Pochote 

Puntarenas 9°45'18.11"

N 

 

84°59'53.42

"O 

 

18m 

Tanque 

de 

almacenamient

o sector 

Pochote 

Puntarenas 9°45'24.56"

N 

 

89°59'51.14

"O 

 

30 

m 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es vital mencionar la topografía de las regiones de Cobano y tambor las 

cuales poseen ciertas pendientes que pueden ocasionar distorsión de las 

señales.  
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Sin embargo, esa altura de los sectores montañosos puede ser usado a 

favor del diseño de radio enlace, por lo cual se coloca la unidad de transmisión 

remota de tambor en una región con una altura lo suficientemente considerable 

para obtener buenas condiciones de diseño.  

Se visualiza la siguiente imagen que denota la foto satelital de los sectores 

de Cobano, Tambor y Pochote respectivamente: 

 

Ilustración 14 Centro de monitoreo en oficinas centrales AYA Cobano. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 15 Estación de bombeo en Tambor Fuente: Elaboración 

propia. 

Se aprecia a continuación la ubicación entre la estación de bombeo de 

Tambor y el tanque de agua de almacenamiento de esa localidad: 

 

Ilustración 16 Estación de bombeo y tanque de almacenamiento del 

sector de Tambor 

 

Otro sector para considerar es la región de Pochote, la cual cuenta con un pozo 

de abastecimiento y un tanque de almacenamiento: 
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Ilustración 17 Tanque de almacenamiento y pozo Pochote. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Es necesario resaltar que, los centros de control secundarios ubicados 

en las estaciones de bombeo y pozos se encuentran a una distancia 

relativamente cerca, por lo cual ante cualquier falla se podría considerar la opción 

de dotar de recurso hídrico a la región que se encuentre afectada.  

 

3.3 Resultados 

Una de las alternativas para la modernización de los sistemas de 

telemetría que se le sugiere al Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados plantea el desarrollo de zonas de operación remotas mediante 

una red multipunto que tenga su centro de operaciones en Cóbano, actualmente 

se trabaja en un sistema SCADA con Vijeo Designer de Schneider Electric global 

que comunicará a todas las estaciones remotas. 

Por otro lado, se menciona que se obtuvo un mapa en Radio Mobile para 

evaluar la altura en donde se desarrollarán los enlaces; este software es un 

programa de libre distribución que utiliza datos digitales del terreno para generar 

un perfil del enlace entre el receptor y transmisor, combinados con la información 

de los equipos tales como: sensibilidad del receptor, potencia del transmisor 

entre otros. Cabe destacar que, primeramente, se colocaron las coordenadas 
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correspondientes al sector de Cobano, este punto se estableció como nodo base. 

Seguido a esto, se contempla un segundo sector del radio enlace ubicado en la 

zona de tambor específicamente en un centro de control secundario en la 

estación de bombeo de la localidad y este último mencionado contará con un 

sistema de telemetría que lo comunicará con una de las unidades de control 

remota (RTU) ubicada en el tanque de almacenamiento de agua del sector.  

A través de la herramienta del mapa digital se pueden observar los datos 

de elevación del terreno, que se representan por medio de un código de colores 

ubicado en el sector superior izquierdo. 

 

 

 

Por otra parte, es necesario mencionar el proceso para configurar los 

datos entre los enlaces que se crearon, primeramente, se definió un punto de 

Ilustración 18 Mapa digital entre los sectores de Cobano y Tambor. Fuente: 
Elaboración propia. 
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referencia entre los sectores, aunado a ello con las coordenadas obtenidas se 

configuró el centro del mapa, el largo y el ancho. 

Se muestra en la siguiente imagen las configuraciones anteriormente 

mencionadas:  

 

Ilustración 19 Ingreso de coordenadas de centros de operación en Radio 

Mobile. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestran algunos parámetros de las antenas que se 

utilizarán en el centro de monitoreo y en los puntos remotos. 

Centros de control: 

Potencia de transmisión: 8 W (39 dBm)  

Frecuencia: 450 – 470 MHz  

Sensibilidad de recepción: 0,35 uV (-116,1 dBm)  

Tipo de Antena: omnidireccional 

 Ganancia de la antena: 11 dBi  
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Altura de la antena: 30 metros 

Pérdidas 

Pérdida de la línea: 2 dB 

Pérdida adicional por cable: 0,1 dB/m 

Potencia isotrópica radiada equivalente  

PIRE:  63,96 W. 

