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Abstract— En el mundo industrial, y en concreto en el campo de la 

instrumentación industrial, el desarrollo de la tecnología sin hilos está 
evolucionando a pasos agigantados desde que en 2007 se aprobó el 
primer protocolo Wireless para los equipos de medición en campo, 
WirelessHart. En cambio la tecnología WIFI convencional empezó a 
desarrollarse a partir de 1999, año en que fue aprobado el estándar 
IEEE 802.11. 

La primera empresa en España en instalar este tipo de equipos 
Wireless para medición en planta fue BASF Española, en su planta de 
Tarragona, esta memoria profundiza en esta instalación. 

Se evalúa la red actual y se llega a proporcionar acciones de 
mejora en la comunicación entre los equipos de campo y el receptor. 
Este objetivo se consigue estudiando varias posibilidades como la 
modificación de la situación de las sondas, instalando nuevas antenas 
o ampliando el parque de sondas.  

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto nace de la colaboración en una empresa 

multinacional química, BASF Española, S.L. [1] (en adelante 
BASF), concretamente en su mayor centro de producción en 
España, en el denominado Polígono Industrial Sur de Tarragona 
/ La Canonja. 

Para BASF, los valores como la innovación, el desarrollo y 
la sostenibilidad son pilares de su estrategia de futuro y, según 
indica Emerson Process Management [2], fue la primera 
empresa de España en instalar equipos de medida Wireless en 
planta productiva. 

 Los equipos de medida para industria han evolucionado 
desde 2007 [4], año de creación del primer protocolo Wireless 
para equipos industriales (WirelessHart), hasta el presente con 
nuevas sociedades para el desarrollo de éste y otros protocolos 
de comunicación Wireless y los fabricantes han mejorado y 
ampliado las gamas de equipos Wireless para hacer el producto 
más atractivo y fiable para los clientes finales. 

El proyecto de instalación en BASF fue desarrollado e 
instalado en la planta de Tarragona en el periodo 2010-2011. 
Consistió en la instalación de 5 equipos de medida y un 
Gateway. En el capítulo III se describen los equipos y la red 
actuales. 

Nos interesamos por esta instalación para poder evaluar la 
fiabilidad de la red, se cree que la situación de los equipos no 
es el idóneo y, según el equipo de instrumentistas de planta, hay 
serias dudas en poder utilizar las sondas wireless para actuar en 
equipos críticos. 

 
 

El presente trabajo recoge, el estudio de la red existente, 
equipos y las propuestas de mejora para esta red.  

 

II. OBJETIVO 
El principal objetivo es determinar las posibles nuevas 

situaciones de los equipos de campo, y evaluar, si en un futuro 
se decidiera ampliar el parque de tanques, donde se deberían 
instalar los nuevos equipos de medida, fortaleciendo la actual 
red, haciéndola más redundante y fiable. 

 
En la siguiente imagen (figura 1) extraída del software de 

gestión del Gateway cabe destacar el parámetro Path Stability 
que se define, según el fabricante, por la división de los 
paquetes recibidos sobre los paquetes esperados, expresando el 
resultado de la operación en tanto por ciento. Como se puede 
observar solo hay 1 equipo con una Path Stability del 100%. 

Se decide tomar este dato como base del estudio para mejorar 
la redundancia de las señales recibidas. 

 

III. ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL 
La red está formada por 5 equipos de campo y 1 gateway, 

utilizando la tecnología WirelessHart, protocolo de 
comunicaciones que está basado en el estándar IEEE 802.15.4 
o Zigbee. [3] 

WirelessHart utiliza la banda ISM de 2.4GHz y debe 
coexistir con las redes Wireless que también usan esta banda de 
frecuencias. Para ello utiliza las siguientes opciones: 

 
 
 

Red Wireless en parque de tanques industrial. 
Rivero Valencia, Jose Luis 

Fig. 1 – Screenshoot Smart Wireless Gateway software. 
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• Crea redes MESH [3] auto-organizativas, y auto-
reparadoras (self-healing). Figura 2. 

 
• Funciona en la banda ISM de 2.4 GHz. 
• Está basado en el protocolo TSMP-Dust Networks [4] 
(Time Sincronised Mesh Protocol).  
• Utiliza 15 de los 16 canales de frecuencia disponibles en 
la banda ISM 2.4000-2.4835 MHz para hacer Frequency-
hopping (saltos entre canales de frecuencia) y, como se 
puede observar en la figura 5, así evitar las interferencias 
con otras redes que funcionen en el mismo canal y banda. 

