
RESUMEN 

La provisión de comunicaciones entre las diferentes estaciones meteorológicas de la 

Provincia de Córdoba que posibilite un sistema de transmisión de datos en tiempo real y 

así mejorar el funcionamiento de la red existente es una de las necesidades de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), como así también el estudio de los Modelos 

de Propagación Outdoor por parte del Instituto Universitario Aeronáutico, que se 

pretende satisfacer con la realización de este proyecto. Tomando en consideración lo 

expresado, el presente proyecto propone el diseño de una red de transmisión de datos 

sobre GPRS para que estaciones de adquisición de datos meteorológicos se comuniquen 

inalámbricamente con una estación central de procesamiento de información en forma 

automática. Para el proceso de diseño se empezó con el análisis del equipo encargado de 

la detección y monitoreo de las variables meteorológicas de interés, análisis de las 

posibilidades para su envío, procesamiento, almacenamiento y análisis del 

funcionamiento de la estación central de registro. Del análisis realizado se identificó que 

se deben transportar bytes correspondientes a 12 estaciones remotas. Con este resultado 

se corroboró que se podía emplear la red GPRS. El sistema de comunicación consiste en 

conectarse a la red celular GPRS utilizando módems GSM/GPRS. En la estación central se 

configurará el software para que pueda capturar y procesar los datos enviados por las 

estaciones remotas. Para alcanzar la red GPRS desde la estación central ubicada en la 

UNRC se seleccionó entre dos alternativas: la primera por medio de un canal dedicado y la 

segunda a través de las estaciones bases más cercanas de la operadora; por lo cual se 

escogió la segunda opción. Los resultados obtenidos demostraron que la red diseñada 

cubre las necesidades de comunicaciones requeridas por la UNRC, demostrando que el 

proyecto es una solución viable para mejorar el sistema de comunicación entre diferentes 

estaciones ubicadas en la Provincia de Córdoba. 


