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1. INTRODUCCION 

El INGEMMET inició el monitoreo de los volcanes activos del sur del Perú en el año 2005, con 

métodos geoquímicos, posteriormente se implementa más métodos de monitoreo hasta lograr 

cuatro técnicas especializadas: monitoreo geoquímico, sísmico, geodésico, y visual; con estas 

técnicas se realiza las visitas periódicas a los volcanes del Sur de Perú, con el propósito de 

detectar condiciones anómalas precursoras de algún proceso eruptivo. 

En el año 2012 se realiza la instalación de una estación permanente con telemetría directa del 

volcán Misti a las oficinas del OVI, el cual permite conocer la actividad sísmica del volcán Misti 

en tiempo real, posteriormente en el 2013 en volcán Ubinas se implementa la telemetría de una 

cámara y sismómetro mediante radios e internet que permitió conocer la actividad eruptiva del 

volcán Ubinas. 

En el año 2016 con apoyo del VDAP-USGS se implementa la red telemétrica en los volcanes 

Ubinas, Sabancaya y Misti, donde se ha realizado un importante despliegue de recursos y 

personal, con el propósito de que las cuatro técnicas de monitoreo volcánico (sísmica, geodesia, 

gases y visual) cuenten con información en tiempo real para que los especialistas de cada técnica 

realicen un análisis oportuno de la actividad volcánica. 

El 6 de noviembre del 2016 entra en actividad eruptiva el volcán Sabancaya, motivo por el cual 

se decide ampliar la red telemétrica del volcán Sabancaya de 03 a 05 estaciones multi 

paramétricas, por ello durante el año 2017 y 2018 se instalaron 02 repetidoras en las zonas más 

altas de Muccurca y Madrigal, como también se instaló las estaciones multi paramétricas 

Muccurca y Pinchollo; es con esta infraestructura se atiende hasta el momento la crisis eruptiva 

del volcán Sabancaya. 

El 24 de junio de 2019, el volcán Ubinas inició un nuevo proceso eruptivo. La emisión de ceniza 

más importante de este proceso eruptivo se produjo el 19 de julio, con una columna eruptiva 

de más de 6,500 m sobre la cima del volcán y se dispersó hacia el noreste, alcanzando varios 

poblados de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, e incluso a territorio boliviano, 

ubicado a más de 200 km de distancia. Es por este motivo que se amplía la red telemétrica del 

Volcán Ubinas. 

El presente año también se realizó la ampliación de la red de monitoreo en el volcán Ticsani, 

donde se instalaron 2 estaciones multi paramétricas y a la vez se instaló la telemetría directa vía 

repetidor Qelloapacheta – repetidor Pukasaya. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Ampliar y mantener la red de monitoreo en tiempo real de los volcanes Sabancaya, 

Ubinas, Ticsani, y a la vez mantener la red telemétrica del volcán Misti. 

2.2. Objetivos Específicos 

Volcán Sabancaya 

- Instalar 01 sistema eléctrico y radio enlaces en la estación de inclinometría. 

- Instalar 03 sistemas eléctricos y estaciones sísmicas temporales. 

- Instalar 02 cámara de video vigilancia. 

- Mantener la red telemétrica del volcán. 

Volcán Ubinas 

- Instalar 01 sistema eléctrico y radio enlace en la estación Multigas. 

- Instalar 02 sistemas eléctrico y radio enlaces de sensores sísmicos. 

- Instalar una estación de monitoreo de lahares. 

- Instalar una cámara de video vigilancia. 

Volcán Ticsani 

- Instalar 01 sistema eléctrico y radio enlaces en la estación de inclinometría y GPS. 

- Instalar 01 sistema eléctrico y radio enlace en la estación de visual y GPS. 

- Instalar 01 sistema eléctrico y radio enlace en la estación sísmica.  

Volcán Misti 

- Mantener la red telemétrica del volcán. 
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3. AMPLIACIÓN DE LA RED DE MONITOREO EN TIEMPO REAL 

 

3.1. Consideraciones para la ampliación de la red de monitoreo en tiempo real. 

El requerimiento para la red telemétrica en los volcanes debe cumplir las siguientes 

características mínimas: 

 

- Los equipos inalámbricos deben transmitir en frecuencias de banda libre de 916 – 928 

MHz, 2.4GHz y 5GHz según las normas establecidas por el ministerio de trasportes y 

comunicaciones. 

- Los radios utilizados deberán soportar el ancho de banda requerido para enviar 

información en tiempo real generada por los diferentes equipos de monitoreo. 

- Los equipos de monitoreo deberán contar con una interface ethernet y/o serial. 

- Los equipos de monitoreo como, estación meteorológica, Inclinómetra GPS, Multigas y 

radios deben ser configurables y actualizables utilizando el interfaz web, SSH, Telnet u 

otro con el fin de llevar a cabo estas acciones de manera remota. 

- Las instalaciones de los equipos de monitoreo temporal deben contar con una 

protección contra las inclemencias del clima. 

- Las instalaciones de los equipos de monitoreo permanente deben contar con una 

protección contra las inclemencias del clima, contra vandalismo y protección contra 

descargas atmosféricas. 

- Las estaciones permanentes deben contar con una autonomía de suministro eléctrico a 

base de paneles fotovoltaicos y baterías. 