Por otro lado, se detallan características de las zonas remotas, las cuales 

son las siguientes: 

Potencia de transmisión: 4W (36 dBm)  

Frecuencia: 450 – 470 MHz  

Sensibilidad de recepción: 0,35 uV (-116,1 dBm)  

Tipo de Antena: Yagi 

 Ganancia de la antena: 6,5 dBi  

Altura de la antena: 30 metros 

Pérdidas 

Pérdida de la línea: 1 dB 

Pérdida adicional por cable: 0,1 dB/m 

Potencia isotrópica radiada equivalente  

PIRE:11.22 W. 

3.3.1 Recomendación de equipos a emplear. 

Se recomienda utilizar para el diseño de los radioenlaces equipos con 

características similares a los que se observan en esta tabla: 
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Tabla 9 Recomendación de componentes a emplear. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Proceso Centro de 

control central 

Estaciones de 

bombeo 

Unidad de transmisión 

remota. 

Potencia del 

transmisor 

(W) 

8 8 4 

Umbral del 

receptor 

(uV) 

0,35 0,35 0,35 

Pérdidas de 

antena (dB) 

2 2 1 

Ganancia de 

la 

antena(dBi) 

11 11 6,5 

Pérdida 

adicional del 

cable. 

(dB/m) 

0,1 0,1 0,1 

Tipo de 

antena 

Omnidireccional Omnidireccional Yagi 
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Seguidamente, se visualiza una imagen relacionada con las antenas 

recomendadas antes para lograr el funcionamiento óptimo de los sistemas de 

telemetría: 

 

Ilustración 20 Antenas empleadas en enlaces inalámbricos. Fuente: Elaboración 
propia. 

3.3.2 Configuración de coordenadas de los puntos en Radio Mobile 

Es importante mencionar que se configuran también las coordenadas de 

los sitios en los cuales se establecerán los radio enlaces, este software permite 

ingresar coordenadas de longitud y latitud; una vez introducidos estos valores 

muestra términos importantes como la elevación del lugar: 
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Ilustración 21 Configuración de coordenadas Nodo base. Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente se muestra la ventana con los datos asignados a la 

estación que contienen los sistemas de bombeo del sector y la Unidad de 

transmisión remota en Tambor: En este apartado se procede a introducir todas 

las coordenadas de los lugares a considerar en los radioenlaces para lo cual fue 

necesario realizar visitas de campo a los sitios. 
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Ilustración 22 Configuración de coordenadas en estación de bombeo Tambor. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 23 Configuración de coordenadas en tanque de almacenamiento Tambor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, se visualiza la ventana con los datos asignados a la estación 

que contienen los sistemas de bombeo del sector y la Unidad de transmisión 

remota en Pochote, se observa la elevación de cada uno de los puntos.  

 

Ilustración 24 Configuración de coordenadas en Pozo Pochote. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Ilustración 25 Configuración de coordenadas en Tanque Pochote. Fuente: 

Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra a través de Radio Mobile la ubicación del 

centro de control y de las estaciones de bombeo con sus respectivos tanques de 

almacenamiento.  

 

 

3.3.3 Configuración de las redes. 

Seguidamente se observa la configuración de las redes entre dos sectores 

mencionados anteriormente, en este apartado se configuran las frecuencias 

mínimas y máximas de operación, el clima dentro del cual se efectuará el radio 

enlace, así como datos importantes como la topología de las redes, la 

configuración de las antenas, la potencia de los equipos, las pérdidas de cable, 

la sensibilidad del receptor, altura de las antenas, entre otros parámetros que 

pueden ser de gran utilidad para realizar un estudio de viabilidad de un radio 

enlace.  

Se observa que para el cálculo de la propagación se emplean los datos 

utilizados en el modelo Longley Rice, los cuales son ingresados al sistema:  

Ilustración 26 Imagen satelital de los sectores a estudiar. Fuente: Elaboración propia. 



63 
 

 
 

 

Ilustración 27 Configuración de los parámetros de las redes. Fuente: Elaboración 

propia. 