Se estudia la red y se detectan varias opciones de mejora que 
podrían tener un impacto positive en la robustez y fiabilidad de 
la red ante interferencias. 

El principal inconveniente es la sonda 2 (figura 4) ya que es 
la única que no tiene visión directa con al Gateway y, como 
opción de mejora se toma la sonda 5 que, aun teniendo visión 
directa con el Gateway, solo tienen un camino alternativo, 
Emerson Process Management [2], como fabricante y 
distribuidor de estos equipos, sostiene que para formar una red 

estable es necesario de, mínimo 2 caminos alternativos para 
llegar al Gateway, siendo deseables 3 alternativas. 

En el estudio no se detectan obstáculos físicos temporales 
que puedan afectar a la fiabilidad de la red, ya que los camiones 
que estacionarían obstaculizando en la llegada de la señal al 
Gateway, solo afectaría a una de las sondas y, como se ha visto 
antes todas las sondas tienen al menos 2 alternativas para llegar 
el Gateway. 

También se desestima la distancia como posible 
inconveniente debido a que la potencia transmitida, el diagrama 
de radiación y ganancia de las antenas transmisoras (PIRE), la 
ganancia de las antenas receptoras y la sensibilidad de los 
receptores limitan la distancia máxima del enlace radio a 250 m 
[5] (figura 5) y la sonda más alejada del Gateway se encuentra 
a 166 m. 

En general, los posibles obstáculos a la propagación de la 
señal como cables y tuberías dependerán de su tamaño, 
orientación (vertical y horizontal) y de la distancia hasta las 
antenas. Como que las antenas radian ondas con polarización 
vertical sólo podrán actuar de obstáculos, siempre que estén 
lejos de las antenas, reflejando la señal los tubos y cables 
metálicos verticales, los horizontales no influirán en la 
transmisión de señal. Como lejos entendemos que están en el 
campo lejano. Campo lejano [6] se define como la zona a una 
distancia de la antena mayor que 2𝐷𝐷2

𝜆𝜆�  donde D es la 
dimensión máxima de la antena (15 cm aprox.) y λ la longitud 
de onda (12,5 cm para señales a 2,4GHz). En nuestro caso la 
condición de campo lejano se cumple para distancias superiores 
a 36 cm desde la antena. No podría haber ningún obstáculo a 
menos de 36 cm si no se quiere que las características de 
radiación de las antenas se vean severamente afectadas 

En el caso de las señales interferentes procedentes de otras 
redes wireless a 2.4 GHz, se desestiman después de medir en 
campo con la aplicación “Wifi Analyzer” [7] para sistema 
Android todas las señales wifi en la banda de 2.4GHz, no 
encontrando ninguna red. En el caso de que se hubiera 
encontrado alguna posible red que pudiera interferir en las 
señales de las sondas, la red de sondas tiene la propiedad de 
elegir el canal de emisión cada vez que emite una señal 
(Frequency Channel Hopping), eligiendo el menos ocupado. 

 
 

IV. PROPUESTAS DE MEJORA 
Estas propuestas de mejora tratarán de dar más fiabilidad a la 

red proporcionando a todas las sondas un camino directo al 
Gateway. 

Fig. 2 – Tipología de diseño de red. 

Fig. 3 – Frequency hopping vs DSSS. 

Fig. 4 - Caminos hasta Gateway. 

Fig. 5 - Distancia de radiación de antena estándar. 
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Se detallan como sigue: 
Modificación de las sondas 

- Instalación de antenas de alta ganancia. 
- Modificación de la posición de las sondas. 

Instalación de nuevas sondas. 
 

A. Modificación de las sondas. 
Las sondas en campo están situadas en la parte baja de los 

tanques para facilitar la manipulación, esta posición no se 
estima como ideal desde el punto de vista de sistemas de 
telecomunicación, como se observa en la figura 2, la única 
sonda que no tiene ningún obstáculo entre ella y el Gateway es 
la sonda 4, el resto tienen como mínimo un obstáculo físico 
permanente, que afectará a la señal recibida por el Gateway.  

La potencia de emisión de estos equipos según indica el 
fabricante [2] es de 10 dBm y la potencia de la señal recibida 
en el Gateway debe ser superior a -85dBm. En el caso del 
estudio la señal con menor potencia, la más atenuada, es de -81 
dBm (véase figura 1), por tanto estamos al límite de la 
estabilidad de la red. 

