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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación muestra el desarrollo de un prototipo diseñado 

para brindar servicio de WI – FI a bordo, telefonía IP, geolocalización y video 

vigilancia IP, en un autobús de transporte público en la ciudad de Quito. En este 

prototipo se emplean diversas herramientas tecnológicas tanto de hardware como 

de software. 

En el primer capítulo se realiza una descripción de todas las tecnologías y 

herramientas de software que se utilizaron en el presente prototipo. Se muestran 

algunos conceptos de redes de información, técnicas de transmisión, tecnologías 

celulares, aspectos de video vigilancia IP, telefonía IP y geolocalización. 

En el segundo capítulo se presenta el diseño de cada uno de los sistemas 

implementados en el prototipo. En primer lugar, se inicia con la descripción de la 

ruta Río Coca – Aeropuerto de Tababela; a continuación, se muestran los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas tanto a conductores como a 

usuarios con la finalidad de obtener datos relevantes de la ruta y de estimar el 

comportamiento de los usuarios en aplicaciones de Internet. Con estos datos se 

procede a realizar el diseño de cada uno de los sistemas a implementarse en la 

unidad de transporte. Para cada servicio se presenta una descripción del sistema, 

la selección de los equipos y su respectivo consumo de ancho de banda.  

En el tercer capítulo se muestra la implementación y configuraciones realizadas en 

cada uno de los equipos seleccionados, además, se presenta la instalación de 

dichos equipos en la unidad de transporte. En el caso de geolocalización también 

se incluyen las descripciones de los scripts basados en php, los cuales permiten 

visualizar la ubicación de la unidad de transporte en el servidor. 

En el cuarto capítulo se presentan las pruebas realizadas a cada uno de los 

servicios, para comprobar su funcionamiento. En el caso de acceso inalámbrico WI 

– FI, se realizan pruebas de conectividad, filtrado de páginas web, entre otras. Para 

el servicio de telefonía IP, se muestran pruebas de registro de los terminales en la 

central, procesos de establecimiento de llamadas, etc. Para el servicio de video 

vigilancia IP, se muestran pruebas de visualización y almacenamiento de video; y, 
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finalmente para geolocalización se presentan pruebas de envío, almacenamiento y 

visualización de coordenadas en el mapa. Adicionalmente se detalla un 

presupuesto referencial entre costos de operación y costos del prototipo. 

En el quinto capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del presente Proyecto de Titulación. 

En los Anexos se presenta: el modelo de cada una de las encuestas realizadas y 

resultados de las mismas, mapas de cobertura, instalaciones para el sistema de 

telefonía IP y un detalle paso a paso de la configuración del sistema de 

geolocalización incluyendo los scripts e instalaciones adicionales. 
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PRESENTACIÓN 

 
En la actualidad, la necesidad de acceso a Internet, así como la gran cantidad de 

servicios que esta red ofrece, la han convertido en un recurso tecnológico básico 

para la mayoría de la población. 

Muchos de los usuarios que a diario utilizan el sistema de transporte público en la 

ciudad de Quito al movilizarse desde la estación Ecovía de la Río Coca al 

Aeropuerto de Tababela, necesitan conectarse al Internet. Estos usuarios poseen 

normalmente un smartphone, tablet, o algún dispositivo que les permite conectarse 

inalámbricamente a esta red, mediante WI-FI o la red celular.  

No todos los usuarios pueden acceder a los servicios que ofrece Internet en los 

sistemas de transporte debido a que, si el autobús no ofrece servicio de acceso 

inalámbrico WI- FI, es necesario que el usuario disponga de un plan de datos de 

una operadora celular. Aquellas personas que si tienen contratado un plan de datos, 

preferirán por el costo utilizar la red WI – FI del autobús; adicionalmente el router 

inalámbrico permitirá tener una mejor calidad de señal de datos al disponer de 

antenas externas con mayor ganancia que las de un smartphone o de una tablet.  

Esto último garantizará una mayor robustez de la comunicación en ambientes de 

movilidad. 

Con el presente Proyecto de Titulación, se desea brindar una alternativa de 

conectividad a Internet, al implementar dentro de la unidad de transporte, el servicio 

denominado como WI – FI a bordo. A través de este servicio los usuarios que hacen 

uso de este medio de transporte y disponen de un smartphone o tablet, contarán 

con la capacidad de conectarse inalámbricamente a la red. 

Además, se desean mejorar los aspectos de seguridad y monitoreo, por lo que se 

han empleado algunas herramientas tanto en software como en hardware, para 

poner en marcha sistemas de monitoreo GPS, telefonía IP y video vigilancia IP. 

El objetivo de este Proyecto de Titulación es entregar una propuesta económica al 

gremio de transportistas, en temas referentes a la comunicación a través de Internet 

y monitoreo de unidades, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que se 

tiene hoy en día. En el mercado existen propuestas similares, pero debido al costo 
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tan elevado de los equipos y software, no presentan gran acogida dado que su 

costo - beneficio es alto. 

Este Proyecto de Titulación se presenta como una buena alternativa, ya que se 

basa principalmente en herramientas de software libre, como: Asterisk, Zoneminder 

y sistemas operativos como Linux y Raspbian. En hardware también se tienen 

muchas ventajas dado que al ser equipos que se comunican a través de IP, pueden 

interactuar con la gran cantidad de terminales que se tienen en una LAN y también 

con equipos dentro de la gran nube de Internet.  

Esta combinación entre equipos IP y software libre ha permitido el desarrollo del 

presente prototipo, en el cual se muestra la interacción de varios sistemas de 

comunicación, monitoreo y seguridad, dejando atrás las soluciones analógicas. 
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CAPÍTULO 1  

FUNDAMENTOS DE REDES DE INFORMACIÓN, 

TECNOLOGÍAS CELULARES, VIDEO VIGILANCIA IP, 

TELEFONÍA IP Y GEOLOCALIZACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE INFORMACIÓN [1] [2] [3] 

En la actualidad las redes de computadoras permiten que la mayoría de personas 

compartan información desde cualquier parte del mundo. La necesidad de 

comunicarse es cada vez mayor, lo que ha provocado el desarrollo acelerado de 

la tecnología de redes de comunicación actual. 

En los años 80 surgieron los primeros servicios que podía ofrecer una red de 

comunicaciones como, por ejemplo, mensajes email, navegación web de baja 

velocidad, etc.  

Pero ahora las redes de información son tan indispensables para el diario vivir de 

las personas, dado que se puede compartir videos, imágenes, realizar video 

llamadas, compartir archivos de gran tamaño, poder comunicarse con personas 

de otras regiones del mundo, lo que hace algunos años parecía algo muy difícil de 

lograr. 

Una red de comunicaciones se conforma simplemente por dispositivos de red 

interconectados entre sí a través de medios alámbricos o inalámbricos. Estas 

redes se encuentran organizadas a través de capas o niveles permitiendo reducir 

la complejidad de su diseño. El conjunto de capas generalmente se lo denomina 

como un modelo de referencia o arquitectura de red. 

 MODELO DE REFERENCIA TCP/IP [1] [2] [3]  

La arquitectura Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) es el 

resultado del desarrollo de una red experimental de conmutación de paquetes 

denominada ARPANET, desarrollada por la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados de Defensa (DARPA). TCP/IP surge por la necesidad de 

obtener protocolos con mayor velocidad y eficiencia. 
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El modelo TCP/IP se conforma por 4 capas, la primera llamada Capa Interfaz de 

Red, la cual entrega libertad de elección del protocolo y medio de transmisión; la 

segunda denominada Capa Internet, encargada del acceso y ruteo de los 

paquetes de datos (datagramas IP) a través de la red; la tercera denominada Capa 

Transporte, cuya función se basa en el establecimiento de la comunicación entre 

el host origen y destino y finalmente la Capa Aplicación, la cual contiene protocolos 

que permiten la entrega del servicio al usuario final. 

Algunos de los protocolos utilizados por la Capa Aplicación son: Protocolo para 

Terminales Virtuales (TELNET)1, Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP)2, 

entre otros. La Figura 1.1 muestra la interacción de cada una de las capas 

pertenecientes a la arquitectura TCP/IP. 

 

Figura 1.1 Capas de la arquitectura TCP/IP [21]  

El protocolo perteneciente a la Capa Transporte, que permite proveer confiabilidad 

a la entrega de datos se denomina Transmission Control Protocol (TCP), el cual 

se basa en un servicio orientado a conexión.  

La Capa Transporte también puede utilizar User Datagram Protocol (UDP) para el 

manejo de datos en forma no confiable con un servicio no orientado a conexión. 

Lo emplean aplicaciones en tiempo real, en las cuales se necesita rapidez en la 

                                            
1 TELNET: Protocolo que permite acceder a un host de forma remota a través de línea de 
comandos. [1] 
2 FTP: Protocolo que proporciona una manera de mover o copiar con eficiencia datos de un host 
a otro. [1]   
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entrega de datos, dado que el mínimo retardo afectaría enormemente el 

desempeño de la aplicación. 

1.2 INTERNET PROTOCOL (IP) [1] 

Internet se compone de un conjunto de redes interconectadas entre sí, 

denominadas como Sistemas Autónomos (AS)3. Para la interconexión de redes 

que conforman a Internet se usan enlaces de gran ancho de banda y routers de 

alta velocidad. 

Estas líneas de transmisión de gran velocidad generalmente se las denomina 

como backbones, a las cuales se conectan los Proveedores de Servicio de Internet 

(ISP). 

La Figura 1.2 detalla la organización jerárquica de Internet generada por la 

interconexión de redes.  

 

Figura 1.2 Ejemplo de interconexión de AS que conforman a Internet [1] 

El protocolo IP permite la interacción de todos los equipos en Internet. IP realiza 

el mejor esfuerzo en la entrega de paquetes, pero no garantiza su entrega.  

Además, permite la transferencia de paquetes a través de la red, desde su origen 

al destino usando protocolos de enrutamiento. 

                                            
3 Sistema Autónomo: Conjunto de redes IP que comparten una única política de enrutamiento, 
ejecutada en base a una administración común. [1] 
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 PROTOCOLO IP VERSIÓN 4 (IPv4) [1] [2] 

Diseñado para la comunicación en Internet por medio del intercambio de 

datagramas IP, implementa funciones de direccionamiento, enrutamiento y 

fragmentación.  

El direccionamiento permite identificar a los host origen y destino de los paquetes; 

la fragmentación permite a los paquetes adaptarse para ser transmitidos en 

cualquier red IP. El enrutamiento en cambio se encarga de determinar los 

parámetros que indican a los routers cuál es el mejor camino para enviar los 

datagramas IP. 

IPv4 presenta un campo en su cabecera denominado como Tipo de Servicio el 

cual ha sido modificado con el paso de los años, para que IP pueda adaptarse a 

los requerimientos actuales de Calidad de Servicio (QoS)4. Sus 6 primeros bits se 

usan para marcar el paquete dependiendo de su Clase de Servicio (CoS)5 y los 

últimos bits en cambio, se encargan de llevar información de congestión de la red.  

 Direcciones IPv4 [1]  

IPv4 emplea direcciones de 4 bytes. Estas direcciones son escritas generalmente 

en notación decimal. Un ejemplo de una dirección IP es: 192.168.2.1. 

Una dirección IP se compone de bits que pertenecen a la dirección de red (net id) 

y bits que identifican al host dentro la red (host id). El número de bits que 

representa a la dirección de red se denomina como prefijo o máscara de la subred.  

 

Figura 1.3 Ejemplo de prefijo y máscara de una dirección IP [1] 

                                            
4 Calidad de Servicio (QoS): Conjunto de tecnologías que proporcionan la capacidad para 
administrar el tráfico de red de manera rentable y eficiente, en entornos empresariales, oficinas 
pequeñas y redes domésticas. [1] 
5 Clase de Servicio (CoS): Grupos de flujos de tráfico de red que comparten características 
similares. [1] 
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La Figura 1.3 muestra un ejemplo del prefijo de red y las porciones de net id y host 

id que conforman a una dirección IP. 

 Clases de Direcciones IP [1] 

Las direcciones IP se clasifican en base al número de hosts que pueden albergar 

y si son direcciones unicast, multicast o destinadas para uso futuro. La Tabla 1.1 

describe algunas características de cada una de las clases de direcciones IP.  

Tabla 1.1 Clases de direcciones IP [1]  

Clase de 

Dirección IP 

Número de bits 

para net id 

Número de bits 

para host id 

Número 

de hosts 

Rango de 

direcciones IP 

Clase A                       

(Unicast) 
7 24 224 -2 

1.0.0.1 - 

127.255.255.254 

Clase B                       

(Unicast) 
14 16 216 -2 

128.0.0.1 – 

191.255.255.254 

Clase C                       

(Unicast) 
22 8 254 

192.0.0.1 – 

223.255.255.254 

Clase D           

(Direcciones 

Multidifusión) 

- - - 
224.0.0.1 – 

239.255.255.254 

Clase E                         

(Uso Futuro) 
- - - 

240.0.0.1 – 

255.255.255.254 

 

 NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT) [1] [2] 

En la actualidad las direcciones IPv4 no son suficientes, para la gran cantidad de 

equipos que se encuentran conectados a Internet. Para evitar el uso 

desproporcionado de direcciones IP se desarrolló NAT. 

NAT significa la traducción de direcciones IP internas (privadas) a direcciones 

públicas asignadas por el ISP y viceversa. La única condición es que ningún 

paquete que contenga una dirección privada aparezca en Internet sin antes 

haberse realizado la traducción NAT. La Tabla 1.2 muestra los rangos de 

direcciones IP privadas. 

La idea básica que implica NAT es la siguiente: el ISP asigna a cada cliente (hogar 

o empresa), una sola dirección o un pequeño grupo direcciones IP denominadas 

como “públicas”, las cuales se utilizarán para el tráfico de salida a Internet; 



6 
 

mientras que en la red del cliente se disponen de direcciones “privadas”, 

únicamente para el tráfico interno. 