 Por las recomendaciones técnicas brindadas en la sección anterior se 

emplea una antena con una potencia de transmisión de 8 W, las pérdidas de 

línea se consideran en un rango normal de 2 dB, siendo la antena del centro de 

control de operaciones de tipo omnidireccional. 

 

Ilustración 28 Configuración de parámetros de nodo central. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Las configuraciones anteriores muestran que se ingresan rangos de frecuencias 

entre los 450 y 470 MHz, ya que en un primer escenario se plantea el diseño de 

sistemas de telemetría en la banda UHF. Cabe destacar que la oficina nacional 

de radio le asignó la frecuencia 458.8 MHz al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados.   

 

3.3.4 Sector estación de bombeo y tanque de almacenamiento de Tambor 

Se muestra seguidamente el enlace entre la estación de bombeo ubicada en 

Tambor y el tanque de agua de la localidad; este se observa en la siguiente 

figura, en la cual se puede deducir que posee una excelente línea a vista. Los 

datos más relevantes de este enlace se observan en la tabla número ocho, se 

debe resaltar que el enlace posee un buen nivel de Fresnel muy por encima de 

0,6. 

 

Ilustración 29 Ilustración 28 Enlace entre estación de bombeo Tambor y Unidad de 
transmisión remota Tambor. Fuente: Elaboración propia. 
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          Por otro lado, se observa el enlace entre la estación de bombeo de Tambor 

y la unidad de transmisión remota del sector de Pochote. 

 

Ilustración 30 Ilustración 29 Enlace entre estación de bombeo Tambor y Unidad de 
transmisión remota Pochote. Fuente: Elaboración propia. 

 

           Los resultados del análisis del primer enlace indican que se debe colocar 

en la estación de bombeo de Tambor una torre con una altura de 30 metros, 

seguido a esto, se empleará un radio con una potencia de transmisión de 8 W, 

la ganancia de la antena se escoge de 11 dBi y en la configuración de la unidad 

de estación remota, para ello se emplean los siguientes datos: una antena con 

una ganancia de 6,5 dBi y una potencia en el radio de 4 W. 

A partir de este estudio, se recopilan una serie de datos de interés que se 

observan en la siguiente tabla: 

Tabla 10 Datos relevantes Radio enlace Tambor 

Radio enlace Azimut Distancia Elevación 

Tanque de 

Tambor 

Estación 

de bombeo 

Tambor 

192,06˚ 0,6 Km 

(600 metros) 

0,758˚ 

Tanque de 

Pochote 

46,15˚ 5,03 Km -0,123˚ 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5 Sector estación de bombeo y tanque de almacenamiento de Pochote 

            Es importante mencionar, el comportamiento del radio enlace entre el 

sector del pozo de Pochote y la unidad de transmisión localizada en el tanque de 

Pochote, de la cual se extrae mucha información relevante; por ejemplo: el nivel 

de potencia en dBm de la señal recibida, el azimut y el peor Fresnel el cual 

supera el valor barrera de 0,6, lo cual resulta positivo. Estos resultados se 

visualizan en la tabla número nueve que se analizará más adelante: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Inmediatamente se analiza el enlace entre el Pozo de Pochote y el 

sistema de Unidad remota ubicado en el tanque de almacenamiento de Tambor. 

Ilustración 31 Enlace entre el sector de Pozo Pochote y tanque pochote. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Ilustración 32 Enlace entre el sector de Pozo Pochote y tanque Tambor. Fuente: 

Elaboración propia. 

De estos enlaces se extraen datos trascendentales, en general, verbi 

gracia: la potencia en dBm de la señal recibida en el receptor (-62,5 dBm), la cual 

muestra un valor bastante adecuado de recepción a pesar de que la distancia es 

relativamente larga. Dichos datos se resumen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 11 Datos relevantes de Radio enlace Pochote 

Radio enlace Azimut Distancia Elevación 

Tanque de 

Pochote 

Pozo de 

bombeo 

Pochote 

18,59˚ 0,22 Km 

 

3,457˚ 

Tanque de 

Tambor 

223,58˚ 5,35 Km 0,451˚ 

. Fuente: Elaboración propia. 

3.3.6 Sector estación de bombeo central ubicada en Cobano y estaciones 

de bombeo de Tambor y Pochote respectivamente. 