 

3.2. Caracterización de equipos 

Durante la instalación de la red telemétrica se emplearon diferentes dispositivos, sensores y 

equipos de monitoreo volcánico que se detallan a continuación. 
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a) Radio Ubiquiti Air Grid M5 

 
Fig. 1. Radio Ubiquiti Airgrid M5 

 

RADIO UBIQUIT AIR GRID M5 

Rango de frecuencia 5825 – 5875 Mhz 

Velocidad de transferencia de datos hasta 54Mbps 

Voltaje de operación 12 a 24 VDC 

Consumo 3W máximo 

Alcance hasta 20km en línea de vista 

Cuadro. 1. Especificaciones técnicas de la radio Ubiquiti Airgrid M5 

 

 

b) Radio FreeWave 

 
Fig. 2. Radio Zumlink de 900MHz 

 

RADIO FREEWAVE FGR2-PE 

Rango de frecuencia 916 – 928 MHz 

Velocidad de transferencia de datos de 9,6 Kbps a 4 Mbps 

Voltaje de operación 6 a 30 V DC 

Consumo 140mA Rx 
550mA Tx 

Alcance Hasta 90Km en línea de vista 

Cuadro. 2. Especificaciones técnicas de la radio Zumlink 
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c) Receptor GPS Leica con antena domo Chockring 

 

 
Fig. 3. Receptores GPS usados en la instalación  

 

RECEPTOR GPS 

Mascara de elevación  15 grados 

Puertos TCP/IP y FTP 

Voltaje de operación 12V DC 

Consumo receptor  3.54W 

Cuadro. 3. Especificaciones técnicas de receptor GPS 

 

 

d) Sensor de Inclinometría 

 

Fig.4. Inclinómetro y registrador 
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Registrador Inclinómetro 

Puertos Serial y ethernet 

Voltaje de operación 12V DC 

Consumo  1W 

Cuadro. 4. Especificaciones técnicas del registrador de inclinometría. 

 

 

e) Multigas 

 

 
Fig. 5. Equipo Multigas mide SO2 y CO2. 

 

 

Multigas 

Puertos Serial 

Voltaje de operación 12V DC 

Consumo  8W 

Cuadro. 5. Especificaciones técnicas del equipo Multigas 
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f) Paneles solares 

 
Fig. 6. Panel solar Yingli de 85 watts 

 

PANEL SOLAR YINGLI 

Potencia  85 W 

Voltaje máximo 17.5V 

Corriente máximo 4.85A 

Voltaje en circuito abierto 22.5V 

Corriente en corto circuito 5.36 

Eficiencia de modulo 12.8% 

Eficiencia de celda 15.6% 

Cuadro. 6. Especificaciones técnicas de panel solar 85 watts. 

 

g) Reguladores de carga 

 
Fig. 7. Regulador de carga SunSaver SS-20L-12V 

REGULADOR DE CARGA 

Voltaje Nominal  12V 

Corriente de operación Hasta 20A 

Sistema de carga PWM 

Voltaje en circuito abierto 22.5V 

Corriente en corto circuito 5.36 

Eficiencia de modulo 12.8% 

Eficiencia de celda 15.6% 

Cuadro. 7. Especificaciones técnicas de regulador de carga SunSaver 
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h) Baterías 

 
Fig. 8. Baterías de ciclo profundo de 100Ah 

 

BATERIA 

Voltaje Nominal  12V 

Capacidad 100Ah 

Peso 30 Kg 

Corriente de descarga 
maxima 

1000A 

Temperatura de operación 25 C±5 C 

Corriente de carga 30A 

Voltaje de carga flotante 13.6 a 13.8 V DC/ Promedio 25 C 

Cuadro. 8. Especificaciones técnicas de batería. 

 

 

3.3. Dimensionamiento del consumo de energía 

 
3.3.1. Estación de inclinometría en Mucurca (SABANCAYA) 

Equipos Consumo Autonomía  eléctrica 

01 radio Ubiquiti 3 watts requiere 01 baterías 100Ah para 
una autonomía de 12 días. 01 inclinómetro 1 watts 

Cuadro 9. Dimensionamiento del consumo de energía de la estación de 
Inclinometría.  
 

3.3.2. Estación Sísmica SAB18, SAB19 y SAB20 (SABANCAYA) 

Equipos Consumo Autonomía eléctrica 

01 Minimus más 
sensor sísmico. 

1.1 watts requiere 1 baterías 100Ah para 
una autonomía de 45 días. 

Cuadro 10. Dimensionamiento del consumo de energía de la estación Sísmica  
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3.3.3. Estación Visual y DOAS en Mucurca (SABANCAYA) 

Equipos Consumo Autonomía de 5 días 

01 radio Ubiquiti 3.0 watts requiere 02 baterías 100Ah para 
una autonomía de 08 días. 01 DOAS 3.4 watts 

01 Camara AXIS 6 watts 

Cuadro 11. Dimensionamiento del consumo de energía de la estación Visual y 
DOAS 
 

3.3.4. Estación Visual (SABANCAYA) 

Equipos Consumo Autonomía de 5 días 

01 Radio Zumlink 3.0 watts requiere 02 baterías 100Ah para 
una autonomía de 11 días. 

01 Cámara AXIS 6 Watts 

Cuadro 12. Dimensionamiento del consumo de energía de la estación Visual. 
 