Tabla 1.2 Rangos de direcciones IP privadas [1] 

Rango de Direcciones IP Número de Host 

10.0.0.1 – 10.255.255.254/8 16.777.216  

172.16.0.1 – 172.31.255.254/12 1.048.576  

192.168.0.1 – 192.168.255.254/16 65.536 

 

 Mapeo de NAT [1]  

Para el mapeo de direcciones se emplean datos que se encuentran en la carga 

útil del datagrama IP. Específicamente NAT maneja la información de los puertos 

utilizados en los mensajes TCP o UDP. 

Por medio de la información del puerto de origen se puede resolver el problema 

de mapeo. Previo a que el paquete salga a Internet, NAT sustituye la dirección 

privada del host con la dirección pública asignada por el ISP, también el puerto 

origen se reemplaza por otro valor dentro de las 65536 opciones de puertos. 

Finalmente, los checksums de las cabeceras IP y TCP o UDP son recalculados e 

insertados en el paquete. 

Cuando un paquete llega desde el ISP al router externo del cliente, el puerto origen 

de la cabecera TCP o UDP es extraído y en base a una tabla de mapeo de NAT 

se lo cambia por el puerto origen inicial. 

Finalmente se reemplaza la dirección IP pública por la correspondiente dirección 

privada, se recalculan los checksums de las cabeceras TCP o UDP e IP para que 

el paquete esté listo y sea reenviado al host destino. 

 Desventajas de NAT [1] [2] 

Aunque NAT ofrece la gran ventaja al permitir que muchos hosts internos accedan 

a Internet con una pequeña cantidad de direcciones IP públicas, NAT presenta 

algunas desventajas, las cuales se muestran a continuación: 

- Quebranta el modelo arquitectónico de IP, cientos de máquinas usan una 

única dirección pública para acceder a Internet. 
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- Rompe el modelo de conectividad extremo a extremo. Por ejemplo, un 

usuario puede tener conexión con un servidor en Internet, pero el servidor 

no establece una conexión directa con el usuario. 

- Destruye la independencia entre capas. Para la traducción de paquetes IP 

es necesario información de los puertos TCP o UDP pertenecientes a la 

Capa Transporte. 

1.3 REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN) 

 INTRODUCCIÓN [5] 

Las WLANs permiten la comunicación de datos en ambientes de movilidad. Son 

un complemento de las Redes de Área Local Cableadas (LAN). Las WLAN fueron 

designadas para operar en las bandas de frecuencia destinadas al uso industrial, 

científico y médico (Bandas ISM6).  

El comité de desarrollo IEEE 802.11 es responsable de elaborar los estándares 

para las WLANs. IEEE 802.11 incluye los estándares IEEE 802.11a (WI-FI en la 

banda de 5 GHz), IEEE 802.11b (WI-FI en la banda de 2.4 GHz), IEEE 802.11g 

(WI-FI de alta velocidad), IEEE 802.11n (WI-FI de última generación) e IEEE 

802.11ac (último estándar WI-FI en la banda de 5 GHz). 

Una WLAN viabiliza la conexión entre el usuario final y el router que permite el 

acceso al Internet, usando un medio inalámbrico como, por ejemplo, un enlace de 

radiofrecuencia (RF) o infrarrojo (IR). A continuación, se muestran algunas 

consideraciones para el empleo de una WLAN: 

- Interferencia y Confiabilidad: La interferencia puede ser causada por 

transmisiones simultáneas o por agentes externos. La confiabilidad se 

puede medir a través de la Tasa de Bits Errados (BER); para mejorarla se 

puede usar técnicas de detección y corrección de errores como, por 

ejemplo, Forward Error Correction (FEC). 

- Seguridad: La privacidad de los datos se puede asegurar por medio de 

técnicas de encripción.  

                                            
6 Bandas ISM: Bandas de frecuencia sin licencia para uso experimental. Operan en los rangos de 
902 – 928 MHz, 2.4 – 2.4835 GHz y 5.735 – 5.860 GHz. [1]  
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- Consumo de Energía: Se necesita de equipos con un consumo de energía 

eficiente, dado que la mayoría de dispositivos inalámbricos utilizan 

baterías. 

- Movilidad: En el caso de que el usuario experimente handoffs7 dentro de 

la red inalámbrica. 

 COMPONENTES DE UNA WLAN [2] [4] [5] 

- Adaptador WLAN (tarjeta de red): Permite al usuario acceder a la red 

inalámbrica. Comúnmente este dispositivo se encuentra incluido en los 

terminales de usuario como laptops o smartphones. 

- Access Point (AP): Este dispositivo se encarga de recibir, almacenar 

temporalmente y transmitir los datos entre la WLAN y la red cableada a la 

cual se conecta generalmente a través de cable Ethernet. Se comunica con 

las estaciones móviles usando enlaces de radiofrecuencia.  

Múltiples APs pueden soportar handoffs si el usuario se mueve de un área 

a otra. Presentan un radio de cobertura que va desde los 20 m a 500 m, y 

soportan dependiendo de su tecnología de 15 a 250 usuarios.  

- Bridges WLAN para exteriores: Son utilizados para conectar LANs 

pertenecientes a diferentes edificios. Estos equipos soportan altas tasas de 

transmisión y distancias de algunos kilómetros con ayuda de antenas 

direccionales. La Figura 1.4 muestra los componentes de una WLAN. 

 

Figura 1.4 Componentes de una WLAN [17] 

                                            
7 Handoff: Es el proceso de desvinculación del equipo móvil de una celda o radio base, para pasar 
a otra que presenta mejores características de enlace de radio. [2] 
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 TOPOLOGÍAS DE WLAN [2] [4] 

Las WLANs pueden utilizar cualquiera de estas tres topologías: 

- Topología Peer to Peer (Redes Ad Hoc): En esta topología, los usuarios 

pueden conectarse directamente entre ellos. Presentan un área 

generalmente pequeña y no soportan el acceso a la red cableada. No 

requiere de AP. En la Figura 1.5 se muestra un ejemplo ilustrativo de esta 

topología. 

 

Figura 1.5 Red  inalámbrica Ad Hoc [4] 

- Topología Basada en AP: El AP se encarga de llevar todo el tráfico 

generado por los usuarios a la red cableada; generalmente se la utiliza en 

la mayoría de lugares. La Figura 1.6 ilustra un ejemplo de esta topología.  

 

Figura 1.6 Red inalámbrica basada en AP [4] 
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- Topología Punto – Multipunto: Es utilizada cuando APs de diferentes 

edificios desean conectarse. Para este caso es necesario que los APs 

tengan línea de vista entre sí y antenas que soporten condiciones 

ambientales externas. 

 TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN DE LAS WLANs [2] [5] 

Un parámetro importante que influye en la transferencia de datos es la técnica de 

transmisión implementada en capa física. 

Dependiendo de la elección de cierta técnica se llegará a obtener tasas de 

transmisión mayores y un uso eficiente del ancho de banda; pero dependiendo de 

ésta también las características en hardware cambiarán.  

 Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS) [2] [5] 

La señal en banda base es expandida sobre un ancho de banda mayor. El 

esparcimiento de la señal se produce en base al empleo de un código de 

ensanchamiento redundante para cada bit a transmitirse. Esto produce un 

aumento de la velocidad de transmisión. 

Cuanto mayor sea la longitud del código, mayor es la probabilidad de que los datos 

puedan ser recuperados. 

Para un receptor no deseado DSSS simula un ruido de baja potencia por lo que 

es rechazado. 

 Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM) [5] [22] 

Técnica de transmisión que emplea subcanales o subportadoras ortogonales de 

menor ancho de banda bastante cercanas entre sí y que presentan cero 

interferencias una con otra. Los datos de usuario son divididos y transmitidos en 

cada pulso. [22] 

En el transmisor los datos sufren una conversión de serie a paralelo, en este 

proceso el flujo serial de bits es dividido en N símbolos de datos en paralelo, los 

cuales son modulados por N subportadoras. 

El resultado de este proceso genera un símbolo OFDM como se observa en la 

Figura 1.7. 
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Figura 1.7 Proceso de generación de un símbolo OFDM [22] 

El receptor monitorea el canal de banda ancha y corrige la distorsión de cada 

subcanal antes de extraer los datos. Cada subcanal de frecuencia es múltiplo de 

la frecuencia fundamental, por lo que el solapamiento entre canales no produce 

interferencia a subcanales vecinos. La Figura 1.8 muestra la subdivisión de un 

canal en OFDM. 

 

Figura 1.8 Subdivisión de canales en OFDM [2] 

 Multiple Input - Multiple Output (MIMO) [2] [7] 

Tecnología basada en el uso de arreglos de antenas para mejorar el rendimiento 

del enlace de radio. 

Con MIMO, diferentes señales pueden ser transmitidas en cada antena de manera 

simultánea, utilizando el mismo ancho de banda. En el receptor a través de 

procesamiento las señales recibidas por las antenas son separadas.  

La Figura 1.9 muestra un sistema MIMO 4X4 (4 antenas transmisoras y 4 antenas 

receptoras). 
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Figura 1.9 Sistema MIMO 4X4 [23] 

1.4 ESTÁNDAR IEEE 802.11 [1] [5] 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), desarrolló los 

estándares para las WLANs. El comité de estudio definido con el nombre de IEEE 

802.11 estableció 3 objetivos principales a solucionar: 

- Especificar la subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC) para las 

WLANs. 

- Establecer los protocolos de administración y servicios de la subcapa MAC. 

- Definir las características de la capa Física, permitiendo la movilidad de los 

usuarios en un área determinada. 

8 

Figura 1.10 Conjunto de protocolos para IEEE 802.11 [5] 

                                            
8 Logical Link Control (LLC): Subcapa que define los procedimientos para el intercambio de tramas 
de información y control entre 2 estaciones. [1] 

8 
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En la Figura 1.10 se muestran los protocolos establecidos para el estándar IEEE 

802.11. 

 TOPOLOGÍAS CORRESPONDIENTES AL ESTÁNDAR IEEE 802.11 [1] 

IEEE 802.11 soporta 3 topologías básicas: 

- Conjunto de Servicios Básicos Independientes (IBSS): Hace referencia 

a la infraestructura de una red ad hoc. Tiene relación con la comunicación 

peer to peer (máquina a máquina) y además no requiere de AP. 

- Conjunto de Servicios Básicos (BSS): El AP actúa como un servidor que 

permite la comunicación entre los usuarios inalámbricos. Si el AP presenta 

funciones de brigde, se pueden conectar múltiples celdas WLAN 

extendiendo el área de cobertura.  

- Red Extendida (ESS): Se basa en la integración de múltiples celdas con 

topologías BSS, utilizando enlaces inalámbricos o cableados denominados 

Sistemas Distribuidos (DS).  La Figura 1.11 muestra las topologías BSS y 

ESS. 

 

Figura 1.11 Topologías ESS y BSS en IEEE 802.11 [5] 

 PROTOCOLOS DE LA ARQUITECTURA IEEE 802.11 

 Physical Layer IEEE 802.11 (PHY) [1] [5] 

Esta capa es la encargada de establecer las características físicas del enlace de 

radio, como por ejemplo la técnica de transmisión (DSSS, OFDM, OFDM - MIMO). 
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La capa física provee 3 niveles de funcionalidad:  

- Intercambio de tramas entre la capa MAC y la capa física. 

- Selección de portadora y modulación, ya sea ésta por espectro ensanchado 

o por OFDM.  

- Proporciona a las estaciones un indicador para determinar si el medio de 

transmisión se encuentra ocupado o libre. 

Define la potencia de transmisión; generalmente se encuentra establecida en un 

valor de 50 mW y como valor máximo se tienen potencias de hasta 1 W. 

Cada técnica de transmisión de capa Física especifica múltiples tasas de 

transmisión, dependiendo de las condiciones físicas del enlace. 

 Protocolo de la Subcapa MAC IEEE 802.11 [1] [5] 

Este protocolo toma en consideración 2 aspectos fundamentales: 

- Una infraestructura inalámbrica casi siempre opera en modo half duplex. 

- En las WLANs es seguro que se generen colisiones. Para contrarrestar este 

problema, IEEE 802.11 emplea el protocolo de Acceso Múltiple por 

Detección de Portadora y Prevención de Colisiones (CSMA/CA).  

 Mecanismo de Control de Acceso al Medio en IEEE 802.11[1][5]  

CSMA/CA utiliza un monitoreo del canal basado en un chequeo físico y virtual del 

medio de transmisión. Para el monitoreo virtual, cada estación usa una 

memorización lógica mediante un Vector de Asignación de Red (NAV). 

NAV incluye el tiempo en el que el Acuse de Recibo (ACK) debe ser escuchado. 

Todas las estaciones optimizan sus transmisiones basándose en la información 

del tiempo indicado por NAV. 

IEEE 802.11 también utiliza el mecanismo Request to Send (RTS)/ Clear to Send 

(CTS)9 junto con NAV para prevenir que las estaciones envíen tramas 

simultáneamente y provoquen colisiones. El periodo de tiempo determinado para 

                                            
9 RTS/CTS: Tramas enviadas por la estación emisora y receptora respectivamente para especificar 
a las otras estaciones el tiempo que requieren para terminar el intercambio de datos. [1] 
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envío de los mensajes RTS/CTS y las tramas de datos, se encuentra establecido 

por intervalos, los cuales se muestran a continuación:  

- Distributed Coordination Function InterFrame Space (DIFS): Es el 

intervalo de tiempo regular entre tramas de datos. En este periodo, las 

estaciones intentan adquirir el canal mediante el algoritmo de backoff10. 

- Short InterFrame Space (SIFS): Es el intervalo de tiempo más pequeño, 

se usa para acciones de respuesta inmediata; permite al transmisor y al 

receptor enviar un único diálogo antes de que otra estación haga uso del 

canal.  

- Arbitration InterFrame Space (AIFS): Utilizado por el AP para dar 

prioridad a tráfico especial, como por ejemplo el tráfico de voz. 

- Extended InterFrame Space (EIFS): Es usado solo por el AP para reportar 

un problema, en caso de recibir una trama errónea o desconocida.  