             Además, se visualiza la comunicación entre el nodo central y las 

estaciones de bombeo de los sectores de Tambor y Pochote; dichos enlaces se 

muestran en las siguientes fotos satelitales y se deducen datos importantes a 

partir de ellos. 
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Ilustración 33 Enlace entre centro de control y estación de Tambor. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

          A partir de este estudio se obtiene información necesaria como las 

pérdidas de propagación, las cuales se encuentran ubicadas dentro de un rango 

normal. Sin embargo, los radio enlaces presentan una serie de obstáculos que 

dificultan la trayectoria de la señal.  

 

Ilustración 34 Enlace entre centro de control y estación de Pochote. Fuente: 
Elaboración propia. 
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          Se resumen los datos obtenidos en la siguiente tabla que se observa a 

continuación:  

 

Tabla 12 Datos relevantes enlace entre sector central y estaciones de bombeo. 

Radio enlace Azimut Distancia Elevación Pérdidas de 

propagación 

Estación 

de 

bombeo 

Tambor 

Nodo 

central 

Cobano 

62,17˚ 9,29 Km -1,050˚ 110,2dB 

Estación 

de 

bombeo 

Pochote 

57,08˚ 14,03 Km -0,803˚ 126,4 dB 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.6 Parámetros importantes entre los radioenlaces. 

A continuación, se observa una serie de parámetros importantes obtenidos entre 

los radioenlaces ejecutados: 

 

Tabla 13 Datos relevantes de radioenlace Tambor. 

Radio enlace Distancia 

(Km) 

Pérdidas de 

propagación 

(dB) 

Peor 

Fresnel 

Nivel Rx 

(dBm) 

Tanque 

de 

Tambor 

Estación 

de 

bombeo 

Tambor 

0,61 Km 81,7 dB 1,7 -25,2 

Tanque 

de 

Pochote 

5,03 Km 109,9 dB 0,4  

-62,4 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14 Datos relevantes de estación Pochote 

Radio enlace Distancia 

(Km) 

Pérdidas de 

propagación 

(dB) 

Peor 

Fresnel 

Nivel Rx 

(dBm) 

Tanque 

de 

Pochote 

Estación 

de 

bombeo 

Pochote 

0,22 km 74,4 dB 2,6 -20,9 

Tanque 

de 

Tambor 

5,35 km 108,5 dB 0,5  

-62,5 

 

. Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, la mayoría de los datos recabados de los radioenlaces 

brindan información relevante y con criterio técnico, denota que es viable 

comunicar los puntos estudiados con las estaciones remotas, ya que las pérdidas 

de propagación poseen valores tolerables y existe línea vista en la mayoría de 

los sitios, obteniendo despejes adecuados de la zona Fresnel. 

 3.3.7 Uso de radios Robustel 

 Anteriormente se realizaron cálculos de radioenlaces para determinar la 

viabilidad de estos, lo cual brindó un criterio técnico sobre los equipos que se 

debían emplear para obtener resultados positivos. Sin embargo, la compra de 

estos depende de la asignación de presupuestos extraordinarios a la institución; 

es por ello, que se le brinda también al personal técnico la posibilidad de emplear 

radios Robustel para la comunicación entre los controladores lógicos 

programables, estos se relacionan entre sí mediante la creación de una virtual 

Private Network; o, que es lo mismo que Red Privada Virtual. 

Una VPN oculta la dirección IP real de los equipos que se estén utilizando 

y enruta tanto el tráfico de Internet como los datos a través de un túnel privado y 
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cifrado de forma segura a través de redes que sí son públicas. 

(MuyInteresante.Es. Innovación, Tecno, Ciencia, Cultura, Salud, n.d.) 

 De esta manera se sugiere este otro equipo como forma alternativa para 

establecer los enlaces cuando la institución los vaya a implementar. El enlace 

simplemente consiste en configurar cada radio con una dirección ip de la 

institución, de esta forma se creará un túnel entre ambos radios Robustel y 

controladores lógicos programables. 

Se visualiza una imagen de este equipo recomendado: 

 

 

 

 

Ilustración 35  Radio Robustel R3000. Fuente: (R3000 Industrial LTE Cellular Dual 
SIM Router | Robustel, n.d.) 
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3.4. Definición de entradas y salidas del sistema de bombeo. 

