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RESUMEN 

 

Con el objetivo de reducir costos en el mantenimiento y de obtener los registros de  29 estaciones 

acelerográficas pertenecientes a la RAB (Red de Acelerógrafos de Bogota) de manera rápida y 

eficiente, INGEOMINAS en convenio con la DPAE  diseño e implemento una red telemétrica 

UHF. En este articulo se describe el diseño y la implementación de la red telemétrica, la 

adecuación de las estaciones acelerográficas, el software de adquisición y procesamiento, y la 

base de datos necesaria para almacenar la información adquirida. La red telemétrica se diseño de 

tal manera que dos estaciones maestras (ubicadas en las instalaciones de Ingeominas y la DPAE) 

soliciten periódicamente información del estado de los acelerógrafos y de los registros 

adquiridos, a través de una repetidora instalada en los cerros de Suba (Bogota D. C) para un 

posterior procesamiento y almacenamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de optimizar el proceso de mantenimiento y obtención de datos para la Red de 

Acelerógrafos de Bogota RAB, el convenio conformado por la DPAE e INGEOMINAS adelanto 

un proyecto con el cual a un bajo costo se pueda implementar un sistema de control, adquisición 

y procesamiento de datos tipo SCADA “Supervisory Control And Data Adquisition”[1][2], para 

la red de 29 Acelerógrafos Kinemetrics Etna los cuales están distribuidos por toda la zona urbana 

de la ciudad. 

 

El acceso a los acelerógrafos se realiza desde dos estaciones maestras ubicadas en las 

instalaciones de INGEOMINAS y de la DPAE, en las cuales un software realizado para este 

propósito se encarga mediante la asignación de direcciones de acceder a cada uno de los equipos 

con la ayuda del protocolo CSMA/CA [4][7] “ Carrier Sense Multiple Access With Collission 

Avoidance” usado en los radio módems para evitar colisiones entre paquetes enviados por 

diferentes acelerógrafos cuando sean llamadas por el programa.  

 

2. CALCULO DE RADIOENLACES 

 

Una de las dificultades para disponer un enlace confiable esta en la ubicación geográfica de las 

estaciones el cual no se puede modificar y esto acarrea problemas debido a que algunos sitios 

están rodeados de obstáculos. La solución a estos problemas influyo en que el costo del proyecto 

aumentara considerablemente. 

 

 



 

 

Figura 1. Perfil de la altura de la repetidora 

 

Debido a la ubicación de algunas estaciones, se tuvo que instalar una repetidora (figura 1) para 

que actué como nodo de enlace entre todas las estaciones que no tienen línea de vista con las 

estaciones maestras. Además, debido a que la estación Marichuela solamente tiene línea de vista 

con la estación Artillería, fue necesario establecer un enlace entre estas dos estaciones, 

configurando el Radio Modem de Artillería como repetidora en cadena, por la cual los datos de 

Marichuela serán repetidos. Artillería a la vez es capaz de enviar sus propios datos sin causar 

obstrucción de la información (figura 2). 

 

Las ventajas de algunas estaciones es su cercanía  a la estación Maestra o la calidad de su línea de 

vista, por lo que la señal viaja cortas distancias para llegar a su destino y sus perdidas por 

difracción o multitrayectoria son muy pequeñas como para tenerlas en cuenta, de esta manera se 

facilita establecer un enlace, esto, teniendo en cuenta las características de los equipos y del 



medio que se utiliza, ancho de banda, frecuencia de Tx y Rx, las alturas de las antenas de las 

estaciones maestras y de la repetidora y sus ganancias. 

 

 

Figura 2. Red Telemétrica de Acelerógrafos de Bogota con nodo Marichuela-Artillería 

 

EL enlace en estas estaciones acelerográficas se pudo realizar fácilmente ya que no presentaron 

mayores problemas, su nivel de recepción supero aun con antenas a cortas alturas (tres metros 

sobre la superficie) y obstáculos en la trayectoria el nivel del margen de desvanecimiento por 

encima de 10 dBm. Las tabla 1 muestra estas estaciones con su respectivo nivel de recepción. 