 Ahorro de Energía en IEEE 802.11 [1] 

El mecanismo para el ahorro de energía que utiliza IEEE 802.11 se realiza a través 

de las tramas de beacon11. A continuación, se muestran los modos de 

funcionamiento: 

- Modo de Ahorro de Energía: El AP almacena temporalmente el tráfico 

destinado para el cliente. En cada beacon el cliente pasa a estado activo y 

chequea un mapa de tráfico almacenado enviado por el AP. Si el cliente 

tiene tráfico almacenado, enviará un mensaje al AP informando que desea 

recibir ese tráfico, caso contrario pasará a estado inactivo. 

- Modo de Ahorro de Energía Automático (APSD): Este mecanismo se 

basa en enviar el tráfico almacenado temporalmente, justo antes de que el 

cliente envíe sus tramas al AP.  

                                            
10 Algoritmo de Backoff: Ranuras de tiempo seleccionadas aleatoriamente por las estaciones al 
detectar colisiones.  Incrementan  la   probabilidad  de  que  las  retransmisiones  se  realicen  con 
éxito. [1] 
11 Beacon: Tramas generadas por el AP de forma periódica (generalmente cada 100 mseg), 
advierten a las estaciones de la presencia del AP en la red y transportan información sobre tramas 
almacenadas, parámetros de seguridad y del sistema. [1] 
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 ESTÁNDAR IEEE 802.11b – DSSS DE ALTA VELOCIDAD [2] 

IEEE se ratificó en la creación del estándar IEEE 802.11b, estableciendo 2 

velocidades de operación, la primera de 1 Mbps y la segunda de 2 Mbps. 

Para soportar ambientes muy ruidosos y áreas de cobertura extensas, IEEE 

802.11b utiliza tasas de transmisión variables. En la actualidad si las 

características de transmisión son óptimas, se puede llegar a velocidades de hasta 

11 Mbps.  

 ESTÁNDAR IEEE 802.11g [2] 

IEEE 802.11g es una extensión de IEEE 802.11b. Permite llegar a velocidades de 

hasta 54 Mbps. Opera en la banda de 2.4 GHz.  

IEEE 802.11g ofrece una extensa gama de esquemas de modulación con la 

novedad que este estándar adopta la técnica de transmisión OFDM. 

 ESTÁNDAR IEEE 802.11n [2]  

El grupo IEEE 802.11n en respuesta a la demanda de mayor rendimiento para las 

WLANs, introdujo nuevas tecnologías que permiten mayor desempeño, logrando 

así solventar los requerimientos de las aplicaciones actuales.  

Utiliza técnicas de transmisión como OFDM - MIMO, códigos FEC y Modulación 

de Amplitud en Cuadratura (QAM). Llegando a velocidades de hasta 600 Mbps. 

Agrega un nuevo modo de ahorro de energía con MIMO. En este modo se utilizan 

múltiples receptores únicamente cuando se requiere aumentar el rendimiento de 

la comunicación. El ancho de banda se incrementa de 20 MHz a 40 MHz, 

permitiendo a este estándar implementarse en espacios abiertos. 

 ESTÁNDAR IEEE 802.11ac [24]  

Este estándar mejora las características presentadas por IEEE 802.11n. Satisface 

la necesidad de mayor velocidad de transmisión, llegando a tasas que fácilmente 

alcanzan a los Gbps. Presenta mejoras en la capacidad de clientes que puede 

albergar y con mejor experiencia para aplicaciones de gran exigencia de QoS 

como, por ejemplo, video streaming.  
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Algunas de las características de este estándar son: 

- El ancho de banda se incrementa de 40 MHz a 80 MHz y 160 MHz. 

- Se implementa una modulación más sofisticada (256 QAM). 

- Emplea MIMO de hasta 8X8. 

- Trabaja en la banda de 5 GHz. 

Los dispositivos que trabajan con IEEE 802.11ac, pueden incluir también IEEE 

802.11n, trabajando de forma dual en las bandas de 2.4 y 5 GHz. La Tabla 1.3 

muestra una comparación de las especificaciones de los estándares IEEE 802.11 

b, g, n y ac. 

Tabla 1.3 Especificaciones de los estándares IEEE 802.11 [5] 

Velocidad de 

Transmisión 
802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac 

Modulación QPSK 
QPSK, 16 

QAM, 64 QAM 

QPSK, 16 

QAM, 64 QAM 

64 QAM, 256 

QAM 

Máxima 

Velocidad de 

Transmisión 

11 Mbps 54 Mbps 600 Mbps 6930 Mbps 

Banda de RF 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 5 GHz 

Ancho de 

Banda 
20 MHz 20 MHz 

20 MHz o 40 

MHz 

20, 40, 80 y 

160 MHz 

Técnica de 

Transmisión 

Utilizada 

DSSS OFDM OFDM - MIMO OFDM – MIMO 

 

 SEGURIDAD EN IEEE 802.11 [1] [4] [25] 

IEEE 802.11i establece los mecanismos de autenticación, autorización y 

distribución de claves para el control de acceso a la red.  Se compone de tres 

entidades: 

- El suplicante, dispositivo que desea unirse a la red. 

- El autenticador, generalmente el AP, que realiza el control de acceso. 

- El servidor de autenticación toma las decisiones de habilitación o no del 

acceso a la red. 
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Se pueden tener 2 escenarios. En el primero al servidor de autenticación se lo 

denomina como RADIUS, es un equipo físico, el cual almacena un registro de los 

usuarios y contraseñas de cada cliente. En la Figura 1.12 se muestra un esquema 

gráfico del control de acceso con un servidor RADIUS. 

 

Figura 1.12 Control de acceso con un servidor de autenticación [1] 

El segundo escenario se conoce como  WI - FI Protected Access 2 (WPA – 2). El 

servidor de autenticación es un proceso que funciona en el AP. El usuario 

basándose en la información de las direcciones MAC de origen y destino, genera 

un Mensaje de Integridad de Código (MIC)12 y lo envía al AP.  

   

Figura 1.13 Proceso de autenticación con WPA – 2 [1] 

                                            
12 MIC: Mensaje de 64 bits, calculado en base a las direcciones MAC de origen y destino. Se basa 
en una función matemática conocida por el emisor y receptor, evita que un atacante capture 
paquetes de datos, los altere y los vuelva a enviar. [25] 
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El AP verifica el MIC, y genera un código de sesión (KS). Después el AP distribuye 

el código KS, el cual es comprobado por el cliente y si es correcto se envía el ACK, 

con lo que el proceso de autenticación queda finalizado. La Figura 1.13 muestra 

el proceso de autenticación con WPA–2. 

1.5 TECNOLOGÍAS CELULARES 

 INTRODUCCIÓN [1] [2] 

El nacimiento de las redes de telefonía celular resultó en un gran desarrollo para 

la sociedad, dado que entrega la libertad para comunicarse desde cualquier lugar 

que cuente con cobertura de red. 

Aunque el servicio principal para el desarrollo de la telefonía celular fue la 

comunicación por medio de llamadas telefónicas, las redes se han ido 

perfeccionando para el soporte de nuevos servicios como, por ejemplo, 

navegación web de alta velocidad, video streamig, telefonía IP, etc. 

Las redes celulares han cambiado enormemente en los últimos 40 años. Sus 

inicios fueron en la llamada primera generación (1G) denominada como Advanced 

Mobile Phone Systems (AMPS), en la que los User Equipments (UEs) o 

dispositivos móviles transmitían la voz en forma analógica (FM).  

Con el pasar de los años las redes 1G, migraron a sistemas en los cuales la voz 

es transmitida en forma digital, específicamente se habla de la 2da generación de 

redes celulares 2G.  

 SEGUNDA GENERACIÓN CELULAR (2G) [1] [2] 

La generación 2G, denominada como Global System for Mobile Communications 

(GSM), se basa principalmente en el uso de técnicas de acceso como Time 

Division Multiple Access (TDMA13) y Code Division Multiple Access (CDMA14). 

Con TDMA y CDMA, se mejoró la calidad de la voz; además estos sistemas 

soportan máximas tasas de transmisión de datos alrededor de 384 Kbps.  

                                            
13 TDMA: Técnica de distribución de intervalos de tiempo a cada usuario para su transmisión y 
recepción de datos. [2] 
14 CDMA: Técnica de acceso basada en DSSS en la cual los usuarios se los ubica en la misma 
frecuencia y tiempo, pero se los discrimina en base a códigos. [2] 
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GSM para transportar servicios de transferencia de datos utiliza la tecnología 

General Packet Radio Service (GPRS). GPRS provee una plataforma para 

expansión de servicios de transmisión y recepción de datos.  

La implementación de GPRS presenta un impacto limitado en la infraestructura de 

operación de GSM. Simplemente GPRS añadió nodos que permitan la 

conmutación de paquetes junto con un Gateway que soporte la conexión con 

redes externas para el acceso a servidores propietarios o que brinden algún 

servicio y se encuentren en Internet. 

 Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) [1] [2] 

A continuación de GPRS, apareció la tecnología celular llamada EDGE. Al igual 

que GPRS, utiliza la misma infraestructura de GSM, pero de una manera más 

eficiente. 

EDGE añade un sistema de adaptación del enlace, permitiendo seleccionar la 

modulación más apropiada y el esquema de codificación, dependiendo de las 

condiciones del canal inalámbrico entre el transmisor y receptor.  

La Tabla 1.4 muestra una comparación de algunas características pertenecientes 

a las tecnologías 2G. 

Tabla 1.4 Características de las tecnologías celulares 2G [2] 

Tecnología 

Celular 

Tamaño de 

Trama 

Máxima Tasa 

de 

Transmisión 

Técnica usada 

Tipo de 

Modulación 

Usada 

(GSM) Short 

Message 

Service (SMS) 

Paquete 

simple de 180 

bytes 

9 bps 
Circuito 

Simplex 
GMSK 

(GSM) Envío 

de Datos por 

Conmutación 

de Circuitos 

Tramas de 30 

bytes 
9600 bps Circuito Duplex GMSK 

GPRS 
Tramas de 192 

bytes 
171 Kbps 

Conmutación 

de Paquetes 
GMSK 

EDGE 
Tramas de 

1600 bytes 
384 Kbps 

Conmutación 

de Paquetes 

GMSK – 8 

PSK 
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 TERCERA GENERACIÓN CELULAR (3G) [1] [2] [5] 

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), es la tercera generación 

de telefonía celular implementada y utilizada en la actualidad. Se desarrolla bajo 

la arquitectura de GSM, permitiendo que dos infraestructuras; la primera para voz 

basada en conmutación de circuitos y la segunda de datos basada en 

conmutación de paquetes permitan el soporte de aplicaciones celulares actuales.  

UMTS llega a tasas de transmisión superiores a las producidas por GPRS y 

EDGE. Se estima que las tasas de transmisión de UMTS sobrepasan los 2 Mbps. 

La Figura 1.14 muestra la arquitectura simplificada de los componentes 

pertenecientes a la red UMTS. 

 

Figura 1.14 Arquitectura UMTS [1] 

 UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) [1] [2] [5] 

UTRAN es la interfaz de radio entre el dispositivo móvil y la Core Network. Se 

conforma de la Interfaz de Aire (Uu), el Radio Network Controller (RNC) y el Nodo 

B.  

- Interfaz de Aire (Uu): Es el protocolo de radio comunicación entre el 

dispositivo móvil y la radio base celular. Esta interfaz utiliza como técnica 

de acceso CDMA. 
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- Nodo B: Se encarga de la administración del enlace de radio. Algunas de 

sus funciones son la codificación y decodificación del canal de radio, la 

multiplexación y demultiplexación de los canales de transporte, la 

sincronización con el UE, entre otros. 

- Radio Network Controller (RNC): Administra los recursos de radio. Se 

encarga de la sincronización de tramas, también de la asignación de los 

códigos CDMA a los UEs y da soporte cuando existen handoffs entre 

UTRANs vecinas (handover), etc. 

 Core Network [1] [2] [5]  

Aquí se encuentran los componentes que permiten establecer el canal para la 

comunicación de voz (conmutación de circuitos) y para el transporte de datos 

(conmutación de paquetes). Los componentes que permiten el establecimiento de 

la comunicación basada en conmutación de circuitos son:  

- Core Interface (Iu): Se encarga del transporte del tráfico de datos e 

información de control, entre los RNCs y la Core Network.  

- Mobile Switching Center (MSC): Permite al UE trasladarse de una celda 

a otra (ayuda al UE durante un handoff).  

- Media Gateway (MGW): Provee la conexión con la Public Switched 

Telephone Network (PSTN). Además, ayuda en las funciones de control y 

señalización de la Core Network. 

La parte de la Core Network encargada del transporte y administración de los 

datos de los usuarios se compone de: 

- Serving GPRS Support Node (SGSN): Se encarga de la movilidad de los 

UEs, permite el acceso a Internet y gestiona las funciones de autenticación 

y asignación de QoS a cada terminal. 

- Gateway GPRS Support Node (GGSN): Permite al igual que la MGW, 

conectar la red UMTS con redes de datos externas. Se conecta con la 

SGSN por medio de una red basada en IP. Maneja una parte de la 

autenticación de los UEs a través de Access Point Name (APN)15. 

                                            
15 APN: Contiene las configuraciones necesarias para que el cliente pueda autenticarse con el 
Servidor RADIUS de la operadora celular. [26] 
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Asigna la dirección IP al UE y realiza funciones de facturación.   

- Home Subscriber Server (HSS): Contiene una base de datos con toda la 

información de subscripción del usuario. Realiza el cifrado para asegurar 

que los datos transmitidos y la señalización entre el UE y la red UMTS no 

sea alterada. 

 Calidad de Servicio en UMTS [2] [26] 

UMTS establece 4 clases de QoS:  

- Conversational Class: Utilizada para el transporte de tráfico en tiempo real 

bidireccional. Presenta limitación del retardo y un tiempo de transferencia 

reducido. Es empleada generalmente para servicios de telefonía IP, 

videoconferencia interactiva, etc. 

- Streaming Class: Transporta tráfico en tiempo real unidireccional que 

requiere de un tiempo de transferencia moderado. Algunos servicios que 

usan esta clase son aplicaciones de audio y video en tiempo real. 

