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Motivación

Laguna Arhuaycocha

Lecho Rocoso

Avalanchas

Obras de 

seguridad



Motivación

• Nivel de riesgo que 

representa la laguna 

Arhuaycocha

• Ubicación geográfica 

apartada de los medios 

de comunicación mas 

cercanos

(Cochachin A. & Torres L., 2011)



Motivación

(Rosales, 2016)



Breve introducción a 
los sistemas 
inalámbricos

(Maxwell, 1865)



Breve introducción a 
los sistemas 
inalámbricos

Ley de Faraday Torre de Comunicación Polarización



Breve introducción a 
los sistemas 
inalámbricos

Espectro electromagnético esta comprendido por espectro óptico y de radio



Breve introducción a 
los sistemas 
inalámbricos



Modelo de 
Propagación

• Diseñado para frecuencias entre 

40Mhz y 100Ghz

• Se basa en datos experimentales 

de terminales alejados hasta 

2000km

• Soporta la altura de los terminales 

entre 0.5m y 3000m

• Soporta la polarización vertical y 

horizontal

• Introduce el parámetros de 

irregularidad del terreno

Longley – Rice



Modelo de 
Propagación

Nodo Base Santa Cruz

Nodo Cashapampa

Nodo Cashapampa

Nodo Jatuncocha

Nodo Jatuncocha

Nodo Arhuaycocha



Modelo de 
Propagación



Modelo de 
Propagación



Equipamiento



Equipamiento



Despliegue e Instalación

- Se utilizó 10 acémilas (burros de carga) y 9 porteadores Centro Poblado de Cashapampa



Instalación del Nodo Cashapampa

El ascenso al punto de instalación desde Cashapampa duró 4 horas y se instaló una torre ventada de 6 metros de altura

y equipos electrónicos como antenas y radios de telecomunicaciones, además de la excavación de un pozo a tierra.

4246 m snm



Traslado por la subcuenca Santa Cruz hacia la laguna 
Arhuaycocha

- Para el trayecto, a través de la subcuenca, se utilizó 17 acémilas, 5 arrieros, un cocinero y 10 porteadores.

- El traslado se realizó en un tiempo aproximado de 9 horas.



Instalación de la estación meteorológica automática 

- Instalación de una estación meteorológica automática portátil que registra datos de temperatura máxima, temperatura 

mínima, precipitación, dirección y velocidad del viento.

4655 m snm



Instalación del Nodo Arhuaycocha

- El ascenso al punto de instalación desde el campamento instalado duró 2 horas y se instaló una torre ventada de 9

metros de altura y equipos electrónicos como antenas y radios de telecomunicaciones, además se conectó el subsistema

de pararrayos a un pozo a tierra perteneciente a una estación meteorológica.



Instalación del Nodo Jatuncocha

- El traslado de materiales al Nodo Jatuncocha requería un esfuerzo mayor en cuanto a la distancia y la dificultad que

presentaba el terreno, por ello se requirió tres días para el transporte hasta el lugar de instalación, donde no se pudo

utilizar acémilas, pero si la totalidad de los porteadores.

- Se instaló una torre ventada de 6 metros de altura con su respectivo equipo de telecomunicaciones, también se

incluyó un pozo a tierra como parte del subsistema de pararrayos.

5200 m snm



Alineación de las antenas

- Luego de terminar las instalaciones, el equipo técnico se trasladó al Nodo Arhuaycocha para realizar el alineamiento

entre los Nodos Jatuncocha y Cashapampa además de la instalación de la cámara.

- Posteriormente, al llegar al poblado de Cashapampa, se procedió al ascenso del Nodo Cashapampa y a la alineación

de el Nodo Base y Cashapampa, con la respectiva verificación del funcionamiento de los equipos



Mapa con la ubicación de los Nodos del sistema de 
monitoreo

(Santiago A., 2019)



Imagen muestra del video en tiempo real con vista de 
la laguna Arhuaycocha



Operaciones



Resultados



Futuras Aplicaciones

• Control remoto de vehículos 

exploradores

• Sistemas IoT en alta montaña

• Transmisión de datos 

hidrometeorológicos en tiempo 

real

• Detección de avalanchas 

aplicando inteligencia artificial

• Estimación de fusión y 

acumulación glaciar empleando 

visión artificial