3.3.5. Estación Multigas (UBINAS) 

Equipos Consumo Autonomía  eléctrica 

01 radio Zumlink 3 watts requiere 01 batería 100Ah para 
una autonomía de 10 días. 01 multigas 2 watts 

Cuadro 13. Dimensionamiento del consumo de energía de la estación Multigas 
 

3.3.6. Estación Sísmica UBN08 (UBINAS) 

Equipos Consumo Autonomía eléctrica 

01 Guralp 6TD 1.3 watts requiere 1 batería 100Ah para 
una autonomía de 11 días. 01 radio Ubiquiti 3.0 watts 

Cuadro 14. Dimensionamiento del consumo de energía de la estación Sísmica  
 

3.3.7. Estación Sísmica UBN11 (UBINAS) 

Equipos Consumo Autonomía eléctrica 

01 Guralp 6TD 1.3 watts requiere 1 batería 100Ah para 
una autonomía de 11 días. 01 radio Zumlink 3.0 watts 

Cuadro 15. Dimensionamiento del consumo de energía de la estación Sísmica 
 

3.3.8. Estación Visual Pukasaya y GPS (UBINAS) 

Equipos Consumo Autonomía de 5 días 

01 Radio Ubiquiti 3.0 watts requiere 02 baterías 100Ah para 
una autonomía de 08 días. 

01 GPS Leica 3.4 watts 

01 Camara AXIS 6 Watts 

Cuadro 16. Dimensionamiento del consumo de energía de la estación Pukasaya. 
 

3.3.9. Estación Lahar (UBINAS) 

Equipos Consumo Autonomía de 5 días 

01 radio Zumlink 3.0 watts requiere 02 baterías 100Ah para 
una autonomía de 10 días. 

01 cámara AXIS 6 Watts 

01 guralp 6TD 1.3 watts 

Cuadro 17. Dimensionamiento del consumo de energía de la estación Lahar. 
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3.3.10. Estación DOMO 3 GPS (TICSANI) 

Equipos Consumo Autonomía  eléctrica 

01 radio Ubiquiti 3 watts requiere 02 baterías 100Ah para 
una autonomía de 15 días. 01 GPS 3.4 watts 

Cuadro 18. Dimensionamiento del consumo de energía de la estación GPS.  
 

3.3.11. Estación Soquesane GPS y Visual (TICSANI) 

Equipos Consumo Autonomía de 5 días 

01 radio Ubiquiti 3.0 watts requiere 02 baterías 100Ah para 
una autonomía de 08 días. 

01 GPS 3.4 watts 

01 Camara AXIS 6 watts 

Cuadro 19. Dimensionamiento del consumo de energía de la estación GPS y Visual  
 

3.3.12. Estación Qelloapacheta. (TICSANI) 

Equipos Consumo Autonomía de 5 días 

01 Radio Ubiquiti 3.0 watts requiere 02 baterías 100Ah para 
una autonomía de 13 días. 

01 Radio Xetawave 3.0 watts 

01 Guralp 1.3 

Cuadro 20. Dimensionamiento del consumo de energía de la estación 
Qelloapacheta. 
 

 

3.4. Planificación radioeléctrica  

Para realizar la planificación radioeléctrica usaremos el software de simulación Radio Mobile. 

 

3.4.1. Estación de inclinometría en Mucurca, Volcán SABANCAYA 

Para la telemetría del inclinómetro usaremos los radioenlaces previamente instalados en el 

volcán Sabancaya, por ello apuntaremos a la estación SAB10. A continuación se muestra los 

parámetros de radio enlace. 

Descripción Estación 
Inclinometro 

Estación 
SAB10 

Simulación  

Radio Ubiquiti Ubiquiti 

 

Tipo de antena Rejilla Rejilla 

Ganancia de antena (dBi) 27 27 

Azimut 272.42° 92.43° 

Angulo de elevación -3.106 3.70 

Sensibilidad (dBm) -110.6 

Nivel de señal a ruido (dBm)  -52.6  

Margen de desvanecimiento 
(dB) 

56.9 

Distancia entre puntos (km) 4.02 

Frecuencia (MHz) 5GHz 

Cuadro. 21. Viabilidad radio enlace de la estación de inclinometría – estación SAB10 
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3.4.2. Estación Visual y DOAS en Mucurca, Volcán SABANCAYA 
Para la telemetría de la cámara y DOAS usaremos los radioenlaces previamente instalados en 
el volcán Sabancaya, por ello apuntaremos al repetidor Challa. 

 
Descripción Estación 

SAB10 
Repetidor 

Challa 
Simulación  

Radio Ubiquiti Ubiquiti 

 

Tipo de antena Rejilla Rejilla 

Ganancia de antena (dBi) 27 27 

Azimut 331.16° 151.17° 

Angulo de elevación 2.281 -2.341 

Sensibilidad (dBm) -121.5 

Nivel de señal a ruido (dBm)  -63.5 

Margen de desvanecimiento 
(dB) 

62.4 

Distancia entre puntos (km) 6.65 

Frecuencia (MHz) 5GHz 

Cuadro. 22. Viabilidad radio enlace de la estación SAB10 – repetidor Challa. 
 
 
 

3.4.3. Estación Visual, Volcán SABANCAYA 
Para la telemetría de la cámara usaremos los radioenlaces previamente instalados en el volcán 
Sabancaya, por ello apuntaremos a la estación Hornillos. 
 

Descripción Estación 
Visual 

Estación 
Hornillos 

Simulación  

Radio Zumlink Zumlink 

 

Tipo de antena Yagi Yagi 

Ganancia de antena (dBi) 12 12 

Azimut 152.82° 332.86° 

Angulo de elevación 1.965 -1.976 

Sensibilidad (dBm) -105.1 

Nivel de señal a ruido (dBm)  -80.4 

Margen de desvanecimiento 
(dB) 

46.0 

Distancia entre puntos (km) 6.65 

Frecuencia (MHz) 900MHz 

Cuadro. 23. Viabilidad radio enlace de la estación Visual – estación Hornillos. 