- Interactive Class: Se usa generalmente para llevar tráfico tradicional que 

presenta baja tasa de errores y un retardo moderado, como por ejemplo 

tráfico web.  

- Differential Class: Transporta tráfico con baja tasa de errores, pero sin 

limitación de retardo. Usada por servicios de e-mail, descarga de 

información, etc. 

 Nuevos Servicios Transportados por UMTS [26] 

UMTS ofrece el soporte de nuevas aplicaciones de gran exigencia en aspectos de 

QoS. Gracias a las tasas de transmisión que presenta, estas aplicaciones no 

representan problema alguno, para ser transportadas por redes de tercera 

generación celular.  

Algunos ejemplos de los servicios que se añaden son: 

- Navegación en Internet de alta velocidad, con tasas de 2 Mbps. 

- Videoconferencia y telefonía IP. 

- Visualización de video en tiempo real. 
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 HIGH SPEED PACKET ACCESS (HSPA 3G+) [7] [22] 

La tecnología celular HSPA, hace referencia a las redes que soportan High Speed 

Downlink Packet Access (HSDPA) y High Speed Uplink Packet Access (HSUPA). 

El desarrollo de HSPA se basa en la infraestructura de red UMTS.  

HSPA utiliza Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA)16, que permite 

aumentar las velocidades de transmisión, por lo que esta tecnología soporta sin 

problema el manejo de tráfico en tiempo real y multimedia al igual que UMTS. 

 High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) [2] [7] 

Las especificaciones desarrolladas en los Release 5 y 617 se enfocan en el 

desarrollo de HSDPA. Las velocidades esperadas se estiman generalmente entre 

8 Mbps a 10 Mbps. Con MIMO las velocidades de transmisión aumentan a más 

de 20 Mbps. 

 Nuevas Características de HSDPA [2] [7] 

Para mejorar las velocidades de transmisión y rendimiento, HSDPA adiciona 

ciertas características: 

- High Speed Shared Channels (HS – PDSCH) and Short Transmission 

Time Interval (TTI): Se añaden canales de bajada (downlink) para la 

transmisión de datos en alta velocidad. Son 15 canales funcionando dentro 

del canal de banda ancha WCDMA de 5 MHz. HSDPA puede registrar la 

asignación de ciertos canales HS – PDSCH a los usuarios en un slot de 

tiempo (TTI) muy corto de 2 mseg. 

- Eficiente Programación y Diversidad de Usuarios: La programación 

permite asignar mayor número de canales a los usuarios con las mejores 

condiciones en su enlace de radio. La Figura 1.15 muestra un ejemplo de 

distribución de los canales de alta velocidad dependiendo de las 

condiciones de transmisión de los UEs. 

                                            
16 WCDMA: Técnica de acceso por discriminación de código, emplea un código de tasa de bits 
elevada. [2] 
17 Release 5 y 6: “Technical Specifications and Technical Reports for a GERAN-based 
3GPPsystem”,https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?sp
ecificationId=544. 
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Figura 1.15 Programación de los HS – PDSCH [7] 

- Modulaciones de Alto Nivel: HSDPA además de utilizar la modulación 

QPSK de WCDMA, suma nueva técnicas de modulación como 16 QAM y 

64 QAM.  

- Adaptación del Enlace: Dependiendo de las condiciones del canal 

inalámbrico, diferentes niveles de codificación FEC pueden ser empleados. 

- Fast Hybrid Automatic Repeat Request (H-ARQ): El mecanismo del 

control de acceso al medio se lo realiza en el Nodo B. Cuando el Nodo B 

envía un paquete al UE, éste espera el ACK. Si no lo recibe dentro de un 

tiempo establecido, asume que el paquete se perdió y realiza la 

retransmisión. 

 Operación de HSDPA [7] 

El principio de operación de HSDPA es relativamente simple. El RNC enruta los 

paquetes destinados para un UE específico al Nodo B más apropiado.  

El Nodo B recibe estos paquetes y realiza la programación en base a la prioridad 

de usuario y las condiciones del enlace de radio.  



26 
 

El UE es responsable de enviar el ACK, una vez recibido el paquete y también 

debe proporcionar al Nodo B la información de las condiciones de su enlace de 

radio. 

 High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) [7] 

Emplea un nuevo canal de subida llamado Enhanced Dedicated Channel (E – 

DCH) para mejorar el rendimiento de los enlaces uplink. 

Estandarizado en el Release 6, HSUPA reduce la cantidad de paquetes que 

presentan retardo, mejorando el throughput18 en un 50%. 

HSUPA usa las mismas características de HSDPA para aumentar las velocidades 

de transmisión, presentando enlaces de subida desde los 5 Mbps. 

 Evolución de HSPA (HSPA+ 3G+) [7] [22] 

Las constantes mejoras para HSPA resultaron en la elaboración del Release 819 

en adelante. HSPA+ hace uso de nuevas tecnologías para aumentar el 

rendimiento del enlace: 

- Conectividad Continua de Paquetes (CPC): CPC reduce la interferencia 

del canal inalámbrico, dado que permite al receptor apagar los subcanales 

físicos de transmisión y recepción siempre y cuando el usuario no tenga 

datos para enviar o recibir.  

- Multi – Carrier HSPA: En el Release 8, se especifica el uso de 2 y hasta 8 

canales de 5 MHz, con el fin de incrementar el throughput.  

- Downlink Multiflow Transmission: Detallado en el Release 1120, se 

describe que de 2 a 4 celdas pueden transmitir datos independientes a un 

UE simultáneamente. 

La Tabla 1.5 muestra las capacidades de transmisión para HSPA y HSPA+.  

                                            
18 Throughput: Tasa de transmisión real, para su cálculo se toma en consideración la carga útil. [1] 
19 Release 8: “Technical Specifications and Technical Reports for a UTRAN-based 3GPP system”, 
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=5
44. 
20 Release 11: “Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio 
transmission and reception (FDD)”, http://www.3gpp.org/IMG/pdf/lte_africa_2013.pdf. 
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Tabla 1.5 Evolución de las velocidades de transmisión en HSPA y HSPA+  [7] 

 

 LONG TERM EVOLUTION (LTE 3G+) [2] [7] [22] 

LTE forma parte del Release 8; al igual que HSPA+ ofrece un servicio de banda 

ancha inalámbrica eficiente. LTE implementa nuevas técnicas de acceso basadas 

en OFDM para sus enlaces de uplink y downlink, mejorando las velocidades de 

transmisión.  

Las características de LTE son las siguientes: 

- Velocidades de transmisión downlink (DL) pico de 300 Mbps y superiores. 

- Velocidades de transmisión uplink (UL) pico de 71 Mbps y superiores. 

- Emplea OFDM - MIMO en su enlace de radio, con ancho de banda variable 

de 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz. 

- Operación en modos Time Division Duplexing (TDD)21 y Frequency Division 

Duplexing (FDD)22. 

                                            
21 TDD: Técnica de distribución de intervalos de tiempo a cada usuario para su transmisión y 
recepción de datos. [2] 
22  FDD: Técnica que entrega al usuario dos diferentes segmentos de frecuencia para datos uplink 
y downlink. [2] 

Tecnología 

Downlink (DL) Uplink (UL) 

Modulación 
BW 

(MHz) 

Tasa de 
transmisión 

(Mbps) 
Modulación 

BW 
(MHz) 

Tasa de 
transmisión 

(Mbps) 

Release 6 
– HSPA 

QPSK – 
16QAM 

5 14.4 
QPSK – 
16QAM 

5 5.76 

Release   7 
HSPA+ 

(MIMO 2X2 
DL) 

16 QAM 5 28.0 16 QAM 5 11.5 

Release 8 - 
HSPA+ 

(sin MIMO) 
64 QAM 10 42.2 16 QAM 5 11.5 

Release 10 
- HSPA+ 

(MIMO 2X2 
DL) 

64 QAM 20 168.0 16 QAM 10 23.0 

Release 11 
HSPA+ 

(MIMO 2X2 
DL - UL) 

64 QAM 40 336.0 16 QAM 10 69.0 
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 Programación OFDMA [7] 

Acceso Múltiple por División Ortogonal de Frecuencia (OFDMA) se basa en la 

asignación de un conjunto de subportadoras ortogonales de 15 KHz a cada 

usuario en un intervalo de tiempo determinado. 

Dependiendo del ancho de banda del canal se tienen una cierta cantidad de 

subportadoras. Por ejemplo, en un ancho de banda de 1.4 MHz se dispone de 72 

subportadoras, mientras que en un ancho de banda de 20 MHz se tiene 1200 

subportadoras. 

OFDMA establece un bloque de recursos, el cual asigna al usuario 12 

subportadoras y 14 símbolos OFDM en un TTI de 1 mseg.  

La Figura 1.16 muestra un ejemplo de asignación de bloques de recursos en 

frecuencia y tiempo. 

 

Figura 1.16 Asignación de bloques de recursos usando OFDMA [7] 

 Categorías de UE en LTE [7] 

La Tabla 1.6 muestra las tasas de transmisión uplink y downlink para ciertas 

categorías de UE basadas en las especificaciones de LTE. 
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Tabla 1.6 Categorías para los UEs en LTE [7] 

 
 ASIGNACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIA PARA LAS 

TECNOLOGÍAS CELULARES EN EL ECUADOR 

“Ecuador a finales de 2015, presentó 13´859020 usuarios móviles repartidos entre 

3 operadoras, Claro – Conecel, Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT EP. y Movistar – Otecel.” [9] 

 Tabla 1.7 Bandas de operación de frecuencia de operadoras celulares en Ecuador [9] 

 
“El espectro total usado por las 3 operadoras celulares es de 290 MHz.” [9] En la 

Tabla 1.7 se presentan las bandas de frecuencia de operación asignadas a cada 

operadora celular. 

Categoría UE 
Máxima Tasa de 
Transmisión DL 

Máximo número de 
antenas MIMO 

Máxima Tasa de 
Transmisión UL 

1 10.3 Mbps 1 5.2 Mbps 

2 51.0 Mbps 2 25.5 Mbps 

3 102.0 Mbps 2 51.0 Mbps 

4 150.8 Mbps 2 51.0 Mbps 

5 299.6 Mbps 4 75.4 Mbps 

6 301.5 Mbps 2 o 4 51.0 Mbps 

7 301.5 Mbps 2 o 4 102.0 Mbps 

8 2998.6 Mbps 8 1497.8 Mbps 

9 452.3 Mbps 2 o 4 51.0 Mbps 

10 452.3 Mbps 2 o 4 102.0 Mbps 

11 603.0 Mbps 2 o 4 51.0 Mbps 

12 603.0 Mbps 2 o 4 102.0 Mbps 

TECNOLOGÍA 
CELULAR 

CLARO MOVISTAR CNT 

LTE 

Uplink 
(MHz) 

Downlink 
(MHz) 

Uplink 
(MHz) 

Downlink 
(MHz) 

Uplink 
(MHz) 

Downlink 
(MHz) 

1710 - 1755 2110 -2155 1850 - 1910 1930 -1990 

1710 - 1755 2110 -2155 

703 – 748  758 - 803 

3G – HSPA+ 824 - 849 869 - 894 

824 - 849 869 - 894 

1850 - 1910 1930 -1990 
1850 - 1910 1930 -1990 

GSM 824 - 849 869 - 894 824 - 849 869 - 894 

824 - 849 869 - 894 

1850 - 1910 1930 -1990 



30 
 

1.6 VIDEO VIGILANCIA IP 

 INTRODUCCIÓN [10] 

Estos sistemas manejan dispositivos que se comunican a través de una red IP, 

como, por ejemplo, cámaras IP, switches, servidores de Internet, etc. Además, al 

ser una red IP permite añadir protección por medio de un Firewall y autenticación. 

 FUNCIONAMIENTO DEL VIDEO SOBRE IP [10] [11] 

La Figura 1.17 muestra un sistema de video vigilancia IP tradicional. Los 

elementos de este sistema se conectan a través de una red cableada Ethernet o 

una WLAN.  

 

Figura 1.17 Esquema general de un sistema de video vigilancia IP [11] 

Un sistema de Video Vigilancia IP generalmente consta de 3 elementos: Cámaras 

IP, Servidores de Almacenamiento y Puntos de Monitoreo.  

Las señales de video para ser transportadas en una red IP, primero deben ser 

procesadas, es decir, captadas, digitalizadas y secuenciadas. 

La secuencia o streaming de video luego de su procesamiento se encapsula en 

paquetes IP, para que pueda ser transportada a su destino (cliente y servidor de 

almacenamiento). 

 VIDEO VIGILANCIA A TRAVÉS DE INTERNET [10] 

En la actualidad este tipo de soluciones son las más utilizadas ya que presentan 

bajo costo y facilidad de instalación. Simplemente para el monitoreo de algún 

lugar, es necesario que una cámara IP, el servidor de almacenamiento y el 
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dispositivo de recepción del video (PC, tablet, smartphone), se encuentren 

conectados a Internet. 

Principalmente los sistemas de video vigilancia se utilizan para el monitoreo de 

locales comerciales, supervisión del personal en una industria, seguridad en el 

hogar, seguridad en vehículos de transporte público, etc. La Figura 1.18 presenta 

un sistema típico de video vigilancia a través de Internet. 

 

Figura 1.18 Video vigilancia a través de Internet [15] 

 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IP 

 Cámara IP [12] 

La cámara IP es la encargada de digitalizar la señal de video captada, para luego 

enviarla a la red IP. Este equipo se compone de una serie de elementos como 

lentes ópticos, filtros ópticos, sensores CCD23 o CMOS24, chips de control de 

sensores, procesador de video, interfaz de red Ethernet o WLAN, ranuras para 

                                            
23 Dispositivos de Carga Acoplada (CCD): Chips compuestos por una matriz de sensores que se 
basan en la conversión fotoeléctrica. [12] 
24 Sensor de Pixeles Activos (CMOS): Circuito integrado basado en el efecto fotoeléctrico para 
capturar la imagen, presenta opciones de control de luminosidad, control de contraste y conversión 
análoga digital. [12] 
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memorias USB o micro SD, rotores en caso de necesitar movimiento en la cámara, 

sensores infrarrojos, etc. 

