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Nota de Aplicación 

Determinar la mejor frecuencia inalámbrica para su sistema de monitoreo y 
control remoto 

by Scott Keller 
Ene 11, 2018 

 

Los sistemas remotos de monitoreo y control 
dependen de las comunicaciones de radio 
para integrar sus dispositivos (sensores, 
nodos, Gateways) a una red inalámbrica en la 
transmisión de datos. Una gran cantidad de 
sistemas de telemetría basados en radio 
utilizan redes de comunicación basadas en 
una banda de frecuencia de 2,4 GHz. Por 
ejemplo, Zigbee, Wireless Hart, ISA 100 y 
otros sistemas 802.15.4 operan en el 
espectro de frecuencia inalámbrica de 2,4 
GHz. 

Si bien es ideal para entornos de edificios y 
plantas de corto alcance, los sistemas de 2,4 GHz tienen limitaciones cuando se realizan en 
aplicaciones al aire libre. Una frecuencia más baja es mucho mejor y un sistema de 915 MHz 
proporciona una transmisión de datos más confiable en rangos más largos en entornos más 
desafiantes. 

El rango de operación o la distancia que debe realizar el sistema inalámbrico determina la mejor banda 
de frecuencia. Al evaluar el uso de un sistema de 2,4 GHz o 915 MHz, tenga en cuenta los siguientes 
factores: 

• Potencia del transmisor 

• Diseño de antena de radio 

• Interferencia 

• Tasas de transferencia de datos 

 

Transmitter Power/Antenna Design 

En los Estados Unidos y Canadá, los sistemas de 915 MHz pueden transmitir potencias de hasta 1 
vatio y tienen antenas que pueden duplicar ese rango (+6 dB). Mientras que los sistemas de 2.4 GHz 
pueden operar con los mismos niveles de potencia en los EE. UU. Y Canadá, la mayoría no supera el 
requisito global de 0.1 vatios. Las restricciones globales a la frecuencia de 2,4 GHz limitan aún más 
el rendimiento midiendo la potencia radiada; no se permite ninguna ganancia de antena para un 
sistema de potencia máxima (0,1 vatios) en la mayoría de los países. 

Con los parámetros de operación iguales, un sistema de 915 MHz ofrece aproximadamente 2,6 veces 
el alcance de un sistema de 2,4 GHz. En la mayoría de los casos, el 915MHz admite un rango más 
largo entre nodos, beneficioso para las redes inalámbricas de control de sensores que cubren grandes 
áreas geográficas de cientos de millas cuadradas. 
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Interferencia  

La mayoría de los sistemas inalámbricos de control de sensores están sujetos a dos tipos de 
interferencias que interrumpen la señal de comunicación: física y electromagnética. 

Interferencia física 

1. La Atenuación Edilicia 

 

Una solución de 2.4 GHz o 915 MHz funciona de manera eficiente en los edificios. La 
Figura 1 muestra la atenuación a 
través de los pisos de un edificio 
comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La Vegetación como 
atenuación 

o El impacto de los 
árboles y otra vegetación 
puede afectar 
significativamente la 
calidad del enlace. Los 
árboles de hoja perenne son 
peores que los árboles de 
hoja caduca. El follaje 
mojado también degrada la 
calidad del enlace aún más. 
Un sistema de 2,4 GHz 
experimentará problemas 
significativos de atenuación 
del follaje debido a la 
humedad en la vegetación, 
ya que opera cerca de la 
frecuencia que hace vibrar 
las moléculas de agua 
(como su microondas). 

o La Figura es el 
resultado de una prueba de 
campo de follaje húmedo 

realizada con un sistema de detección remota SignalFire utilizando comunicaciones de radio 
frecuencia de 909 MHz y 2.4 GHz a través de 120 metros de follaje húmedo (170 metros en total 
en una tormenta) a 0ºC con algo de formación de hielo. Ambos fueron probados usando una 
transmisión de 20 paquetes, 64 bytes por paquete, 1 mW de potencia. Los 2.4GHz fallaron y, 
luego, detuvieron las operaciones durante la prueba. 
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Figura 2: Resultados de la prueba de follaje húmedo realizada con el sistema 
de telemetría SignalFire que opera en dos frecuencias diferentes. 

 

3. Ateunación por Lluvia 

o La atenuación debida a la lluvia es modesta para ambas frecuencias, 2,4 GHz y 915 
MHz. Niebla y nieve son ligeramente más bajas. La lluvia, sin embargo, exacerbará 
significativamente la atenuación del follaje a 2,4 GHz debido a la alta absorción de la 
energía de 2,4 GHz por el agua. 

 

Atenuación Electromagnética 

Ambas frecuencias usan técnicas estándar para gestionar la interferencia de radio. La elección de la 
metodología depende del diseño del sistema. 

 

• Zigbee, Wireless Hart e ISA 100 a 2.4 GHz usan el Espectro de Secuencia Directa (DSSS) como 
un método de uso de frecuencias múltiples para evitar la interferencia de banda estrecha. Esta 
técnica preserva altas velocidades de datos hasta que la banda de interferencia se propague a 
un punto donde las velocidades de datos se degradan rápidamente. 

• Mientras DSSS funciona a 915 MHz, SignalFire implementa un espectro de salto de frecuencia 
(FHSS) que "salta" sobre la interferencia de banda estrecha. Esta técnica asegura las 
comunicaciones, aunque a una velocidad de datos más baja, donde DSSS falla. 

Velocidad de datos 

La velocidad de datos tiene un impacto significativo en el rango. La mayoría de los sistemas de 2.4 
GHz transmiten a 200 - 500 Kbits/seg. Un sistema de detección remota SignalFire que opera a 915 
MHz transmite a 10 Kbits/seg, que es suficiente para aplicaciones de telemetría, pero no para 
aplicaciones como transmisión de video en vivo. Duplicar la velocidad de datos causa una pérdida de 
3 dB en el presupuesto del enlace. Cuando se compara con un sistema de 200k bit/seg, el sistema de 
telemetría SignalFire tiene una ventaja de aproximadamente 12 dB (6 dB = una duplicación del rango). 

 

Conclusión 

Ninguna frecuencia proporciona la solución perfecta para admitir las comunicaciones de una red 
inalámbrica de telemetría o malla. Aunque funciona bien en entornos de edificios y plantas a 
distancias que miden en decenas de metros, una frecuencia de 2,4 GHz presenta limitaciones en 
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intervalos más largos y bajo ciertas condiciones al aire libre. Una frecuencia de 915 MHz ofrece una 
plataforma de transmisión de datos más confiable para aplicaciones al aire libre donde los datos 
deben transmitirse confiablemente a cientos de metros bajo diferentes condiciones climáticas. La 
elección depende en última instancia de la aplicación, el entorno y la cantidad de datos que se 
transmiten. 
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