 

3.4.4. Estación Multigas, volcán UBINAS 
Para la telemetría del Multigas usaremos los radioenlaces previamente instalados en el volcán 
Ubinas, por ello apuntaremos al repetidor Huancarani. 
 

Descripción Estación 
Multigas 

Repetidor 
Huancarani 

Simulación  

Radio Zumlink Zumlink 

 

Tipo de antena Yagi Yagi 

Ganancia de antena (dBi) 12 12 

Azimut 70.86° 250.84° 

Angulo de elevación -4.724 4.724 

Sensibilidad (dBm) -115.3 

Nivel de señal a ruido (dBm)  -70.3 

Margen de desvanecimiento 
(dB) 

52.2 

Distancia entre puntos (km) 7.57 

Frecuencia (MHz) 900MHz 

Cuadro. 24. Viabilidad radio enlace de la estación Multigas – repetidor Huancarani. 
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3.4.5. Estación Sísmica UBN08, volcán UBINAS 
Para la telemetría de la cámara usaremos los radioenlaces previamente instalados en el volcán 
Ubinas, por ello apuntaremos al repetidor Pukasaya. 
 

Descripción Estación 
UBN08 

Repetidor 
Pukasaya 

Simulación  

Radio Ubiquiti Ubiquiti 

 

Tipo de antena Rejilla Rejilla 

Ganancia de antena (dBi) 27 27 

Azimut 194.76° 14.77° 

Angulo de elevación 3.213 -3.213 

Sensibilidad (dBm) -119.1 

Nivel de señal a ruido (dBm)  -61.1 

Margen de desvanecimiento 
(dB) 

48.4 

Distancia entre puntos (km) 9.83 

Frecuencia (MHz) 5GH 

Cuadro. 25. Viabilidad radio enlace de la estación sísmica UBN08 – repetidor Pukasaya. 

 

3.4.6. Estación Sísmica UBN11, volcán UBINAS 
Para la telemetría de la estación UBN11 usaremos los radioenlaces previamente instalados en 
el volcán Ubinas, por ello apuntaremos al repetidor Huancarani. 
 

Descripción Estación 
UBN11 

Repetidor 
Huancarani 

Simulación  

Radio Zumlink Zumlink 

 

Tipo de antena Yagi Yagi 

Ganancia de antena (dBi) 12 12 

Azimut 83.83° 263.82° 

Angulo de elevación 3.343 -3.343 

Sensibilidad (dBm) -113.3 

Nivel de señal a ruido (dBm)  -55.3 

Margen de desvanecimiento 
(dB) 

54.2 

Distancia entre puntos (km) 5 

Frecuencia (MHz) 900MHz 

Cuadro. 26. Viabilidad radio enlace de la estación UBN11 – repetidor Huancarani 

 

3.4.7. Estación Lahar, volcán UBINAS 
Para la telemetría de la cámara usaremos los radioenlaces previamente instalados en el volcán 
Ubinas, por ello apuntaremos a la estación UBN02. 
 

Descripción Estación 
Lahar 

Estación 
UBN02 

Simulación  

Radio Zumlink Zumlink 

 

Tipo de antena Yagi Yagi 

Ganancia de antena (dBi) 12 12 

Azimut 342.39° 162.39 

Angulo de elevación -19.354 -19.354 

Sensibilidad (dBm) -103.9 

Nivel de señal a ruido (dBm)  -45.9 

Margen de desvanecimiento 
(dB) 

63.6 

Distancia entre puntos (km) 2.85 

Frecuencia (MHz) 900MHz 

Cuadro. 27. Viabilidad radio enlace de la estación Lahar – estación UBN02 
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3.4.8. Estación GPS DOMO 3, volcán TICSANI 
Para la telemetría del GPS en el Domo 3, instalaremos una radio Ubiquiti apuntando a la 
estación Qelloapacheta. 
 

Descripción Estación   
GPS 

Estación 
Qellocheta 

Simulación  

Radio Ubiquiti Ubiquiti 

 

Tipo de antena Rejilla Rejilla 

Ganancia de antena (dBi) 27 27 

Azimut 275.19° 95.19 

Angulo de elevación -10.5 10.5 

Sensibilidad (dBm) -158.1 

Nivel de señal a ruido (dBm)  -100.2 

Margen de desvanecimiento 
(dB) 

9.3 

Distancia entre puntos (km) 2.63 

Frecuencia (MHz) 5GHz 

Cuadro. 28. Viabilidad radio enlace de la estación de GPS – estación Qelloapacheta. 

 

3.4.9. Estación Soquesane GPS y Visual, volcán TICSANI 
Para la telemetría del GPS y cámara en Soquesane, instalaremos una radio Ubiquiti apuntando 
a la estación Qelloapacheta. 
 

Descripción Estación 
Soquesane 

Estación 
Qellocheta 

Simulación  

Radio Ubiquiti Ubiquiti 

 

Tipo de antena Rejilla Rejilla 

Ganancia de antena (dBi) 27 27 

Azimut 41.29° 41.29 

Angulo de elevación 8.250 -8.250 

Sensibilidad (dBm) -127.3 

Nivel de señal a ruido (dBm)  -69.3 

Margen de desvanecimiento 
(dB) 

40.2 

Distancia entre puntos (km) 5.67 

Frecuencia (MHz) 5GHz 

Cuadro. 29. Viabilidad radio enlace de la estación Soquesane – estación Qelloapacheta. 

 

3.4.10. Estación Qelloapacheta, volcán TICSANI 
Para la telemetría del sismómetro usaremos la estación Qelloapacheta como repetidor 
apuntando al repetidor Pukasaya. 
 