El sensor CCD o CMOS es uno de los componentes esenciales de cualquier 

cámara IP, porque establece la cantidad de pixeles que maneja la cámara. 

Dependiendo de este valor la calidad de la imagen será mejor o peor. La Figura 

1.19 muestra los componentes principales de una cámara IP. 

 

Figura 1.19 Componentes principales de una cámara IP [18] 

 Estándares de Compresión de Video [10] [27] 

La compresión del video es necesaria para el desarrollo de aplicaciones 

multimedia actuales porque ayuda a reducir de ancho de banda del streaming de 

video. A continuación, se detallan algunos estándares de compresión que 

manejan las cámaras IP actuales: 

- Codificación Genérica de Imágenes en Movimiento y Audio Asociado 

(MPEG 2): Conocido también como H.262, emplea compresión temporal, 

permite eliminar la redundancia de escenas sucesivas (predicción de 

movimiento). Para la compresión de una escena se basa en los cambios 

de sus secuencias anteriores y posteriores. En la Figura 1.20 se visualiza 

la predicción de movimiento empleada por MPEG 2. 
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Figura 1.20 Reducción de ancho de banda en MPEG 2 [27] 

- Codificación de Objetos Audiovisuales (MPEG 4): Se basa en el códec 

MPEG 2 pero presenta mayor complejidad. Tiene la capacidad de codificar 

múltiples objetos en una secuencia de video. Permite una gran disminución 

del ancho de banda de video, de streamings origen con tasas de 1 o 2 Gbps 

a unos cuantos Mbps. 

- H.264: Conocido como Advanced Video Coding (AVC), emplea técnicas de 

compresión más sofisticadas como, por ejemplo, predicción de movimiento 

en macro bloques. En esta técnica la imagen es dividida en bloques y si 

uno de éstos solo sufre algún desplazamiento, al compararlo con la imagen 

siguiente solo se transmite ese bloque y no la imagen completa. La Figura 

1.21 muestra la predicción de movimiento por macro bloques implementada 

por H.264. 

 

Figura 1.21 Predicción de movimiento por macro bloques [27] 
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 Tipos de Cámaras IP [12] 

- Cámara Tipo Domo: Resistentes a acciones vandálicas. Algunas de estas 

cámaras incluyen leds infrarrojos para captar el video en la obscuridad. 

Presentan una visualización usualmente con radio menor a 20 m. 

- Cámara Fija: Presentan un mayor rango de visualización que las cámaras 

tipo domo (generalmente de 50m). Son fáciles de instalar en lugares 

externos. 

- Cámara Pan – Tilt – Zoom (PTZ): Incluye un rotor que permite a la cámara 

desplazarse en los ejes vertical y horizontal. Se utilizan en lugares internos 

y manejan enfoque de imagen para mayor detalle. La Figura 1.22 presenta 

los tipos de cámaras que se pueden encontrar en un sistema de video 

vigilancia. 

 

Figura 1.22 Tipos de Cámaras IP a) Domo, b) Fija, c) PTZ [12] 

 Servidor de Almacenamiento de Video [19] 

Se han desarrollado una serie de soluciones para el almacenamiento y gestión del 

video. Estas soluciones varían en costo y capacidad de almacenamiento. A 

continuación, se muestran algunas alternativas: 

- Almacenamiento a Bordo: El almacenamiento del video se lo realiza en 

la misma cámara o en algún dispositivo externo conectado directamente a 

ésta. El periodo de grabación es limitado, y si la cámara puede conectarse 

a Internet, puede enviar el video grabado a un servidor externo de respaldo. 

- Almacenamiento en un Servidor Privado: Permite grabar el video sin 

restricción de tiempo, dado que puede utilizar varios discos duros para el 

almacenamiento.  
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- Almacenamiento en la Nube: En este caso el servidor se encuentra en la 

nube de Internet. Presenta la opción de la visualización del video desde 

cualquier dispositivo que pueda conectarse a Internet. En Figura 1.23 se 

ilustra el esquema de almacenamiento de video en la nube. 

 

Figura 1.23 Almacenamiento y visualización del video en la nube [19] 

 SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO EN LINUX [16] 

El software de gestión de video entrega al usuario un mayor nivel de 

administración del sistema de video vigilancia; por ejemplo, estos sistemas 

permiten la visualización simultánea a un conjunto de cámaras, el manejo de 

alarmas al detectarse movimiento, etc.  

A continuación, se muestran dos alternativas de software que pueden 

implementarse en sistema operativo Linux. 

 KMotion [20] 

Es un software que permite el monitoreo de una o más cámaras; es capaz de 

detectar movimiento en el transcurso de la grabación de video. 

KMotion es una herramienta basada en línea de comandos cuya salida puede ser 

en secuencia de video MPEG. Algunas de las funcionalidades de KMotion son: 

- Realiza capturas de movimiento. 

- Soporta video streaming en tiempo real. 

- Crea videos MPEG utilizando ffmpeg.25 

                                            
25 ffmpeg: Software libre con licencia pública general, que permite grabar, convertir, transmitir y 
reproducir streaming de audio y video. [27] 
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- Utiliza bases de datos MySQL26 para guardar las capturas. 

- Controla varias cámaras mediante una interfaz Web. 

 Zoneminder [16] 

Zoneminder es un conjunto de aplicaciones integradas que permiten una solución 

completa de vigilancia. Puede trabajar con cámaras de video asociadas a tarjetas 

conversoras de análogo a digital, cámaras USB o cámaras IP.  

 Características Principales de Zoneminder [16] 

Es un sistema rápido y amigable para el usuario ya que se basa en una interfaz 

Web, la cual permite el control y monitoreo de las cámaras por medio de un 

computador conectado a la red. Esta interfaz permite guardar eventos capturados 

por las cámaras para su revisión posterior. 

Soporta la captura y análisis de imágenes, por lo que se puede configurar algunos 

parámetros para eliminar falsas alarmas. Permite definir un conjunto de zonas con 

diferente sensibilidad, habilitando alarmas en caso de detectar movimiento. La 

Figura 1.24 muestra el entorno de Zoneminder. 

 

Figura 1.24 Entorno de monitoreo de Zoneminder  

Se encuentra distribuido mediante Licencia Pública General (GPL), por lo que es 

posible modificarlo o distribuirlo de forma libre. 

                                            
26 MySQL: Sistema de gestión de bases de datos de código abierto, muy popular. Usa tablas para 
almacenar la información y además permite soporte de forma remota. [47] 



37 
 

 A continuación, se muestran las características que presenta Zoneminder: 

- Trabaja en cualquier distribución de Linux. 

- Se basa en el lenguaje de programación PERL y PHP27. 

- Se puede usar bases de datos como por ejemplo MySQL. 

- Puede dividir al video en zonas (regiones de interés), cada una con 

diferente sensibilidad. 

- Soporta cámaras con diferentes compresiones de video como MPEG 4, 

H.264, entre otras. 

- Permite interactuar con dispositivos y aplicaciones externas. 

 Requerimientos  en  Software  y  Hardware  para  la  Instalación  de 

Zoneminder [16] 

El software Zoneminder necesita la instalación de algunos paquetes de Linux, para 

su compilación y ejecución. A continuación, se muestran los paquetes necesarios: 

- Paquetes de programación PHP y PERL. 

- Librerías ffmpeg. 

- Paquetes para la instalación de bases de datos como por ejemplo MySQL. 

- Paquetes para servidor web APACHE28.  

Los requerimientos recomendados en la parte de hardware son los siguientes: 

- Interfaz Ethernet de 100 Mbps. 

- Procesador Dual Core.  

- Memoria RAM de 1 Gbyte. 

- Tarjeta gráfica de 128 Mbytes. 

- 10 Gbytes de espacio en disco duro. 

 Parámetros de Configuración de Zoneminder [16] 

Zoneminder presenta una cantidad de parámetros configurables, dependiendo de 

los requerimientos del usuario.  

                                            
27 PERL Y PHP: Lenguajes de programación basados en C++, utilizados para el desarrollo de 
páginas web, diseño de interfaces gráficas de usuario, etc. [38] 
28 APACHE: Servidor web de código abierto. [38] 
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Dentro del campo Monitor, que contiene la configuración para la recepción del 

streaming del video de una cámara, se tienen las siguientes opciones a configurar: 

- General: En este campo se pueden configurar parámetros como, el nombre 

del monitor, el tipo de cámara a usar, la función del monitor (en modo 

grabación de video o detección de movimiento). 

- Origen: Establece los parámetros de la forma en la que se receptará el 

video, como, por ejemplo, el protocolo de web empleado (HTTP o RTSP29), 

la dirección IP el URL de la cámara en caso de encontrarse una red remota, 

la resolución del video a recibir, etc. 

- Marca de Tiempo: Estas opciones permiten etiquetar el video capturado 

con fecha y hora.  

- Búfer: Sus opciones permiten analizar los cuadros de imagen por segundo 

recibidos para la detección de alarmas. 

- Control: Establecen los parámetros de configuración de movimiento de 

cámaras PTZ. La Figura 1.25 muestra las opciones del campo de 

configuración Origen. 

 

Figura 1.25 Campo de configuración origen  

                                            
29 Protocolo de Transmisión en Tiempo Real (RTSP): Se encarga de la sincronización y transporte   
de flujos de audio y video. Se basa en un servicio orientado a conexión. [29] 
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1.7 SISTEMA DE TELEFONÍA IP  

 INTRODUCCIÓN [28] [29] 

Actualmente la telefonía IP es el método de comunicación más utilizado, el cual 

ha presentado un rápido desarrollo. En consecuencia, el número de terminales 

telefónicos IP aumentó drásticamente sobrepasando ampliamente a los teléfonos 

convencionales. La principal ventaja que presenta este sistema es el soporte de 

voz y datos en la misma infraestructura.  

 VOZ SOBRE IP [28] [29] 

Es una tecnología que se ha hecho posible mediante un grupo de recursos tales 

como, protocolos de comunicación, infraestructura de red, equipos terminales, que 

permite que la señal de voz viaje a través de Internet empleando el protocolo IP. 

Con Voice Over Internet Protocol (VoIP) es posible tener comunicaciones 

unificadas, permitiendo así la integración de varios servicios disponibles de video, 

mensajería instantánea, correo electrónico en Internet.  

 Arquitectura de VoIP [29] 

La arquitectura de VoIP presenta grandes beneficios, dado que es flexible a 

cambios, dependiendo del área de trabajo. Adicionalmente se debe tener en 

cuenta las funcionalidades que requiera el cliente o empresa. 

Para brindar una mejora eficiente en el desempeño del sistema de telefonía IP, la 

Figura 1.26 muestra un esquema general de la arquitectura de voz sobre IP. 

 

Figura 1.26 Arquitectura general de una red de voz sobre IP [29] 
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 TELEFONÍA IP [29] [30] 

Es una aplicación de la tecnología de Voz sobre IP. Permite la transmisión de voz 

y datos, utilizando las redes IP como canal de comunicación, para efectuar 

llamadas telefónicas entre dispositivos de telefonía que mantengan conexión con 

la red. 

Presenta reducción de la infraestructura e integración de una determinada 

organización, con el fin de tener una administración centralizada del sistema.  

Para que el mecanismo de comunicación utilizado en telefonía IP funcione 

correctamente, se emplea un grupo de recursos como, por ejemplo, protocolos de 

señalización, codecs de audio y video, terminales de telefonía IP, etc. 

 Protocolos de Señalización [29] [40] [46] 

Estos protocolos son necesarios para el establecimiento de llamadas IP, porque 

se encargan de ejecutar acciones para cuidar que la comunicación conserve 

ciertos parámetros de calidad. En la actualidad, los principales protocolos para la 

transmisión de voz por Internet, soportados por Asterisk son:  

- Session Initiation Protocol (SIP). 

- Inter Asterisk Exchange (IAX). 

- H.323. 

 Protocolo SIP  

Desarrollado por el grupo Multimedia Session Control (MMUSIC). Trabaja a nivel 

de capa Aplicación de la arquitectura TCP/IP y está estandarizado en la RFC 

326130. Se encarga de realizar el establecimiento, modificación y finalización de 

comunicación entre dos o más dispositivos multimedia de manera interactiva. 

Características de SIP 

- Permite movilidad a los usuarios, ya que tiene la capacidad de conocer la 

localización de algún usuario en cualquier momento. 

                                            
30RFC3261:“SIP:Session Initation Protocol”,https://datatracker.ietf.org/doc/rfc3261/?includetext=1  
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- Tiene la capacidad de ajustarse a los parámetros como codecs, puertos y 

direcciones IP, necesarios para brindar una comunicación de buena calidad 

entre los usuarios. 

- Permite determinar la disponibilidad del usuario que se encuentre en el 

sistema de telefonía IP  

- Realiza la gestión de la comunicación. 

 Protocolo IAX 

Protocolo propio de Asterisk, es el resultado de un grupo de estándares en la RFC 

545631; actualmente se utiliza la versión 2 debido a que la versión inicial está en 

desuso.  

Está orientado a la comunicación, exclusivamente entre servidores Asterisk o 

conexiones entre cliente y servidor de sistemas que soporten el protocolo. 

Características de IAX 

 

- Reduce el ancho de banda utilizado en la transmisión de control y 

multimedia. 

- Utiliza un único puerto UDP para la señalización y el tráfico de voz. 

- Protocolo binario a diferencia de otros protocolos basados en texto, de esta 

forma se minimiza el tráfico de datos.   

- La configuración para terminales IAX es simple. 

 Protocolo H.323 

Protocolo de señalización creado por el Grupo de Estudio 16 de la ITU-T. Realiza 

la comunicación entre dispositivos multimedia. 

“Fue diseñado para ser un estándar de transmisión de audio, video y datos a 

través de redes IP. Ofrece control y señalización de la llamada, control y transporte 

multimedia, control del ancho de banda punto a punto y conferencias.” [29] 

 

                                            
31 RFC 5456: “IAX: Inter-Asterisk eXchange Version 2”, https://datatracker.ietf.org/doc/rfc5456/. 
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Características de H.323 

 

- La señalización de H.323 comparado con otros protocolos en muy rápida, 

esto es debido a que al igual que IAX presenta un formato de mensajes 

binario. 