La reducción de la atenuación de la señal será objeto de 
estudio. 

 
1) Instalación de antenas de alta ganancia. 
La siguiente propuesta para reducir la atenuación es la de 

instalar antenas de alta ganancia en cada una de las sondas para 
mejorar la visión entre ellas y entre cada una de ellas y el 
Gateway. 

El equipo detallado en la figura 6 es una antena con 6 dB 
ganancia provista de un cable coaxial apantallado para la 
instalación a unos 7 metros de distancia de la sonda. 

Con esta antena se pueden alcanzar los 800 metros en lugar 
de los 250 metros que se alcanzan con las antenas estándar. 

 

Se estima que con la instalación de estas antenas en cada una 
de las sondas se solucionaría el problema de la atenuación de la 
señal y los caminos alternativos se incrementarían. 

Se contacta con el fabricante para consultar la viabilidad de 
esta modificación, recibiendo como respuesta que las sondas no 
se pueden modificar debido a la perdida de soporte técnico y 
garantías por parte del fabricante. 

Como opción viable ofrecen instalar esta antena en lugar de 
en las sondas, en el Gateway.  

Esta opción se acepta como posible para estudio económico 
y valora como alternativa posible debido a que el uso de este 
tipo de antenas permitiría que la señal proveniente de la antena 
de la sonda 2 llegue al Gateway con suficiente calidad. 

 
2) Modificación de la posición de las sondas. 
Como alternativa a la instalación de las antenas, se propone 

modificar la posición de instalación de las sondas de campo 
para llevar las señales a la parte más elevada de los tanques y 
así mejorar la atenuación de la señal recibida en el Gateway y 
la visibilidad entre sondas. 

Debido a la naturaleza de la magnitud medida, nivel por 
presión diferencial, uno de los parámetros necesarios es la 
altura de la columna de líquido que se toma en la parte inferior 
del tanque (figura 8 [8] – donde p2 es la presión hidrostática), 
por tanto las sondas de nivel no se pueden modificar. 

h = (p2 – p1) / (ρ * g) 

Se contacta con el fabricante para consultar alternativas, 
propone el cambio de las sondas de nivel por sondas radar de 
onda guiada que se sitúan en la parte más alta de los tanques 
para la medición de nivel por reflectometria (véase figura 9). 

 
 
 
 

Fig. 6 – Detalle de instalación de una antena de alta ganancia. 

Fig. 7 - Distancia y diagrama de radiación de antena 
de alta ganancia. 

Fig. 8 - Cálculo de nivel por presión diferencial. 
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En cambio para instalar la sonda de temperatura en el punto 
más elevado del tanque se debería modificar la longitud del 
cable de toma de temperatura hasta hacerlo llegar al punto de 
instalación. 

Esta modificación, según el departamento de ingeniería y el 
fabricante es totalmente viable y fácil de ejecutar en campo. 

 

B. Instalación de nuevas sondas. 
Si en cambio, se decidiera optar por ampliar el parque de 

tanques se podría utilizar la mejor opción del punto anterior 
además de instalar las nuevas sondas en altura. 

Se supone, de manera hipotética, que la empresa decide 
ampliar el parque de tanques con 3 nuevos tanques y que las 
medidas a tomar serán 2 temperaturas y una de nivel. 
    Se optaría por la misma tecnología utilizada en la red ya 
instalada (WirelessHart) por las sinergias en piezas de 
mantenimiento, utilización del mismo Gateway (más adelante 
detallaremos las limitaciones de ampliación) y se estima un 
ahorro económico importante al ampliar una red existente y no 
crear una nueva. 

Por tanto, se decide ampliar la red existente de 5 equipos a 
un total de 8 equipos, utilizando el mismo Gateway (figura 10). 

 
Cada tanque se utilizará para almacenar diferentes productos, 

debido a esto las sondas a instalar serán una de nivel (número 7 
en figura 10) y dos de temperatura (números 6 y 8 en figura 10). 

Los modelos utilizados para temperatura Rosemount 648 [9] 
y para nivel Rosemount 3308 [10]. 

 

 
 
Para este capítulo se toman como buenas las conclusiones del 

capítulo anterior en materia de obstáculos e interferencias. 
 