 

 



 

Tabla 1. Estaciones cercanas a la estación base y sin problemas en la trayectoria 

 

Los enlaces se calcularon con el modelo de propagación en espacio libre,  cabe decir que 

solamente se utilizan dos frecuencias ubicadas dentro de los 400 Mhz. una para TX y otra para 

RX. Como es de conocimiento, la atenuación de la señal en espacio libre depende únicamente de 

la distancia de separación entre las antenas y de su frecuencia, conforme esta aumenta también 

aumenta la atenuación. Para obtener el efecto que la distancia realiza sobre la señal se utilizo la 

ecuación de Friis (1) y de esta manera se encontró la atenuación en espacio libre [6]. Para 

determinar el Fading margen (2) o margen de desvanecimiento se tuvo en cuenta la potencia de 

ESTACION NIVEL DE RX (dBm) 

CITEC -75 

PLANTA DE BOMBEO DE FONTIBON -65 

PARQUE LA FLORIDA -82 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN -75 

TANQUES DE VITELMA -78 

HOSPITAL SAN JAN DE DIOS -79 

UNIVERSIDAD DE LA SA LLE -79 

UNIVERSIDAD AGRARIA -85 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA -75 

ESCUELA DE MEDICINA CORPAS -78 

CLUB EL TIEMPO -76 

CENTRO DE EDUCACIÓN USAQUEN -83 

ESCUELA DE CABALLERÍA -78 

CLUB BANCO DE LA REPÚBLICA -79 

CENTRO DE ESTUDIOS DEL NIÑO -74 

JARDÍN BOTÁNICO -76 

COLEGIO SIERRA MORENA -78 

CLUB EL TIEMPO -76 

COLEGIO LAUREANO GÓM EZ -75 

T.V CABLE -74 

COLEGIO SAN BARTOLOM É -76 



recepción (3) y el nivel mínimo de potencia de -103 dBm (denominada potencia umbral del 

receptor) que asegura una tasa de error BER de 1x10-4, asumiendo que en algunas estaciones el 

margen de desvanecimiento se ve reducido debido a la presencia de obstáculos, interferencias y 

multitrayectorias. 
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        Ecuación de Friis (1) 

Donde, 

pP / tP = Relación de la potencia recibida por la antena receptora y la potencia de entrada de la antena transmisora. 

tpGG = Ganancias de las antenas de recepción y transmisión respectivamente. 

     ?  = Longitud de onda. 
     A  = Distancia entre antenas. 

 
 

un PPFm ??   Margen de Desvanecimiento (2) 
Donde, 

nP = Potencia de recepción nominal. 

uP = Potencia de recepción umbral. 

 
 

AAAAGGPP oggAAtn ??????? 2121  Potencia de recepción (3) 
Donde, 
  tP  =  Potencia de transmisión 

1AG = Ganancia de la antena 1. 

2AG  = Ganancia de la antena 2. 

1gA  = Atenuación por cable y conector antena 1. 

2gA  = Atenuación por cable y conector antena 2. 

 oA  = Atenuación por espacio libre. 

   A = Atenuaciones debidas a desvanecimiento, difracción, interferencias, etc. 
 

 

En los enlaces con problemas de obstáculos se  calculo el radio de la primer zona del elipsoide de 

Fresnel (4) [10] para el obstáculo mas predominante buscando por lo menos el 60% de espacio 



libre para obtener un aceptable enlace, en los casos en donde no se cumplía se opto por elevar la 

altura de las antenas.  
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nRn ?
? ?  Radio zonas de Fresnel. (4) 

  
Donde, 

1d  y 2d  = distancias de las antenas al obstáculo. 
            n = es el índice que determina el numero de circunferencia. 
          ?  = Longitud de onda. 

 
 

Las tabla 2 muestra los resultados de las estaciones acelerográficas con obstáculos, indicando el 
nivel de recepción, las alturas de las antenas y su distancia respecto a la repetidora. 