- Está basado en un diseño de PSTN, presenta simplicidad y alta 

disponibilidad. 

- Tiene un conjunto de protocolos para ofrecer comunicaciones multimedia 

en redes IP, pero no ofrece calidad de servicio. 

- Proporciona compatibilidad entre diferentes fabricantes.  

En la Tabla 1.8 se muestra algunas de las características más relevantes de los 

protocolos más usados en telefonía IP.  

 Tabla 1.8 Comparación entre los protocolos de señalización de telefonía IP [29][40][46] 

Características IAX  SIP H.323 

 
Función 

 
 

Establece la 
comunicación solo 
entre servidores 

Asterisk 

Realiza la gestión 
de la comunicación 

Realiza la 
transmisión de 
audio, video y 

datos 

Puerto 4569 5060 1720 

Transporte de 
audio y video 

UDP TCP, UDP TCP, UDP 

Formato de 
mensaje 

Binario Texto Binario 

Proceso de 
señalización 

Un solo puerto, para 
datos y señalización 

Dos puertos, uno 
para datos y otro 
para señalización 

Dos puertos, uno 
para datos y otro 
para señalización 

Ancho de banda 

Minimiza el uso de 
ancho de banda por el 
formato de mensaje  

Uso de gran ancho 
de banda por el 

formato del 
mensaje  

Minimiza el uso de 
ancho de banda 

por el formato del 
mensaje  

 

 Protocolos de Transporte de Audio y Video [30] [31] 

Los protocolos de transporte de audio y video cumplen un rol muy importante para 

la comunicación en telefonía IP entre aplicaciones multimedia interactivas. Los 

protocolos más utilizados para esta finalidad son: 

- Real Time Transport Protocol (RTP).  
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- Real Time Control Protocol (RTCP).  

Permiten la transmisión de voz, datos y video en tiempo real para distintas 

aplicaciones como, videojuegos en línea y realidad virtual, evitando así problemas 

de retardo que puedan afectar el desempeño de estas aplicaciones.  

 Protocolo RTP  

Desarrollado por el grupo de trabajo Audio Video Transport - Work Group (GT-

AVT) que pertenece a la IETF y se describe en la RFC 355032. 

La función del protocolo RTP es el transporte extremo a extremo de voz, audio y 

video que tienen limitaciones de tiempo sobre redes IP. Entra en funcionamiento 

una vez que el protocolo de señalización ha establecido la llamada entre los 

usuarios.   

RTP se ejecuta sobre UDP, ya que mediante este protocolo se gana velocidad, 

pero renunciando a la confiabilidad que brinda el protocolo TCP. 

 Algunas de las características más relevantes de este protocolo son: 

- Soporte de múltiples llamadas en un solo canal de comunicación. 

- No garantiza calidad de servicio ni entrega confiable porque utiliza a 

UDP para el transporte. 

- Permite identificar el tipo de información transmitida. 

 Protocolo RTCP 

Se encarga de monitorizar y controlar el flujo de paquetes, cuando RTP establece 

una sesión. RTCP también se encuentra detallado en el RFC 3550. 

Las características más relevantes de este protocolo son: 

- Emite reportes de conexión (paquetes enviados, paquetes perdidos, 

jitter33). 

- Correlaciona y sincroniza diferentes flujos de datos. 

                                            
32RFC 3550: “RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications” 
,https://datatracker.ietf.org/doc/rfc3550/. 
33 Jitter: Variación de tiempo en la llegada de los paquetes, causada por congestión de red, pérdida 
de sincronización o por las diferentes rutas seguidas por los paquetes para llegar al destino. [40] 
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- Transmite paquetes de control a los participantes de una sesión 

multimedia. 

 Codificación de la Voz [29] [32] 

En la actualidad, los sistemas de codificación han evolucionado 

considerablemente, lo que ha permitido reducir de manera muy significativa el 

consumo de ancho de banda en telefonía IP. Mediante la aplicación de nuevas 

técnicas de compresión para audio se ha logrado garantizar buena calidad para la 

transmisión de voz sobre redes IP. 

El proceso de convertir la señal analógica en digital y viceversa, se la realiza en 

base a un codificador y decodificador llamado también códec. 

 Tipos de Códecs   

Un códec, permite ofrecer mejor calidad de voz utilizando la misma o menor 

cantidad de ancho de banda, ya que comprime la secuencia de datos y al recibirlos 

los descomprime. Existen algunas alternativas de códecs que permiten 

transformar la señal analógica de voz a una señal digital. 

Se tienen distintos tipos de códecs, unos presentan simplicidad y sin ningún costo 

de adquisición, pero existen otros muy sofisticados y licenciados lo que implica un 

cierto costo. 

Al utilizar códecs gratuitos significa que se debe elegir entre el uso de recursos, 

consumo de ancho de banda y calidad de comunicación. Siempre se sacrificará 

alguno de los tres puntos antes mencionados en la comunicación. Pero al utilizar 

códecs pagados se asegura menor uso de recursos, menor consumo de ancho de 

banda y mejor calidad en la comunicación.    

Tabla 1.9 Características de los códecs más utilizados en telefonía IP [29] 

 

 

 

 

 

 

CÓDEC 

Tasa de 

datos 

(Kbps) 

Audio útil 

(bytes) 

Ancho 

estimado 

(Kbps) 

Latencia 

(mseg) 

Calidad 

general 

G.711 64 240 4 30 4.1 

G.723.1 6.4/5.3 24 21,9 30 3.8 - 3.9 

G.729 8/13 20 31,2 20 3.92 
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En la Tabla 1.9 se observan algunas características importantes de algunos de los 

códecs utilizados en telefonía IP y soportados por Asterisk. 

 Características de Códecs 

- G.711: Códec estándar de la ITU-T utilizado para la codificación de audio 

principalmente en telefonía IP y se lo puede adquirir de manera gratuita. 

Brinda buena calidad de voz, ya que no utiliza compresión, por lo que 

consume gran cantidad de ancho de banda. No emplea algoritmos 

complejos dando como resultado menor capacidad de procesamiento. 

Una desventaja es que ambos extremos de la comunicación deben 

disponer buen ancho de banda de lo contrario la comunicación puede 

entrecortarse. 

- G.723.1: Este códec fue desarrollado principalmente para videoconferencia 

en telefonía IP, brinda una buena calidad de voz y requiere una velocidad 

de transmisión baja, pero tiene una gran variedad de patentes. 

Presenta velocidad dual lo cual permite que se realice la compresión y 

descompresión simultáneamente, teniendo en cuenta que, al realizar esta 

función, la capacidad de procesamiento debe ser muy alta. Tiene una 

calidad de audio muy alta, pero requiere de licencia para su funcionamiento.   

- G.729: Es un códec híbrido, ya que comprime datos y audio, brinda 

comunicación con buena calidad de voz, pero es muy complejo y necesita 

de algunas herramientas adicionales para aplicaciones en tiempo real. 

Utiliza menor ancho de banda por lo que solo se lo implementa en 

aplicaciones estrictamente destinadas para la transmisión con bajo ancho 

de banda. Una desventaja es que requiere licencia para su funcionamiento. 

 Central IP [29] [32] 

Una central IP presenta funcionalidades similares de una central telefónica 

tradicional, pero añade características avanzadas ya que incluye al protocolo IP 

para su funcionamiento en Internet. 

Una central IP es conocida con el nombre de Private Branch Exchange (PBX); se 

compone de un equipo que permite gestionar las llamadas entre softphones o de 

teléfonos basados en IP. Para realizar una llamada los equipos deben estar 
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registrados en la central IP, y este equipo debe solicitar a la central que establezca 

la conexión utilizando los recursos que sean necesarios. 

En la Figura 1.27 se muestra los elementos implicados en telefonía IP. 

 

Figura 1.27 Componentes de una central IP [46] 

 Dispositivos Terminales IP [29] 

Los dispositivos terminales de telefonía IP permiten realizar llamadas, mientras 

exista un canal de comunicación entre ellos. Se tienen dispositivos terminales con 

características y funcionalidades diferentes. 

 Teléfonos IP 

Actualmente los teléfonos IP han evolucionado considerablemente dependiendo 

del entorno que se requiera. Permiten ofrecer servicios de videoconferencia, 

movilidad basada en redes IP, sistemas multimedia entre otros. 

Dependiendo de las funcionalidades que tengan estos teléfonos, se clasifican en 

tres categorías: gama baja, gama media y gama alta.  
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Los teléfonos IP son muy similares a los teléfonos tradicionales, pero con muchas 

más funcionalidades como, por ejemplo: 

- Presentan una pantalla para mostrar información que el usuario 

requiera o necesite. 

- Se conecta a una red IP a través de un puerto RJ-45. Algunos teléfonos 

presentan más de un puerto RJ-45, para que el terminal adquiera 

funciones de switch o router. 

- Los teléfonos IP de gama alta presentan Power Over Ethernet (POE34). 

En la Figura 1.28 se muestran algunos de los teléfonos IP utilizados en la 

actualidad dependiendo del requerimiento de cada usuario.  

 

Figura 1.28 Teléfonos IP a) gama baja, b) gama media, c) gama alta [29] 

 Softphones  

Son aplicaciones multimedia para telefonía IP que pueden ser instaladas en 

dispositivos como notebooks, laptops, o smartphones, para que adquieran las 

funcionalidades de un teléfono IP. 

Permiten establecer la comunicación entre dispositivos que cuenten con la 

aplicación, realizando llamadas telefónicas IP. 

En la Figura 1.29 se muestran algunos de los softphones gratuitos más utilizados. 

                                            
34 POE: Es una característica que permite brindar energía eléctrica a través de cable ethernet, para 
el funcionamiento de otros dispositivos.  
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Figura 1.29 Softphones populares a) 3CXPhone, b) Zoiper, c) Sipdroid 

 ASTERISK [29] [46] 

Es una plataforma software de código abierto que se puede ejecutar en sistemas 

operativos como GNU/Linux, Mac OS X, BSD y Solaris. Producto de la 

colaboración de cientos de desarrolladores los cuales han cooperado en la mejora 

de complementos, e instalaciones personalizadas de Asterisk.  

Permite al usuario implementar su central IP, dependiendo de las necesidades de 

la empresa, ya que es un sistema flexible, extensible y adaptable a cualquier 

entorno.  

Cabe recalcar que Asterisk fue elaborado en un marco que permite la selección y 

eliminación de módulos particulares, permitiendo crear un sistema telefónico 

personalizado. En la Figura 1.30 se muestra la arquitectura modular de Asterisk. 

 

Figura 1.30 Arquitectura de Asterisk [46] 
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Soporta algunos protocolos de señalización para telefonía IP como SIP, IAX, 

H.323 entre otros; además, trabaja con terminales IP o teléfonos convencionales 

que se encuentren conectados por líneas analógicas. 

Asterisk presenta algunas versiones las cuales se desarrollan continuamente; por 

ejemplo, la versión 1.8 es una de las más estables en la actualidad ya que 

presenta buenas características como: 

- Compatibilidad con IPv6. 

- Asistencia de Google Voice y Google Talk.  

- Integración de calendario.  

- Procesamiento de señales de mejor calidad.  

 Ficheros de Configuración 

Los ficheros de Asterisk son dependencias necesarias para su funcionamiento. A 

continuación, se muestran los ficheros más relevantes relacionados con Asterisk. 

- Asterisk.conf: Fichero de configuración general de todos los 

componentes de Asterisk, archivos de sonido, módulos, compiladores, 

voicemail, etc.  

- Sip.conf: En este archivo de configuración se maneja todo lo 

relacionado con SIP, como la identificación de clientes que se 

conectarán a la central Asterisk, otros servidores SIP para realizar 

troncalización, etc. 

Este archivo cuenta con dos secciones, la primera, la sección global 

donde se efectúa la configuración de parámetros de carácter global y la 

otra sección, en la que se definen las demás configuraciones, como por 

ejemplo: usuarios, enlaces SIP, operadores IP, gateways, codecs, entre 

otros.    

- Extensions.conf: Contiene el plan de marcado y hace referencia al 

manejo y procesamiento de llamadas que llegarán a la central IP. 

- Indications.conf: Este archivo de configuración define los tonos para 

indicar los estados de una llamada (ocupado, sonando, congestión, tono 

de marcado, tono de espera). 
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 Características y Servicios Principales de Asterisk  

 Características Principales de la Plataforma Asterisk [33] 

- Contestación automática de llamadas.  

- Transferencia de llamadas, internas y externas. 

- Desvío de llamadas si está ocupado o no contesta. 

- Llamada en espera (Hold). 

- Grupos de llamada (Ring groups). 

- Identificador del llamante (CallerID). 

- Operadora Digital (menús interactivos y guiados). 

- Música en espera y en transferencia (ficheros MP3 actualizables por el 

usuario). 

- Buzones de voz protegidos por contraseña. 

- Gestión de listas negras (números telefónicos con acceso prohibido). 

- Salas de conferencia (2 o más terminales simultáneamente). 

- Registro y listados de llamadas entrantes y salientes. 

- Grabación de llamadas entrantes y salientes.   

 Servicios que presenta Asterisk [33] 

- Extensiones móviles.  

- Enrutamiento por identificador de llamada. 

- Mensajería SMS. 

- Trunking. 

- Servicio de buzón de voz, mensajería y grupos de buzón de voz. 

- Soporte de oficina remoto. 

- Autenticación de usuarios. 
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- Transferencia de llamadas. 

- Llamada en espera. 

- Identificación de llamada. 

- Ecu 911. 

- Respuesta de voz interactiva (IVR). 

 Beneficios de Asterisk [33] 

- Integra y unifica la telefonía IP y la telefonía tradicional. 

- Entrega flexibilidad a empresas al no depender de un único fabricante. 

- Permite implementar un sistema económico comparado con la telefonía 

tradicional. 

- Presenta libertad de elección de los protocolos y codecs, dependiendo 

de los requerimientos del usuario. 

1.8 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN  

 INTRODUCCIÓN [35] 

El desarrollo de los sistemas de geolocalización ha revolucionado al monitoreo, 

permitiendo llevar el control de toda la información, estadísticas y mapas de 

localización a nivel mundial. 