Descripción Estación 
Qellopacheta 

Repetidor 
Pukasaya 

Simulación  

Radio Xetawave Xetawave 

 

Tipo de antena Yagi Yagi 

Ganancia de antena (dBi) 12 12 

Azimut 315.89° 135.97 

Angulo de elevación 0.13 -0.13 

Sensibilidad (dBm) -133.4 

Nivel de señal a ruido (dBm)  -75.4 

Margen de desvanecimiento 
(dB) 

34.1 

Distancia entre puntos (km) 45.55 

Frecuencia (MHz) 917MHz 

Cuadro. 30. Viabilidad radio enlace de la estación Qelloapacheta – Pukasaya. 
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3.5. Datos de Instalación 

3.5.1. Volcán SABANCAYA 

Los datos de instalación de los equipos en el volcán Sabancaya, se presentan en los cuadros 31-
34 

 

Estación de Inclinometria 

Equipos 
usados 

01 inclinómetro 
01 datalogger 
01 barómetro 
01 Radio Ubiquiti 
01 batería 
01 panel solar 
01 regulador sunsaver PWM  

Antenas 01 Rejilla de 27 dBi 

Cables cables UTP, cable AWG 

Conectores 
sellados 

Se usa cajas ID y prensas topa para sellar las conexiones de cable 
UTP, como también las uniones de conectores N se sella con cinta 
vulcanizante. 

Protección Se usa gabinete hermético de PVC 

Cuadro. 31. Instalación de la estación de inclinometría en Mucurca 

 

Estación Sísmica SAB18, SAB19 y SAB20 

Equipos 
usados 

01 sensor sísmico SILICON 
01 digitalizador MINIMUS 
01 batería 
01 panel solar 
01 regulador sunsaver PWM  

Cables cables UTP, cable AWG 

Conectores 
sellados 

Se usa cajas ID y prensas topa para sellar las conexiones de cable 
UTP. 

Protección Se usa gabinete hermético de PVC 

Cuadro. 32. Instalación de las estaciones de sensores sismicos 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Informe Técnico A7001 

 
 

 

15 

Estación de Inclinometria 

Equipos 
usados 

01 Cámara 
01 DOAS 
01 radio Ubiquiti 
02 baterías 
03 paneles solares 
01 regulador sunsaver PWM  

Antenas 01 Rejilla de 27 dBi 

Cables cables UTP, cable AWG 

Conectores 
sellados 

Se usa cajas ID y prensas topa para sellar las conexiones de cable 
UTP, como también las uniones de conectores N se sella con cinta 
vulcanizante. 

Protección Se usa gabinete hermético de PVC 

Cuadro. 33. Instalación de la ampliación en la estación Mucurca. 

 

Estación de Inclinometria 

Equipos 
usados 

01 Cámara 
01 radio Zumlink 
02 baterías 
01 panel solar 
01 regulador sunsaver PWM  

Antenas 01 Yagi 

Cables cables UTP, cable AWG 

Conectores 
sellados 

Se usa cajas ID y prensas topa para sellar las conexiones de cable 
UTP, como también las uniones de conectores N se sella con cinta 
vulcanizante. 

Protección Se usa gabinete hermético de PVC 

Cuadro. 34. Instalación de la estación visual en el sector de Hornillos. 

 

3.5.2. Volcán UBINAS 

Los datos de instalación de los equipos en el Ubinas, se presentan en los cuadros 35-39 

 

Estación de Inclinometria 

Equipos 
usados 

01 multigas 
01 Radio Zumlink 
01 batería 
02 paneles solares 
01 regulador sunsaver PWM  

Antenas 01 yagi de 12 dBi 

Cables cables UTP, cable AWG 

Conectores 
sellados 

Se usa cajas ID y prensas topa para sellar las conexiones de cable 
UTP, como también las uniones de conectores N se sella con cinta 
vulcanizante. 

Protección Se usa gabinete hermético de PVC 

Cuadro. 35. Instalación de la estación Multigas. 
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Estación de Inclinometria 

Equipos 
usados 

01 sensor sísmico Guralp 
01 Radio Ubiquiti 
01 batería 
01 panel solar 
01 regulador sunsaver PWM  

Antenas 01 Rejilla de 27 dBi 

Cables cables UTP, cable AWG 

Conectores 
sellados 

Se usa cajas ID y prensas topa para sellar las conexiones de cable 
UTP, como también las uniones de conectores N se sella con cinta 
vulcanizante. 

Protección Se usa gabinete hermético de PVC 

Cuadro. 36. Instalación de la estación sísmica UBN08. 

 

Estación de Inclinometria 

Equipos 
usados 

01 sensor sismico 
01 Radio Zumlink 
01 batería 
01 panel solar 
01 regulador sunsaver PWM  

Antenas 01 Yagi de 12 dBi 

Cables cables UTP, cable AWG 

Conectores 
sellados 

Se usa cajas ID y prensas topa para sellar las conexiones de cable 
UTP, como también las uniones de conectores N se sella con cinta 
vulcanizante. 

Protección Se usa gabinete hermético de PVC 

Cuadro. 37. Instalación de la estación sísmica UBN11 

 

Estación de Inclinometria 

Equipos 
usados 

01 cámara AXIS 
01 GPS 
01 Radio Ubiquiti 
01 batería 
01 panel solar 
01 regulador sunsaver PWM  

Antenas 01 Rejilla de 27 dBi 

Cables cables UTP, cable AWG 

Conectores 
sellados 

Se usa cajas ID y prensas topa para sellar las conexiones de cable 
UTP, como también las uniones de conectores N se sella con cinta 
vulcanizante. 