La definición de las entradas y salidas se ha segmentado en tres partes, 

las cuales son entradas digitales, también análogas, y salidas digitales. A 

continuación, se presentan unas tablas con la información mencionada con 

relación al panel principal que arranca el sistema de bombeo de agua. 

 

Tabla 15 Sección de entradas digitales panel control de sistema de bombeo 

Entrada Definición 

I0 Interruptor encendido del sistema 

automático 

I1 Operación contactor K1 

I2 Disparo térmico OL1 

I3 Alta presión Bomba IP 

I4 Contacto sensor bajo nivel pozo. 

I5 Falla de voltaje 

I6 Reservada 

I7 Reservada 

I8 Reservada 

I9 Reservada 

I10 Reservada 

I11 Reservada 

I12 Reservada 

I13 Reservada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la tabla, las entradas digitales del PLC poseen 

cinco entradas, las cuales están compuestas de un interruptor encargado de 

encender el sistema en modo de operación automático, la entrada I1 es una 

señal de confirma proveniente de un contacto del actuador K1, por otro lado, la 

entrada I2 es asociada con un contacto del relé térmico. un contacto asociado 

de un relé de alta presión es ligado a la entrada I3; asimismo un contacto 

normalmente abierto del control de nivel es ligado a I4. Finalmente, la entrada I5 

es ligada a un contacto del sensor de falla de voltaje para monitorear el estado 



73 
 

 
 

de los equipos. Cabe destacar que, las otras entradas no están habilitadas y se 

encuentran reservadas para futuras ampliaciones.  

Por otro lado, se visualiza la sección de entradas analógicas del proceso, 

siendo la I0+ empleada en este proceso, la misma conectada a un transmisor de 

nivel de 4 a 20 mA.   

 

Tabla 16 Sección de entradas analógicas de panel de control de sistema de bombeo 

Entrada Tag Definición 

I0+ Transmisor de nivel Señal analógica de 

transductor 

I0- No tag Reservada 

I1+ a -I7 Prevista Reservada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se resalta también la asignación de las salidas, dentro de las que se 

mencionan las siguientes: 

 

Tabla 17 Sección de salidas digitales de panel de control de sistema de bombeo. 

Entrada Tag Definición 

Q0.0 Arranque de la bomba Confirma de arranque 

automático 

Q1 Relé indicador de alta 

presión. 

Indicador de alta 

presión. 

Q2 Prevista Prevista 

Q3-Q7 Prevista Prevista 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1 Definición de entradas y salidas del sistema de unidad 

de control remoto. 

Al igual que en la sección anterior la definición de las entradas y salidas 

se ha segmentado en tres partes, las cuales son entradas digitales, también 

análogas, y salidas digitales. A continuación, se presentan unas tablas con la 

información mencionada con relación al panel de unidad de control remota que 

se comunica con el sistema de bombeo de agua. 
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Tabla 16 Sección de entradas digitales panel control de unidades de control remota.  

Entrada Definición 

I0 Reservada 

I1 Reservada 

I2 Reservada 

I3 Reservada 

I4 Reservada 

I5 Reservada 

I6 Reservada 

I7 Reservada 

I8 Reservada 

I9 Reservada 

I10 Reservada 

I11 Reservada 

I12 Reservada 

I13 Reservada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este apartado se observa como la mayoría de las entradas digitales se 

encuentran reservadas para modificaciones futuras. También, se visualiza la 

sección de entradas analógicas del proceso, siendo la I0+ empleada en este 

proceso, la misma conectada a un transmisor de nivel de 4 a 20 mA.   

 

Tabla 17 Sección de entradas analógicas de panel de unidad de control remoto.  

Entrada Tag Definición 

I0+ Transmisor de nivel Señal analógica de 

transductor 

I0- No tag Reservada 

I1+  Prevista Flujo del tanque Reservada 

I1- a I7- Prevista Reservada 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se resalta la sección de salidas las cuales contienen 

indicadores de falla de comunicación, alarmas, entre otros. 

Se visualiza la tabla que recoge la información destacada anteriormente: 

 

Tabla 18 Sección de salidas de panel de unidad de control remoto 

Entrada Tag Definición 

Q0.0  Sistema de apagado Luz indicadora de sistema 

de apagado 

Q1 Sistema de encendido Luz indicadora de sistema 

de encendido. 