Los sistemas de geolocalización utilizan un conjunto de recursos, para determinar 

la posición exacta de vehículos y bienes que el usuario requiera monitorear.  

La supervisión se puede realizar desde una laptop o smartphone que pueda 

conectarse a Internet.  

Un sistema de geolocalización está compuesto básicamente por dos partes, el 

equipo de rastreo instalado en el vehículo o bien a ser monitoreado y la plataforma 

de rastreo a través de Internet. 

En la Figura 1.31 se muestra un esquema del proceso de rastreo y localización 

mediante sistemas de geolocalización. 
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Figura 1.31  Elementos de un sistema de geolocalización 

Los principales sistemas de geolocalización son: 

- Global Positioning System GPS, desarrollado por USA. 

- Galileo, desarrollado por Europa. 

- Glonass, desarrollado por Rusia. 

 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) [44] [45] 

Desarrollado por la división del Sistema Espacial del Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos para brindar seguridad. Es un sistema global de navegación 

por satélite que permite determinar la ubicación en tierra, mar o aire, sin importar 

la condición meteorológica de un objeto a nivel mundial. 

Se encuentra disponible para todas las personas, en cualquier parte del mundo, 

de manera gratuita. Existen algunos tipos de receptores GPS los cuales difieren 

en costo dependiendo de las características que presenten. 

En la Figura 1.32 se observa el proceso del sistema de posicionamiento global 

conformado por 24 satélites que rodean la Tierra, aproximadamente a una 

distancia de 17700 km; los satélites se encargan de enviar señales de radio a la 

superficie de la tierra. Estas señales son captadas por un receptor GPS para luego 

enviar la lectura de coordenadas geográficas al usuario. 
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Figura 1.32 Sistema de posicionamiento global (GPS) [35] 

El Sistema GPS consta de tres elementos fundamentales para realizar todo el 

proceso de ubicación de un objeto en la superficie terrestre: 

- Segmento Espacial: Conformado por satélites de transmisión y recepción 

de radiofrecuencia, relojes atómicos altamente estables instalados a bordo 

y otros elementos, que permiten transmitir señales en dos frecuencias 

moduladas. Su función principal es receptar y guardar la información 

transmitida por la estación de control. 

- Segmento de Control: Se conforma por estaciones terrenas. Contienen 

coordenadas terrestres de muy alta precisión las cuales se emplean en el 

seguimiento del segmento espacial y actualización de sus señales de radio 

frecuencia. Es responsable del funcionamiento y operación del Sistema 

GPS  

- Segmento de Usuario: Se compone por los equipos receptores y el 

software que permite obtener datos como, posición, velocidad y tiempo que 

proporcionan los satélites. 

En la Figura 1.33 se observan los segmentos fundamentales para el 

funcionamiento del sistema GPS. 
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Figura 1.33 Segmentos de Sistema de Posicionamiento Global [45] 

 RASTREO Y LOCALIZACIÓN [45] 

Rastreo GPS es la técnica que permite obtener los datos de geolocalización de un 

dispositivo que tenga instalado un receptor GPS. El receptor a través de la red de 

datos envía en forma periódica las coordenadas GPS al servidor, realizando el 

monitoreo de la posición del vehículo en tiempo real.  

El receptor necesita una conexión a Internet que permite mantener la 

comunicación entre el usuario y el servidor de monitoreo GPS, mientras el receptor 

se encuentre en movimiento. 

 OPENSTREETMAP [36] 

OpenStreetMap fue desarrollado por una comunidad de colaboradores mediante 

aportes de mapas digitales, estaciones, lugares turísticos, senderos y otros 

alrededores del mundo, que no se presentan en otras aplicaciones de mapas. El 

software entrega al usuario mapas digitales similar al servicio que ofrece Google 

Maps, Mapas +, Waze, entre otros, mediante el uso de GPS como el que se 

observa en la Figura 1.34.  
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Además, permite añadir algunas herramientas complementarias para tener la 

ubicación de un vehículo, smartphone u otro dispositivo GPS. 

 

Figura 1.34 Entorno de monitoreo OpenStreetMap [36] 

Presenta la opción al usuario de personalizar el mapa mediante los requerimientos 

del usuario, es muy sencilla su manipulación y funcionamiento.  

 RASPBERRY PI [39]  

Es un minicomputador que presenta funcionalidades similares a la de una PC o 

Laptop, pero con el beneficio de su bajo costo en el mercado. 

Esta tarjeta presenta un bajo consumo de energía y soporta varios lenguajes de 

programación, esto implica que tiene capacidad de realizar procesamiento gráfico.    

 Tipos de Raspberry PI  

Existen algunos modelos de Raspberry PI en la actualidad, los cuales difieren en 

su capacidad, características adicionales. A continuación, se mencionan los más 

relevantes en la actualidad por su desempeño y acogida de la comunidad. 

- Raspberry-PI modelo A+ 

- Raspberry-PI modelo B+ 

- Raspberry-PI 2 modelo B 
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- Raspberry-PI 3 modelo B 

 Hardware de Raspberry PI [41] 

Las características que presentan los diferentes modelos varían dependiendo de 

su costo en el mercado. Se tomará el Raspberry PI 3 modelo B para observar las 

partes y características. 

Es la tercera generación de la familia de Raspbery PI, sus funcionalidades han 

mejorado permitiendo trabajar con varias distribuciones GNU/Linux, además tiene 

la flexibilidad y la compatibilidad con distintos componentes que lo hace fuerte en 

el mercado actual. 

En la Figura 1.35 se observan las partes que presenta la tarjeta Raspberry PI 3.  

 

Figura 1.35 Partes de Raspberry PI 3 Modelo B [41] 

 Software para Raspberry PI [39] 

Se tienen algunas distribuciones de Linux para Raspberry PI 3, las cuales pueden 

ser descargadas de la página principal de Raspberry. Ya que la mayor parte de 

aplicaciones están adaptadas a estas tarjetas, también se tienen diferentes 

sistemas operativos, instaladores de juegos, etc. El software del sistema operativo 

se guarda en una tarjeta SD de al menos 8 GB de memoria. 
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 SERVIDOR LAMP [37] [38] [42] [43] 

Servidor Multiplataforma, su acrónimo es una combinación de distintos servidores 

basados en Linux muy populares en la actualidad, para la implementación de 

aplicaciones como servidores, base de datos, entre otros. Los elementos que 

conforman un servidor LAMP son Apache, MySQL y PHP/PERL/PHYTON. 

El computador no está preparado para entender lenguajes de programación de 

manera directa ya que se basa en librerías o en un intérprete, se lo utiliza para el 

manejo de bases de datos, por lo cual el servidor LAMP es una muy buena opción 

para el desarrollo de aplicaciones Web. 

Ventajas 

- Compatible con algunas Arquitecturas. 

- Soporta parches de seguridad35.  

- Se basa en código libre disponible para realizar modificaciones que 

requiera el usuario. 

Desventajas  

- Configuraciones de equipos de red requiere más tiempo por su 

procesamiento. 

- Complicado para los programadores acostumbrados a Windows. 

- El rendimiento de MySQL es bajo por su gran cantidad de datos.  

 Apache [43] 

Es un servidor web de código abierto que funciona como complemento de otros 

servidores, además presenta características de flexibilidad, y es altamente 

configurable. 

Este servidor es muy popular, fue desarrollado por Apache Software Foundation 

para servidores Linux. Su desarrollo y buena acogida ha permitido que se diseñe 

el soporte para sistemas operativos Windows.  

                                            
35 Parches de Seguridad: Solucionan agujeros de seguridad sin modificar la funcionalidad del 
programa. Se usan frecuentemente en aplicaciones que acceden a Internet. [49] 
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Ventajas  

- Trabaja con diferentes leguajes de programación.  

- Compatible con distintos sistemas operativos. 

- Admite módulos de autenticación y acceso a base de datos.  

- Se basa en código Abierto y no presenta ningún costo de adquisición. 

 MySQL (MY STRUCTURED QUERY LANGUAGE) [47] [48] 

Es un Sistema de Gestión de Base Datos (SGBD) de código abierto. Es seguro, 

brinda alta velocidad y es fácil de usar. Utiliza como soporte un subconjunto del 

lenguaje SQL36. 

Permite crear bases de datos, modificar, eliminar, ordenar, realizar consultas, etc. 

Es multiplataforma ya que trabaja con algunos sistemas operativos como, 

Windows, Linux, Mac, Open Solaris entre otros. 

 PERL/PHP/PHYTON 

Distintos lenguajes de programación de código abierto, que se utilizan para el 

diseño de una página web, Trabajan con programación orientada a objetos y son 

compatibles con bases de datos.  

Proveen el soporte para protocolos de red IP, como, SNMP37, POP38, entre otros. 

En la Figura 1.36 se muestra un ejemplo de implementación de 

PERL/PHP/PHYTON en la elaboración de una página web. 

 phpMyAdmin [59] 

Es una herramienta de software libre escrita en php, que posibilita la 

administración de bases de datos MySQL vía web. Permite al usuario crear, 

modificar, actualizar, ingresar y administrar datos en bases desarrolladas en 

MySQL. 

                                            
36 Structured Query Language (SQL): Lenguaje de programación que interactúa con la base de 
datos realizando diversas operaciones. [48] 
37 Simple Network Management Protocol (SNMP): Protocolo que facilita el intercambio de 
información de administración entre dispositivos de red. [50] 
38 Post Office Protocol (POP): Protocolo  utilizado  para  recepción de mails desde un servidor 
remoto. [50] 
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Soporta gran cantidad de operaciones sobre MySQL, por ejemplo, gestión de 

bases de datos, tablas, columnas, usuarios, permisos, etc. A continuación, se 

muestran algunas características de esta herramienta: 

- Presenta una interfaz web amigable para el usuario. 

- Administra cuentas de usuario y privilegios. 

- Permite la administración de múltiples servidores MySQL. 

- Permite la búsqueda, ingreso, eliminación, modificación y actualización de 

datos en cualquier base desarrollada en MySQL. 

- Incluye administración local o remota a través de Internet. 

 

 

 

Figura 1.36 Ejemplo de implementación de una página web con PERL/PHP/PHYTON 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO Y MODELADO DE LOS SISTEMAS A 

IMPLEMENTAR DENTRO DE LA UNIDAD DE 

TRANSPORTE 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo, se realiza la recolección, evaluación y análisis de información 

para el diseño y modelado de los sistemas a implementar en la unidad de 

transporte. Se utilizarán encuestas, estudios y cálculos, que permitirán definir los 

parámetros necesarios para el diseño. 

El prototipo consta de diferentes servicios como: telefonía IP, geolocalización, WI 

- FI a bordo y video vigilancia (ver Figura 2.1). El diseño de cada uno de los 

servicios se lo realiza mediante cálculos, para obtener el requerimiento de ancho 

de banda adecuado. Previamente se realizó una revisión de mapas cobertura para 

comprobar el acceso a Internet en toda la ruta, esto se muestra en el ANEXO B. 

 

Figura 2.1 Esquema del prototipo a implementar 



61 
 

Con los cálculos realizados y los requerimientos recopilados se definen, los 

equipos a utilizar, permitiendo un uso eficiente del ancho de banda. 

En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad de información o de 

datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un período de 

tiempo dado. El ancho de banda comercial se lo representa generalmente en bits 

por segundo (bps), kilobits por segundo (Kbps) o megabits por segundo 

(Mbps).[95] 

Adicionalmente los equipos seleccionados deben acoplarse a las condiciones 

actuales del recorrido que realiza la unidad de transporte público de la compañía 

C. A. SOTRANOR en la ruta Río - Coca Aeropuerto de Tababela. 

 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA [54] 

La compañía de transporte C. A. SOTRANOR se encuentra ubicada en Huertas 

Familiares San Francisco y Vía Interoceánica Km 24. Constituida sólidamente por 

5 empresas: Cooperativa Tumbaco, Cía. Puembo, Cía. Pifo, Cooperativa Yaruquí 

y Cooperativa Reina del Quinche, las cuales brindan el servicio de transporte 

público a los habitantes de los valles cercanos a Quito. 

Actualmente la ruta Río Coca - Aeropuerto de Tababela se conforma de 10 

unidades para cubrir el recorrido, las cuales se alternan cada mes entre las 

distintas cooperativas pertenecientes a la empresa de transporte C. A. 

SOTRANOR. Este servicio es semiexpress ya que cuenta con 7 paradas y la ruta 

tiene una distancia de 37,3 Km con un tiempo de recorrido aproximadamente de 

1 hora con 5 minutos. Adicionalmente se observa que el bus solamente lleva 

pasajeros sentados para brindar un buen servicio. 

 

Figura 2.2 Esquema de la ruta Río Coca- Aeropuerto de Tababela 
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En la Figura 2.2 se presenta las paradas que se realizan a lo largo ruta Río Coca 

– Aeropuerto de Tababela. La compañía de buses cuenta con una página web, la 

cual muestra el recorrido realizado, las paradas y el tiempo estimado que dura el 

trayecto. 

 RECOPILACIÓN   DE   INFORMACIÓN   NECESARIA   PARA   EL 

DISEÑO   DEL    SISTEMA   DE   CONECTIVIDAD   INSTALADO   EN   

LA    UNIDAD [51] [52] 

Las encuestas tienen como objetivo establecer los parámetros necesarios para el 

diseño de los requerimientos de la red inalámbrica y demás servicios que se 

implementan en la unidad de transporte. Se realizan preguntas a los entrevistados 

sobre los datos necesarios, para posteriormente evaluar las encuestas una a una. 

La encuesta consta de cuatro etapas esenciales: 

- Definición teórica de la investigación a estudiar y selección de cada una de 

las preguntas claves, con el objetivo de tener buenos resultados que 

ayuden en el diseño y modelado del prototipo. 

- Determinación de variables como por ejemplo lugar, situación, personas a 

entrevistar y otros aspectos que tienen la finalidad de realizar una buena 

recopilación de datos. 