Protección Se usa gabinete hermético de PVC 

Cuadro. 38. Instalación de la ampliación en el repetidor Pukasaya. 
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Estación de Inclinometria 

Equipos 
usados 

01 Sensor sísmico SILICON 
01 Digitalizador MINIMUS 
01 Radio Zumlink 
01 batería 
01 panel solar 
01 regulador sunsaver PWM  

Antenas 01 Yagi de 12 dBi 

Cables cables UTP, cable AWG 

Conectores 
sellados 

Se usa cajas ID y prensas topa para sellar las conexiones de cable 
UTP, como también las uniones de conectores N se sella con cinta 
vulcanizante. 

Protección Se usa gabinete hermético de PVC 

Cuadro. 39. Instalación de la estación de monitoreo de Lahar. 

 

3.5.3. Volcán TICSANI 

Los datos de instalación de los equipos en el Ubinas, se presentan en los cuadros 35-39. 

 

Estación de Inclinometria 

Equipos 
usados 

01 GPS 
01 Radio Ubiquiti 
01 batería 
01 panel solar 
01 regulador sunsaver PWM  

Antenas 01 Rejilla de 27 dBi 

Cables cables UTP, cable AWG 

Conectores 
sellados 

Se usa cajas ID y prensas topa para sellar las conexiones de cable 
UTP, como también las uniones de conectores N se sella con cinta 
vulcanizante. 

Protección Se usa gabinete hermético de PVC 

Cuadro. 40. Instalación de la estación de GPS 
 

Estación de Inclinometria 

Equipos 
usados 

01 GPS 
01 cámara  
01 Radio Ubiquiti 
01 batería 
01 panel solar 
01 regulador sunsaver PWM  

Antenas 01 Rejilla de 27 dBi 

Cables cables UTP, cable AWG 

Conectores 
sellados 

Se usa cajas ID y prensas topa para sellar las conexiones de cable 
UTP, como también las uniones de conectores N se sella con cinta 
vulcanizante. 

Protección Se usa gabinete hermético de PVC 

Cuadro. 41. Instalación de la estación Soquesane 
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Estación de Inclinometria 

Equipos 
usados 

01 sensor sísmico Guralp  
01 Radio Ubiquiti 
01 batería 
02 paneles solares 
01 regulador sunsaver PWM  

Antenas 01 Rejilla de 27 dBi 

Cables cables UTP, cable AWG 

Conectores 
sellados 

Se usa cajas ID y prensas topa para sellar las conexiones de cable 
UTP, como también las uniones de conectores N se sella con cinta 
vulcanizante. 

Protección Se usa gabinete hermético de PVC 

Cuadro. 42. Instalación de la estación Qelloapacheta 
 
 
 

4. MANTENIMIENTO DE LA RED TELEMETRICA  

4.1. Volcán Sabancaya 

Estación SAB07 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares que constantemente 
se cubre de ceniza por la actividad volcánica del volcán Sabancaya. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los 
equipos de monitoreo. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 
como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo volcánico 
como GPS y Sismómetro. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría, enlace 
punto a punto SAB07 – repetidor Cerro Gloria, enlace punto a punto SAB07 – 
Ampato. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la unión coaxial entre la antena Yagi y radio. 
✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica 
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Fig. 5.1. Estación SAB07 en volcán Sabancaya 

 

 

 

 

Estación Hornillos 

✓ Se diagnosticó y se puso en marcha el GPS Topcon que se encontraba apagado. 
✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares que constantemente 

se cubre de ceniza por la actividad volcánica del volcán Sabancaya. 
✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los 

equipos de monitoreo. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 

como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo volcánico 

como GPS, sismómetro, cámara y DOAS 
✓ Se realizó el mantenimiento periódico de la cámara térmica que se encontraba 

cubierto de ceniza. 
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✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en el enlace 
Hornillos – repetidor Chucura. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la unión coaxial entre la antena Yagi y radio. 
✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica 
✓ Se cambió 04 baterías usadas por baterías nuevas 
✓ Se realizó el mantenimiento del telescopio del DOAS que se encontraba cubierto 

de ceniza. 
 

 

Estación Ampato 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares que constantemente 
se cubre de ceniza por la actividad volcánica del volcán Sabancaya. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los 
equipos de monitoreo. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 
como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo volcánico 
como GPS y cámara. 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de la cámara que se encontraba cubierto 
de ceniza. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en el enlace 
Ampato – SAB07. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la unión coaxial entre la antena Yagi y radio. 
✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica 
✓ Se cambió 02 baterías usadas por baterías nuevas 
✓ Se realizó el mantenimiento del telescopio del DOAS que se encontraba cubierto 

de ceniza. 
✓ Se instaló un sistema de pararrayo con su respectivo pozo a tierra para 

protegerse de las descargas eléctricas. 
✓ Se redimensiono los componentes del suministro eléctrico de DOAS y cámara 

de vigilancia. 
✓ Se instaló una radio adicional para enlazar con una estación Multigas. 

 

Estación Mucurca 

✓ Se configuro los parámetros de conexión LAN en el GPS para transmitir vía radio 

enlace. 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares que constantemente 
se cubre de ceniza por la actividad volcánica del volcán Sabancaya. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los 
equipos de monitoreo. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 
como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo volcánico 
como GPS, Sismómetro y DOAS. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en el enlace 
Mucurca – repetidor Challa. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la unión de conectores RJ45 entre el radio y 
switch de red. 

✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica 
✓ Se cambió 02 baterías usadas por baterías nuevas 
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✓ Se realizó el mantenimiento del telescopio del DOAS que se encontraba cubierto 
de ceniza. 

✓ Reinstalación de paneles solares en soporte metálico. 

 

Estación Pinchollo 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares que constantemente 
se cubre de ceniza por la actividad volcánica del volcán Sabancaya. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los 
equipos de monitoreo. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 
como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo volcánico 
como GPS y Sismómetro. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en el enlace 
Pichollo – repetidor Madrigal. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la unión de conectores RJ45 entre el radio y 
switch de red. 

✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica 
✓ Se cambió 02 baterías usadas por baterías nuevas 

 

Estación Multigas  

✓ Se instaló el suministro eléctrico del Multigas que consiste en 01 batería de 
automotor, 01 regulador de voltaje, 02 paneles solares de 85W, cable 
vulcanizado 12AWG. 

✓ Se regulo a 12.4v el controlador de carga DC – DC del multigas 
✓ Se verifico el funcionamiento del multigas 
✓ Se configuro el puerto serial de la radio Freewave 
✓ Se verifico el envío de datos del Multigas entre la estación Multigas y OVI. 

 
Estación Coporaque 

✓ Se reinstaló el gabinete de adquisición de imágenes  

✓ Se configuro los parámetros de conexión LAN de cámara para transmitir vía 

internet. 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares que constantemente 
se cubre de ceniza por la actividad volcánica del volcán Sabancaya. 

✓ Se realizó el mantenimiento de los soportes metálico donde está  instalado la 
cámara. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 
como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de la cámara de vigilancia. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría. 
✓ Se realizó el mantenimiento de la unión de conectores RJ45 entre la cámara y 

equipo de transmisión vía internet. 
✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica. 
✓ Se cambió 01 batería usada por 01 batería nueva. 

 

Repetidor Cerro Gloria 
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✓ Se reconfiguro la distribución de frecuencias libres disponibles (916 – 928MHz), 
ya que por tratarse de una torre de telecomunicaciones compartida con el IGP, 
se tenía inestabilidad en el enlace cerro Gloria – Chucura. 

✓ Se agregó un switch por la cantidad de puertos necesarios. 
✓ Se configuro los parámetros de radio para transmitir vía radio enlace. 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares  
✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los radios 

de comunicación. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 

como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en los 

enlaces repetidor Cerro Gloria – OVI, repetidor Cerro Gloria – SAB07, repetidor 
Cerro Gloria – repetidor Chucura. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la unión de conectores coaxiales entre antena y 
radio. 

✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica 
✓ Se cambió 02 baterías usadas por baterías nuevas 
✓ Se realizó el mantenimiento de la caja de instalación eléctrica, agregando grasa 

en las bisagras y ajustando los pernos de seguridad. 
✓ Se aseguró los equipos con candado en la caja de instalación eléctrica. 

 
Repetidor Chucura 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares  
✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los radios 

de comunicación. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 

como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en los 

enlaces repetidor Cerro Gloria – repetidor Chucura, repetidor Chucura – 
repetidor Madrigal, repetidor Chucura – Hornillos.  

✓ Se realizó el mantenimiento de la unión de conectores coaxiales entre antena y 
radio. 

✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica 
✓ Se realizó el mantenimiento de la caja de instalación eléctrica, agregando grasa 

en las bisagras y ajustando los pernos de seguridad. 
✓ Se realiza pruebas, se verifica la recepción de data en tiempo real de los 

siguientes equipos: SAB10, SAB11, SAB16, SAD3, SADD5.1 y Cámara térmica 

Repetidor Challa 

✓ Se realizó un diagnóstico de la circuitería eléctrica para encontrar la razón del 

desperfecto y se encontró un panel solar dañado el mismo que fue retirado. 

✓ Se aisló la circuitería eléctrica para evitar corto circuito o daño de radios.  

✓ Se reinstalo el panel solar dañado por uno nuevo. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en los 

enlaces repetidor Challa – repetidor Madrigal, repetidor Challa - Mucurca. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los 
radios de comunicación. 
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✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 
como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 
 

Repetidor Madrigal 

✓ Se configuro los parámetros de radio para transmitir vía radio enlace. 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares  
✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los radios 

de comunicación. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 

como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en los 

enlaces repetidor Madrigal  – repetidor Chucura, estación Pinchollo – repetidor 
Madrigal, repetidor Madrigal – repetidor Challa. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la unión de conectores coaxiales entre antena y 
radio. 

✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica. 
✓ Se realiza pruebas, se verifica la recepción de data en tiempo real de los 

siguientes equipos: SAB10, SAB16, SADD5.1  

 

4.2. Volcán Ubinas 

Estación Huayna Ubinas 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares. 
✓ Se diagnosticó y se puso en marcha el GPS Javad que se encontraba apagado. 
✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los 

equipos de monitoreo. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 

como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo volcánico 

como GPS, sismómetro y DOAS 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en el enlace 

Huayna Ubinas – repetidor Huancarani. 
✓ Se realizó el mantenimiento de la unión coaxial entre la antena Yagi y radio. 
✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica 
✓ Se cambió 02 baterías usadas por baterías nuevas 
✓ Se realizó el mantenimiento del telescopio del DOAS que se encontraba lleno de 

polvo. 
 