 
 

ESTACION  RX(dBm) ALTURA ANTENA(m) DISTANCIA(Km) 
PARQUE TUNAL -89 17 19 
ESCUELA DE ARTILLERÍA -85 15 21 
AVIANCA -75 12 6.5 
COLKENEDY -92 6 15 
PARQUE TIMIZA -90 15 16 
UNIVERSIDAD M. BELTRÁN -83 18 10 
IDIPROM -76 8 13 
BOMBEROS MARICHUELA* -87 10 24 
* Enlace entre Maricuela y estación Escuela de Artillería 

Tabla 2. Estaciones con obstáculos en la trayectoria 

 

Para evitar colisiones entre los paquetes de datos, el control de acceso de todas los acelerógrafos 

se realiza a través del protocolo CSMA/CA [4][7]. Este es un método utilizado en redes en el cual 

cada dispositivo que quiera acceder a la red señala su intento de transmitir antes de que lo haga 

realmente, esto evita que otro acelerógrafo envié información cuando otro trate de hacerlo 

simultáneamente. El mecanismo de detección de colisión consiste en detectar la posibilidad del 

acceso al medio a través de intervalos de tiempos aleatorios (generados por cada estación entre un 

tiempo mínimo y un máximo configurados de acuerdo al tamaño de la red) durante los cuales se 



comprueba si esta en uso. Si el medio no esta ocupado la estación ejecuta un tiempo de espera 

llamado IFS “espacio entre tramas”, si durante este intervalo el medio se ocupa, la estación 

deberá esperar hasta el final de este acción antes de realizar otra. Después de ejecutar la espera, la 

estación procesa el algoritmo de Backoff [7] el cual da como resultado un numero entero y 

aleatorio de Slot Times (ranuras de tiempo) según el cual se adiciona una espera escogida 

uniformemente en un intervalo CW “ventana de contienda”. El valor de ese contador de backoff 

será decrementado en una unidad cada vez que el canal permanezca libre por un tiempo Slot 

Time. Si en un instante cualquiera la estación detecta actividad en el canal, detendrá el 

decremento del contador, hasta que el canal este inactivo durante un intervalo IFS. Después de 

este tiempo de espera, el contador reiniciará su cuenta atrás hasta llegar a 0, instante en el que 

comenzará la transmisión de la trama. El envío de una trama necesita la confirmación, por parte 

de la estación destino de que ha llegado correctamente. Si no es así, el emisor debe retransmitir la 

trama. La probabilidad de colisión seria máxima cuando se diera la casualidad de que todas las 

estaciones estén esperando a que el medio quede libre para transmitir. 

 

Para el caso excepcional de la estación Bomberos Marichuela en donde la aplicación directa de 

un enlace no es posible y se tiene que utilizar a la estación de Artillería  como nodo para que 

transmita sus datos, se explota los beneficios del protocolo de acceso CSMA/CA. Después de 

establecer los cálculos de enlace y de hacer las pruebas concernientes para determinar un 

adecuado nivel de recepción desde la estación Artillería a la repetidora y desde la estación 

Bomberos Marichuela hasta Artillería, el nodo que se establece en esta estación se diseña bajo los 

parámetros de configuración del modem en donde la cantidad de veces que toma un paquete de 

datos enviado por Marichuela es la suma de la cantidad de veces que toma cada repetidora (para 

nuestro caso dos) para enviarlo, y el tiempo que toma cada repetidora es básicamente el tiempo 



que demora en transmitirlo sumado a los Slot Time que se usen entre la ultima transmisión y los 

que la repetidora utilice hasta el momento que decida transmitirlos. 

 

La comunicación entre los radio modem y los acelerógrafos ETNA se establece mediante un 

puerto serial RS-232C que estos equipos disponen de conforme con el standard DTE (Data 

Terminal Equipment) a una velocidad de 9.6 K. El formato de palabra es de 8 bits, sin paridad y 

un bit de parada. El acceso al acelerógrafo se realiza a través del modo monitor por el cual se 

ingresa a la interfaz de línea de comandos que se transfieren en modo ASCII.  