Q2 Falla de comunicación Luz indicadora de sistema 

de comunicación 

Q3 Alarma Luz indicadora de alarma. 

Q4 Prevista Prevista 

Q5 Prevista Prevista 

Q6 Prevista Prevista 

Q7 Prevista Prevista 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Confección de planos de potencia y control de Estación de bombeo 

Tambor. 

Con base en la información recolectada en la empresa se precede a 

realizar el diseño de los planos de potencia. 

Esta etapa de potencia posee una configuración del sistema de arranque 

de la estación de bombeo del sector de Tambor, el cual cuenta con una 

alimentación principal monofásica de 240 VAC.  

Además, cuenta con los siguientes componentes que enseguida se 

procederá a mencionar.  

Un guardamotor principal, la cual se encarga de desconectar el sistema 

cuando hay sobre corrientes que puedan dañar el sistema de bombeo, por otro 
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lado, se cuenta con un sensor de voltaje modelo 3UG4633-1AL30 el cual tiene 

las funcionalidades de proteger contra sobretensión, baja tensión, inversiones de 

fase, desbalanceo de fases; aunado a ello se colocan unas donas de medición 

eléctrica por fase.  

Se añade un supresor de transientes de 240 VAC 36 KA, y también un 

Power meter con el fin de monitorear diferentes magnitudes como corrientes, 

voltaje, factor de potencia, watt/hora y frecuencia. A continuación, se observa la 

región principal que compone el esquema de potencia: 

 

 

Ilustración 36 Diseño de plano de potencia de sistema de bombeo. Fuente: 
Elaboración propia 
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Se diseñaron a su vez los planos correspondientes a la sección de 

control eléctrico que permiten establecer el cableado a las secciones del 

controlador lógico programable y la lógica de funcionamiento del panel que 

controla el proceso de activación del sistema de bombeo. 

 

Ilustración 30 Diseño de plano de control de sistema de bombeo. Fuente: Elaboración 
propia 

 

Ilustración 38 Diseño de plano de control de sistema de Unidad de transmisión remota. 
Fuente: Elaboración propiaIlustración 39 Diseño de plano de control de sistema de bombeo. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 37 Diseño de plano de control de sistema de bombeo. Fuente: Elaboración 
propia 
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3.5.1 Confección de planos de control de Unidad de transmisión remota 

(RTU) ubicada en tanque Tambor. 

El control a distancia de este proceso se ubica en paneles, situados en 

sitios a una distancia relativamente considerable de la estación de bombeo, de 

manera que puedan tener comunicación entre ambos a través de radioenlaces. 

En el esquema de los planos se muestra el diseño individual con las siguientes 

características: una luz ubicada en Q0 que indica al operador que el sistema se 

encuentra apagado. Además, un indicador localizado en Q1 que denota que el 

sistema está encendido. Se añade a esto indicadores de falla de comunicación 

y alarmas ubicados en Q2 y Q3 respectivamente. 

 

 
 

 

Ilustración 31 Diseño de plano de control de sistema de Unidad de 
transmisión remota. Fuente: Elaboración propia 
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Se destaca también la conexión del transmisor de nivel LH300, el cual 

es una sonda de inmersión hidrostática para medir el nivel de los tanques a una 

entrada analógica del sistema y se muestra a continuación: 

 

 

 

Ilustración 32 Diseño de plano de control sección entradas analógicas de sistema de 
Unidad de transmisión remota. Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, es necesario resaltar que la documentación total de planos 

se visualizará en el apartado de anexos. 

3.6  Cableado y montaje de los componentes de los paneles. 

La implementación del proyecto se divide en dos etapas, las cuales son 

el cableado de los paneles y la puesta en marcha.  

Para realizar el cableado se coordina con el Departamento de 

mantenimiento del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la 

salida de los dos paneles, uno para desarrollar el funcionamiento de la estación 

de bombeo y otro para el cableado de la Unidad de transmisión remota. Se 

realiza el proceso de cableado, programación y limpieza de los equipos.  

Cabe destacar que, los equipos empleados para este proyecto en su 

mayoría son reutilizados, sin embargo, se les brindó el debido mantenimiento 

preventivo.  