Estación UBN04 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares. 
✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los 

equipos de monitoreo. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 

como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de monitoreo volcánico 

como GPS y sismómetro. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en el enlace 

UBN04 – repetidor Pukasaya. 
✓ Se realizó el mantenimiento de la unión coaxial entre la antena Yagi y radio. 
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✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica 
 

Estación DOAS UBD2. 

✓ Se realizó la verificación del funcionamiento del equipo de monitoreo DOAS y se 
encontró que tiene problemas con su sistema de almacenamiento, se desinstalo 
para realizarle una verificación en gabinete. 

✓ Se verifico el funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico tales como 
paneles solares, baterías, regulador de voltaje. 

✓ Se Verificó el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en el enlace 
Tambillo – repetidor Huancarani. 

✓ Se aseguró las cajas de seguridad que albergan los equipos de monitoreo. 
 

Estación San Juan de Tarucani 

✓ Se realizó la verificación del funcionamiento de la cámara de vigilancia. 
✓ Se realizó la limpieza del lente de la cámara de vigilancia que se encontraba 

cubierto de polvo. 
✓ Se verifico el funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico tales como 

paneles solares, baterías, regulador de voltaje. 
✓ Se verifico que el modem USB presenta problemas como el SIM, por ello se 

recupera el modem para enviar a Lima. 
✓ Se reinstalo el modem USB para la transmisión vía internet. 
✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 

como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 
 

Estación Municipalidad de Ubinas. 

✓ Se realizó la verificación del funcionamiento de la cámara de vigilancia, se 
encontró que no tenía alimentación, por ello se procedió a revisar a detalle las 
conexiones de la cámara, encontrándose desajustado la conexión de 12v de la 
cámara. 

✓ Se realizó la limpieza del lente de la cámara de vigilancia que se encontraba 
cubierto de polvo. 

✓ Se verifico el funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico tales como 
paneles solares, baterías, regulador de voltaje. 

✓ Se verifico que el Raspberry pi no tenía internet y por ello no envía imágenes al 
servidor, se procedió a consultar con el responsable del soporte de la 
Municipalidad para que habilite internet. 

✓ Se desinstalo la cámara de vigilancia. 
 

Repetidor Huancarani 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares  
✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los radios 

de comunicación. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 

como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en los 

enlaces repetidor Huancarani – estación Tambillo, repetidor Huancarani – 
estación Huayna Ubinas, repetidor Huancarani – repetidor Pukasaya. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la unión de conectores coaxiales entre antena y 
radio. 

✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica 
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✓ Se realizó el mantenimiento de la caja de instalación eléctrica, agregando grasa 
en las bisagras y ajustando los pernos de seguridad.  

 

Repetidor Pukasaya 

✓ Se realizó el mantenimiento periódico de paneles solares  
✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los radios 

de comunicación. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 

como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de telemetría en los 

enlaces repetidor Huancarani – estación Tambillo, repetidor Huancarani – 
estacion Huayna Ubinas, repetidor Huancarani – repetidor Pukasaya. 

✓ Se realizó el mantenimiento de la unión de conectores coaxiales entre antena y 
radio. 

✓ Se mejoró las instalaciones del gabinete de circuitería eléctrica 
✓ Se realizó el mantenimiento de la caja de instalación eléctrica, agregando grasa 

en las bisagras y ajustando los pernos de seguridad.  
 

4.3. Volcán Ticsani 

Estación TIC02 

✓ Se realizó el mantenimiento de la infraestructura metálica que alberga los radios 
de comunicación. 

✓ Se verifico el correcto funcionamiento de los equipos de suministro eléctrico 
como paneles solares, regulador de voltaje y baterías. 

✓ Se reconfiguro la distribución de frecuencias libres disponibles (916 – 928MHz). 
✓ Se verifico el correcto funcionamiento de enlace estación TIC02 – estación 

Calacoa. 
 

Estación Municipalidad de Calacoa  

✓ Se realizó el mantenimiento periódico del sistema adquisición de datos 
✓ Se realizó la importación de datos sísmicos semanales. 
✓ Se coordina con el personal de soporte informático de la Municipalidad de 

Calacoa para perder información sísmica.  
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5. CONCLUSIONES 

 

- Se realizo la ampliación de la red de monitoreo en tiempo real de los volcanes 

Sabancaya, Ubinas y Ticsani. 

- Se realizo la instalación de 01 sistema eléctrico y radio enlaces en la estación de 

inclinometría en el volcán Sabancaya. 

- Se realizo la instalación de 03 sistemas eléctricos y estaciones sísmicas temporales 

en el volcán Sabancaya. 

- Se realizo la instalación de 02 cámara de video vigilancia en el volcán Sabancaya. 

- Se realizo el mantenimiento de la red telemétrica del volcán en el volcán Sabancaya. 

- Se realizo la instalación de 01 sistema eléctrico y radio enlace en la estación Multigas 

en el volcán Ubinas. 

- Se realizo la instalación de 02 sistemas eléctrico y radio enlaces de sensores sísmicos 

en el volcán Ubinas. 

- Se realizo la instalación de una estación de monitoreo de lahares en el volcán 

Ubinas. 

- Se realizo la instalación de una cámara de video vigilancia en el volcán Ubinas. 

- Se realizo la instalación de 01 sistema eléctrico y radio enlaces en la estación de 

inclinometría y GPS en el volcán Ticsani. 

- Se realizo la instalación de 01 sistema eléctrico y radio enlace en la estación de visual 

y GPS en el volcán Ticsani. 

- Se realizo la instalación de 01 sistema eléctrico y radio enlace en la estación sísmica 

en el volcán Ticsani. 