 

3. SOFTWARE DE ADQUISICIÓN, CONTROL Y PROCESAMIENTO 

3.1. Adquisición y Control 

La información de todos los equipos que componen la red de acelerógrafos de Bogota se reciben  

a través de un solo Radio Modem instalado en la estación base. Cuando el software de 

adquisición y control desee ingresar a un acelerógrafo, debe hacerlo mediante el modo monitor y 

para hacerlo debe emitir la secuencia “\\\” seguido de un fin de línea. Cuando el software envie 

un comando, todas las estaciones que conforman la red escucharan simultáneamente ya que todas 

comparten el mismo canal, pero solamente una responderá, esto debido a que cada una de las 

estaciones acelerográficas es diferenciada por un identificador ID asignada a su Radio Modem,  

por eso, antes de que la estación maestra transmita el software configura el ID destino del Radio 

Modem de la estación con la cual desee  comunicarse. 

 

Los datos son suministrados por las estaciones a medida que se los vaya solicitando, ósea que es 

un sistema On Demand. Cuando se desee la información el programa empieza a llamar a cada 

una de las estaciones solicitando su estado (diagnostico) y el numero de eventos que tenga 



guardados, si existen eventos, el sistema pedirá al acelerógrafo que los descargue. El protocolo 

implementado por el software para dicha descarga es el Xmodem [5][8] que se activa 

automáticamente antes de iniciarse la descarga y se cierra de la misma manera para proseguir con 

la solicitud de estados de las demás estaciones (figura 3). Una vez termine de revisar toda la red y 

de descargar todos los eventos que se encontraron en ella, el sistema queda en estado de espera 

hasta que se le solicite que nuevamente lo haga, lo cual se puede programar por intervalos de 

horas, días, semanas o si se desea manualmente. Por ultimo, los datos obtenidos son guardados en 

directorios organizados cronológicamente  

e identificados por el nombre de las estaciones. 

 

Figura 3. Descarga de datos a través del protocolo Xmodem 

 

3.2. Procesamiento 

El software también ofrece la ventaje de procesar los datos obtenidos de los acelerógrafos. A 

través de ventanas el usuario podrá seleccionar los registros desde la base de datos y configurar 



los parámetros del evento: fecha y localización de acuerdo a la estación que pertenezca el archivo 

(figura 4). 

 

 

Figura 4. Configuración de los datos del sismo para un evento de  una estación en particular 

 

Una vez se configura los datos del sismo, se puede editar los parámetros de procesamiento 

ingresando otra ventana (figura 5) que se accede desde el enlace “Editar” en  donde se puede 

modificar el rango de escala  del acelerómetro, la tasa de muestreo de digitalización y el factor de 

conversión en unidades Gal/V, teniendo en cuenta las características del acelerógrafo y de su 

configuración. 



 

Figura 5. Ventana de edición de los parámetros de procesamiento. 

 

Por ultimo una vez se obtenga los resultados que automáticamente se guarda en la base de datos, 

el usuario puede ingresarlos a la pagina Web del Sistema de Información Para la Gestión de 

Riesgos y Atención de Emergencias de Bogota SIRE [9] para que esta información este a la 

disposición del publico en general (figura 6). 

 

Figura 6. Web del SIRE y los resultados del procesamiento de los eventos de la RAB. 



4. Conclusiones Y Futuros Trabajos 

? A futuro, se podrá diseñara una red telemétrica de acelerógrafos o estaciones sismológicas 

que adquieran los datos en tiempo real incluyendo almacenamiento y procesamiento. 

 

? El costo del diseño para implementar una red como la propuesta en este articulo en 

estaciones acelerográficas que ya existan se incrementa debido a las modificaciones en la 

infraestructura que deben realizarse a fin de incorporar un sistema de telemetría que 

garantice obtener un buen enlace. 

 

? Una gran ventaja de este sistema es su bajo costo y la posibilidad de adecuarse a otros 

sistemas. 

 

? Dependiendo de las características topográficas de una ciudad se podría utilizar las 

ventajas de la modulación en espectro expandido o Spread Spectrum con la libertad del 

uso libre de frecuencia a una mayor velocidad de transmisión de datos reduciendo los 

costos que otros sistemas presentan por el solo hecho del pago de la licencia de las 

frecuencias que deba utilizar.   
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