Por otro lado, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

adquirió dos controladores lógicos programables nuevos para colocarlos en 

estos tableros. 

3.6.1 Funcionamiento de los tableros 

Es importante mencionar la lógica de funcionamiento de los 

componentes cableados, ya que para diseñar este montaje se tomó en cuenta 

cada una de las variables que afectaban el proceso; de esta forma se desarrolló 

un panel principal que se ubicará en la estación de bombeo, el cual contiene una 

bomba ubicada en un pozo, misma que suministrará agua potable a un tanque 

de almacenamiento ubicado a una distancia considerable, este -último- 

distribuirá el agua hacia las comunidades aledañas.  

Las condiciones de operación son las siguientes: 

• El sistema contará con un transductor de presión que 

permitirá monitorear la presión y nivel del tanque de 
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almacenamiento, de manera que cuando este se 

encuentre a punto de estar completamente lleno mande 

una señal a la estación de bombeo para desactivar la 

salida del contactor y por ende la bomba de agua. De 

igual forma cuando el sistema detecte una presión 

insuficiente en el tanque, enviará una señal de aviso a 

la estación de bombeo para que suministre agua 

potable. 

• La segunda condición está relacionada con el llenado 

del pozo de forma automática, empleando un control de 

nivel 3UG4501-1AW30 de Siemens, conectando a las 

terminales Max y Min de este, boyas de nivel en las 

secciones de límite inferior y superior del tanque.  Este 

sensor permite activar el sistema de bombeo a través 

de su contacto normalmente abierto, si detecta que la 

boya de nivel inferior indica que el depósito está vacío. 

También desactivará el sistema de bombeo si el tanque 

se encuentra lleno; esto con el fin de evitar pérdidas o 

fugas del recurso hídrico. 

Se debe mencionar que el tablero del sistema de bombeo cuenta con 

sensores de voltaje empleados con el fin de evitar o disminuir las fallas 

relacionadas con variaciones repentinas de energía. 

Por otra parte, se puede señalar que ambos controladores lógicos 

programables se comunican entre sí a través de un enlace de telemetría. El PLC 
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de la estación de bombeo interroga una variable del PLC de la unidad de 

transmisión remota de esta forma se intercomunican ambos procesos. 

Se muestran seguidamente algunas imágenes relacionadas con los 

tableros: 

 

 

Ilustración 33 Proceso de cableado de tablero de estación de bombeo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 34 Tablero de estación de bombeo sector Tambor. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Ilustración 35 Tablero de estación de bombeo Tambor sector frontal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 36 Proceso de cableado de panel de Unidad de transmisión 

remota RTU. Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Programación de tableros de estación de bombeo. 

Se establece un programa en el software Ecostruxure Machine Expert-

Basic de Schneider electric, este es provisional ya que la institución está 

valorando emplear un variador de frecuencia para la puesta en marcha del 

sistema de bombeo, razón por la cual se establecen las condicionales adaptadas 

a esa situación; a continuación, se muestran las secciones en las cuales se 

encuentra dividido el código: 

 

A continuación, se mostrarán algunas partes importantes del código, la 

sección total se visualizará en el apartado de anexos. 

Ilustración 37 Estructura de tareas en código de programa de estación 
de bombeo. Fuente: Elaboración propia. 
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El primer paso consistió en establecer las condiciones iniciales de 

operación del sistema, para ello se establecen marcas de arranque en el código 

y se establecen condicionales de operación que serán operadas desde una 

pantalla HMI.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Condiciones iniciales de operación. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

38 
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Se observa la sección de entradas con las condicionales que determinan 

el funcionamiento de las salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se observa la sección de salidas en la cual se observa la 

activación del sistema de bombeo: 

 

Ilustración 40 Sección de salidas activación de sistema de bombeo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 39 Sección de entradas. Fuente: Elaboración 
propia. 
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3.7.1 Programación de tableros de estación de Unidad de control remoto. 