En la figura 11 de observa el diseño de la nueva red y la 

conectividad entre sondas (líneas naranjas) y entre sondas y 
Gateway (líneas azules). 

 

V. ESTUDIO ECONÓMICO. 
 
Este capítulo se centrará en evaluar económicamente las 

soluciones propuestas en el capítulo anterior. 
Para ello se ha solicitado al proveedor y fabricante de las 

sondas de campo y Gateway, Emerson Process Management 
España, que elabore un presupuesto actualizado a la tecnología 
de hoy día en todas las soluciones propuestas. 

Las comparaciones económicas se distribuirán de la 
siguiente forma: 

Se valoran las propuestas teóricas y las reales de los 
apartados siguientes: 

A.  Modificación de las sondas 
A.1  Modificar la posición de las sondas. 
A.2  Instalar antenas de alta ganancia  

B. Instalación de nuevas sondas.  
 
Se evaluarán los posibles ahorros debido a la tecnología 

Wireless. 
En las tablas siguientes se detalla todos los costes capítulo y 

propuesta. 
En la tabla 1 (figura 12) se detallan los costes de la solución 

teórica aportada con un coste de 10.386 euros, debido que no es 
posible esta modificación se evalúa la solución del fabricante, 
que es considerablemente más económica. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 9 - Diagrama de tanque – medida de la 
altura de relleno 

Fig. 10 - Nueva ubicación tanques y sondas. 

Fig. 11 - Nueva conectividad. 
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En la siguiente tabla (figura 13), se observa que la opción 
teórica que, si hubiera sido posible técnicamente, sería la mejor 
opción económica. 

 
Si por el contrario, en el supuesto de que la empresa decidiera 

instalar nuevos tanques, al instalar las nuevas sondas Wireless 
y modificar la antena del Gateway, se obtendría un ahorro 
económico mostrado en la figura 49, comparando el coste de la 
instalación estándar cableada a la instalación Wireless de un 
43%. 

En cambio la versión del fabricante, es que, según se muestra 
en la figura 48, el ahorro podría llegar a ser del 90 % [11], se 
demuestra que en cada caso individual el ahorro puede variar. 

 
Como conclusión de este capítulo, con una inversión de 

2.077 euros la red actual tendría una robustez y redundancia 
perfecta, ya que la opción desarrollada en el capítulo A.1. es la 
que, tanto económica como técnicamente, es más ventajosa. 

Pero en cambio, si una empresa quisiera evaluar las 
posibilidades de una instalación nueva, debería guiarse del 
estudio desarrollado en el capítulo B y del estudio económico 
mostrado en la figura 14 para orientarse sobre los ahorros 
económicos y en tiempo de instalación. 

 
 

VI. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS. 
Las propuestas de mejora desarrolladas en esta memoria 

logran, desde un punto de vista teórico y práctico, hacer la red 
Wireless del parque de tanques estudiada más fiable y robusta 
ante interferencias y obstáculos. 

Esta fiabilidad y robustez puede hacer que la confianza en los 
equipos Wireless crezca ya que no se están teniendo en cuenta 
para automatismos de bombas, válvulas de cierre o de 
sobrellenado. 

Con estos resultados de inversión y de ahorro comparándolo 
con la instalación típica cableada, se podrían ampliar las sondas 
y por tanto las magnitudes medidas en los tanques, casos que se 
desestimaban por el coste de instalación. 

Los siguientes pasos podrían ser evaluar la posibilidad de 
crear estaciones de visualización de back-up en los dos parques 
de tanques que tiene BASF en otras ubicaciones geográficas de 
la provincia de Tarragona [12] (figura 16), estos parques de 
tanques tienen conexión con la planta central por fibra óptica. 

Con este desarrollo se ahorrarían costes en retenes de 
personal en festivos y en épocas de vacaciones, así como costes 
en seguridad y mantenimientos. 

Los objetivos marcados al inicio de la memoria han sido 
alcanzados y las propuestas económicas que se han planteado 
hacen este sistema atractivo para nuevas instalaciones tanto en 
BASF como en otras empresas que tengan necesidades 
similares. 

 
 
 

Fig. 12 – Estudio económico A.1. 

Fig. 13 – Estudio económico A.2. 

Fig. 14 – Estudio económico B. 

Fig. 15 – Estimación ahorros – Emerson 
Process Management. 

Fig. 16 – Localización de parque de tanques en BASF. 
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