Este panel fue elaborado con el fin de mantener una comunicación entre 

el tanque de agua con respecto a la estación de bombeo, se plantea que este 

posea un transmisor de nivel para monitorear los niveles de líquido del tanque, 

sin embargo, al ser una especie de transductor se debe realizar un escalado de 

la señal análoga a la cual se conectará el mismo; esto se observa en la siguiente 

figura: 

 

 

 

Por otro lado, se visualiza la sección de salidas las cuales se controlan 

mediante entradas configuradas a través de registros de entrada de la función Io 

scanner mediante el protocolo Modbus RTU: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 Escalamiento de señal analógica. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

Ilustración 42 Sección de salidas RTU. Fuente: Elaboración propia 
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3.8 Conclusiones 

1. Se analizaron las variables que afectaban la calidad del desempeño en las 

estaciones de bombeo y pozos de agua en los sectores estudiados, así 

como las necesidades de todos los interesados del proyecto. Esto se 

realizó mediante una entrevista con los involucrados en el proceso. 

 

2. Se ubicó geográficamente cada una de las estaciones remotas de los 

sectores de Cobano, Tambor, Pochote y la topología propuesta indica que 

existe línea de vista entre todos los enlaces, y en la mayoría de ellos el 

peor Fresnel supera el valor mínimo de 0,6. 

 

3. La topología de los radioenlaces es viable puesto que la distancia entre 

ellos no es extensa, esto contribuye con ello, además en todos se cumplen 

los requerimientos de sensibilidad del receptor. 

 

4. El cálculo de los radioenlaces permite comprobar la factibilidad de estos a 

pesar de las pérdidas de propagación, el nivel de recepción y las 

irregularidades. 

5. Las pérdidas por lluvia se pueden considerar despreciables. 

6. Se diseñaron planos de los esquemas de control y potencia de las 

máquinas pulidoras de arroz. Además, se destaca que el personal de 

mantenimiento resultó satisfecho con el diseño de los planos. 

7. También, se desarrolla la programación de los controladores lógicos 

programables. 
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3.9 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda adoptar siempre estudios técnicos para el cálculo de 

radioenlaces, esto con el fin de contar con un sustento técnico que 

compruebe la viabilidad de estos.  

2. Además, se insta a mantener un sistema de control preventivo de 

inventarios, que se base en la reposición real de equipo ajustado a 

las necesidades, con el fin de contar con una mayor cantidad de 

repuestos en bodega para evitar paros de procesos. 

3. Se motiva a incorporar tecnologías recientes en los procesos de 

abastecimiento del recurso hídrico, con el fin de que la población 

cuente con servicios óptimos y eficientes. 
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3.11 Glosario 

Telemetría: Es un sistema automatizado de comunicación (alámbrico o 

inalámbrico) que permite recopilar datos en lugares remotos. 

Telemando: Transmisión a distancia de señales que controlan el 

funcionamiento de un mecanismo. 

Ecostruxure Machine Expert-Basic: es una solución de software para 

OEM (fabricantes de equipos originales) profesional, eficiente y abierta que le 

ayuda a desarrollar, configurar y poner en funcionamiento una máquina completa 

en un entorno único (incluidas las funciones lógicas, de control del motor y de 

automatización de red.  

Modbus IOScanner: Se utiliza para simplificar los intercambios de 

información con dispositivos esclavos. 

Google Earth: Es un sistema de información geográfica que muestra 

un globo terráqueo virtual que permite visualizar múltiple cartografía. 
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3.12 Anexos 

A. Cuestionario para personal de mantenimiento. 
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B. Diseño de planos de control y potencia  
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C: Normativa Costarricense 

El gobierno de Costa Rica regula el uso del espectro radioeléctrico a 

través de diferentes normativas dentro de las que se destacan: 

 

Reglamento para regular la exposición a campos 

Electromagnéticos 

de radiaciones no ionizantes, emitidos por sistemas 

inalámbricos 
con frecuencias de hasta 300 GHZ 

 

Artículo 1º—Objetivo. El presente reglamento tiene como objetivo 

establecer requisitos y criterios tendientes a proteger la salud del personal 

técnico y de la población en general, de los potenciales riesgos y efectos nocivos 

a la exposición de los campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, 

que puedan derivarse de la explotación y uso de los sistemas 

inalámbricos.(Sistema Costarricense de Información Jurídica, n.d.-b)  

Por otro lado, otro decreto importante es el de la Reforma Plan Nacional 

de Atribución de Frecuencias (PNAF), el cual establece un uso adecuado del 

espectro de las frecuencias en el territorio costarricense. 

 