- Cálculo de la población mensual, con el fin de extraer una muestra. Para 

ello se realizó el reconocimiento de la ruta y se definió de manera 

aproximada la cantidad de usuarios que utilizan este servicio de transporte. 

Posteriormente, se realizó el estudio para obtener un valor aproximado de 

la muestra que refleje el comportamiento de toda la población.  

- Para la selección de dicha muestra representativa, se emplea el análisis de 

investigación de mercado dado que se va a ofrecer un servicio al público. 

Las encuestas realizadas para determinar el número de usuarios que utilizan la 

unidad de transporte para movilizarse y el uso de cada una de las aplicaciones 

que se brindarán, se muestran con más detalle en el ANEXO A. 

En el reconocimiento de la ruta se recopilaron datos relevantes para el cálculo de 

la muestra, como se detalla en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Datos relevantes de la ruta Río Coca - Aeropuerto 

Datos relevantes Resultados39 

Días laborales (lunes - viernes) por mes  21 días 

Días de fines de semana (sábados y domingos) por 

mes  
10 días 

Número de unidades que laboran en la ruta en un día 

normal 
10 

Numero de trayectos totales al día (ida y regreso) 8 

Número de pasajeros fines de semana     

 (sábados y domingos) por día  
80 

 Resultados de la Encuesta realizada a Conductores  

Mediante las encuestas realizadas a los conductores de las unidades de 

transporte, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Resultados de encuestas realizadas a conductores de las unidades 

pertenecientes a la ruta Río Coca – Aeropuerto 

Preguntas 
Respuesta 

promedio40 

Cuántas veces se comunica a través de la motorola durante el 

día 
36 veces 

Cuál es el tiempo promedio de cada comunicación vía motorola 
18 segundos por 

conversación 

Cuál es la máxima cantidad de usuarios que hacen uso de 

esta unidad en la hora pico 

31 usuarios por 

trayecto 

Indique el horario de trabajo del vehículo 
15 horas al día 

aproximadamente 

Cuál es la máxima cantidad de usuarios promedio que hacen 

uso de esta unidad en hora normal 

18 usuarios por 

trayecto 

 
A continuación, se presenta el cálculo del número de pasajeros por unidad 

considerando solo horas normales de operación en el día. 

#𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 6 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑥 18 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
= 108 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎  

En el presente cálculo se observa el número total de pasajeros que se tienen en 

horas pico. 

                                            
39 Estos resultados se obtienen en base a consultas a choferes de la ruta Río Coca – Aeropuerto. 
40 Los resultados de la respuesta promedio se muestran con detalle en el ANEXO A - Apartado 5. 
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#𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑖𝑐𝑜 = 2 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑥 31 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 
= 62 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 

Con los resultados obtenidos previamente se procede a calcular el número total 

de pasajeros que hacen uso de este servicio en un día laboral. 

#𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑í𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 108 + 62 = 170  
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 

A continuación, se presentan los cálculos del número total de pasajeros que hacen 

uso del servicio mensualmente, considerando días laborables y fines de semana 

en base a los datos mostrados en la Tabla 2.1.  

#𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 21 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 170 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑑í𝑎
 𝑥 10 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 35700 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Personas en fines de semana:  

#𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 = 10 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 80
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑑í𝑎
𝑥 10 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 8000

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Con los resultados calculados anteriormente se puede obtener el número total de 

pasajeros que utilizan el servicio de transporte mensualmente. 

#𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 = 35700 + 8000 = 43700 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

 Muestra de la Población [53] [55] 

El proceso de muestreo se realiza seleccionando una parte representativa de la 

población. Se espera que la muestra calculada refleje adecuadamente 

información útil de la población en general.  

Para efectuar el cálculo del tamaño de la muestra se emplea la Ecuación 2.1, de 

la cual, se presentan algunos parámetros a determinar. 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍𝛼

2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

 

 

𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎                                                                 p= probabilidad de éxito 

𝑁 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛                                                              𝑞 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜  

𝑍𝛼 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎                                                                    d = error máximo admisible 

Ecuación 2.1 Cálculo del tamaño de la muestra  
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Para determinar nivel de confianza se toma en cuenta el criterio para estudio de 

mercado mostrado en [55], donde se recomienda que para esta clase de 

investigación se sugiere seleccionar un nivel de confianza entre 90% y 95%, con 

error permisible de 5% a 10%. El valor de la distribución para un nivel de confianza 

de 95% es Z = 1.96. 

 Cálculo de la Muestra de la Población 

En el reconocimiento de la ruta se realiza una pregunta piloto, la cual permite 

determinar el grado de aceptación del servicio. El criterio para estudio de mercado 

mostrado en [55], aconseja realizar esta pregunta de 10 a 12 personas. Para el 

presente cálculo se seleccionaron a 12 personas de las cuales 11 expresaron que 

aceptan la idea de la implementación del servicio y solamente a una no le agrada 

la idea de la implementación. Con estos valores se logra obtener los siguientes 

resultados. 

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
11

12
= 0.9167 

𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 =  
1

12
= 0.0833 

 

 

𝑑 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 5% = 0.05 

Una vez obtenidos los parámetros p, q y d, se emplea la Ecuación 2.1 para 

encontrar el tamaño de muestra o número de personas a ser encuestadas. 

𝑛 =
43700 𝑥 1.962 𝑥 0.9167 𝑥 0.0833

0.052 𝑥 (43700 − 1) + 1.962 𝑥 0.9167 𝑥 0.0833
= 131 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠  

 

 Resultados de la encuesta realizada a los usuarios 

Se realizaron encuestas a 131 usuarios, presentando los siguientes resultados:  

En la Figura 2.3 el resultado reflejó que al 95% de los encuestados les gustaría 

que las unidades ofrezcan servicio de acceso a Internet inalámbrico y solamente 

el 5% no están de acuerdo con el servicio. 

De cada 12 personas 1 no quiere el servicio  
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Figura 2.3 Resultados encuesta pregunta 1 

En la Figura 2.4 los resultados muestran que la mayoría de usuarios que emplean 

este sistema de transporte, se trasladan en el recorrido a lo largo de toda la ruta. 

Son pocas las personas que emplean este transporte para viajar en tramos cortos.   

 

Figura 2.4 Resultados encuesta pregunta 2 
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Figura 2.5 Resultados encuesta pregunta 3 

De los resultados de la pregunta 3, se concluye que la mayoría de usuarios no 

presentarán dificultad para hacer uso del servicio de acceso a Internet en la unidad 

de transporte, dado que sí disponen de algún dispositivo de comunicación 

inalámbrica.  

En la pregunta 4 de la encuesta se realizó un análisis diferente ya que consta de 

dos partes. 

 

Figura 2.6 Resultados encuesta pregunta 4 - parte 1 

111

91

64

53 50

21

Preferencias de Aplicaciones 

Whatsapp Facebook Correo Electrónico You Tube Consultas en Google Otras Aplicaciones
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Con los resultados obtenidos se concluyó que la mayor parte de la comunidad 

requiere WhatsApp, Facebook y correo electrónico, así que el servicio que se 

brindará debe prestar acceso a estas aplicaciones sin ningún inconveniente. 

 

Figura 2.7 Resultados encuesta pregunta 4 - parte 2 

En base a los resultados mostrados en la Figura 2.7, se concluye que Facebook, 

WhatsApp y correo electrónico, presentan los mayores índices de simultaneidad.  

 Cálculo de Porcentaje de usuarios que no desean o no pueden Acceder al 

Servicio 

Mediante los resultados de las encuestas se puede determinar cuántas personas 

accederán al servicio en la hora pico, en horas normales y también cuantas no 

usarán el servicio. 

Tabla 2.3 Personas que no pueden o no desean acceder al servicio de Internet 

inalámbrico brindado por la unidad 

Datos Resultados 

Personas que no desean el servicio 

en la unidad 
7 

Personas que no poseen dispositivo 

electrónico para acceder al servicio 
9 

 
A continuación, se detalla el cálculo de las personas que no pueden o no desean 

acceder al servicio.  

47.54

35.59

25.09

18.81 19.37
21.97

Porcentaje de Utilización (indice de 
simultaneidad) 

Whatsapp Facebook Correo Electrónico You Tube Consultas en Google Otras Aplicaciones
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% 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
7 + 9

131
 𝑥 100% = 12% 

Una vez determinado el porcentaje de personas que no van a acceder al servicio, 

se procede a calcular la cantidad aproximada de las personas que accederán al 

servicio en horas normales y en la hora pico.  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟á𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 (𝐻𝑃) 

𝐻𝑃 = 31 − 4 = 27 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠   

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟á𝑛 𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝐻𝑁) 

𝐻𝑁 = 18 − 2 = 16 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠   

2.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP  

El sistema de telefonía IP se compone de distintos elementos de hardware y 

software, ya que se implementa la central IP en el servidor centralizado y el equipo 

terminal en la unidad de transporte.  

La central telefónica IP se desarrolla bajo software libre denominado Asterisk. Este 

software se instalará en un servidor ubicado en el Laboratorio de Comunicaciones 

Unificadas de la Escuela Politécnica Nacional. Este servidor se encargará de 

realizar la comunicación entre las unidades de transporte. 

 

Figura 2.8 Esquema general del sistema de telefonía implementado 
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En la Figura 2.8 se observa un esquema general de telefonía IP, donde se 

presentan los elementos del sistema de telefonía IP implementado.  

La idea de implementar telefonía IP en las unidades de transporte, se basa en la 

necesidad de compartir información entre los conductores, para el caso de 

accidentes de tránsito o de algún otro inconveniente.  

También es una gran herramienta para llevar control de la ruta y del desempeño 

de los tiempos de trayecto establecidos por la compañía. 

 SELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN A USAR EN LOS 

TERMINALES DE VOZ IP [58] 

Se elige trabajar con el protocolo de señalización IAX versión 2 (IAX2), dado que 

resuelve los problemas de NAT y de firewalls. 

IAX2 muestra un buen desempeño, porque ocupa un solo puerto para la 

señalización y el audio RTP; de esta manera todas las llamadas se transmitirán 

por el mismo canal de comunicación y no se necesitará realizar la apertura de 

puertos en la infraestructura celular.  

Además, este protocolo reduce la cantidad de información, ya que utiliza 

señalización de forma binaria por lo que se tiene un ahorro de ancho de banda. 

 SELECCIÓN DEL TELÉFONO IP 

Para la selección del teléfono IP se tomó en cuenta algunas consideraciones 

relevantes dado que se empleará un plan de datos limitado. A continuación, se 

muestran algunos requerimientos que el teléfono IP debe tener: 

- Soporte de protocolo de señalización IAX2. 

- Códec con bajo ancho de banda. 

- Conexiones inalámbricas como WI – FI, bluetooth. 

- Soporte para la instalación de aplicaciones Android. 

Tomando en cuenta las características del sistema de comunicación se eligió el 

teléfono IP Grandstream GXV3275. Cabe recalcar que se tienen otras opciones, 

como se muestra en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 Comparación de Telefonos IP [56] 

Marca Modelo Protocolo de 
Señalización 

Códecs Costo Características 
adicionales 

Grandstream GXV3275 SIP e IAX2 

G.711 
G.722.1 
G.729 
GSM 

Alto 

- Bluetooth y WI - FI 
integrados 

- Soporte de aplicaciones 
Android 

CITEL C - 4110 SIP e IAX2 
G.711 
G.729 
G.723.1 

Medio 

- Transferencia de 
llamadas 

- Identificador de llamadas 
y de llamadas en espera 

ZYCOO D30P SIP e IAX2 
G.711 
G.723.1 
G.729 

Medio 

- Autenticación SIP 
- Desvío de llamadas 
- Identificador de llamadas 

 

 

 ELECCIÓN DEL CÓDEC [58] 

Para la elección, se tomó en cuenta algunas consideraciones, como, por ejemplo, 

manejo de ancho de banda reducido y tipo de codificación utilizada. El códec 

requerido debe ser soportado por los equipos terminales IP y por la central IP. La 

Tabla 2.5 muestra los parámetros característicos de algunos códecs usados en 

telefonía IP. 

Tabla 2.5 Características de algunos códecs usados en telefonía IP [57] 

Códec 

Velocidad 

de 

transmisión 

(bps) 

Paquetes 

por 

segundo 

(PPS) 

Tamaño 

de carga 

útil 

(bytes) 

Payload 

(ms) 

Capacidad de 

canal con tramas 

Ethernet (Kbps) 

G.711 64000 50 160 20 87.2  

G.729 8000 50 20 20 31.2  

GSM 13000 50 32.5 20 43.1 

Tomando en cuenta estos requerimientos, se eligió el códec G.729. 

 CÁLCULO DE ANCHO DE BANDA VoIP NECESARIO EN LA UNIDAD 

PARA EFECTUAR LLAMADAS TELEFÓNICAS [57] 

Para el cálculo del sistema de telefonía IP, en base a los resultados de las 

encuestas obtenidos en la Tabla 2.2, se considera que el sistema de telefonía 

implementado en la unidad tendrá un grado de utilización o un comportamiento de 

uso similar al sistema Motorola actualmente instalado en las unidades.   
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Al realizar una llamada se consideran 2 partes primordiales, la señalización y el 

audio. En el audio se añaden protocolos para realizar una buena comunicación. 

Al dimensionar el ancho de banda se debe tomar en consideración algunos 

parámetros muy importantes. 

- Selección de códec. 

- Número de usuarios.  

- Tipo de encapsulamiento en capa 2.  

A continuación, se presenta el cálculo de ancho de banda requerido para el 

sistema de telefonía implementado en la unidad de transporte. 

 Procedimiento para el cálculo de una Trama de Voz [57] [58] 

En la trama de voz se realiza un encapsulamiento empleando algunos protocolos 

que añaden ancho de banda adicional. Estos protocolos son: RTP, UDP, IP y 

Ethernet; para realizar el cálculo se debe determinar también la carga útil del 

códec. 

Se ha seleccionado el códec G.729 por su bajo requerimiento de ancho de banda, 

lo que permitirá realizar un mayor número de llamadas con un ancho de banda 

limitado. La Figura 2.9 muestra el encapsulamiento que emplea una trama de voz. 

Cabecera de 
Ethernet 

(18 bytes) 

IP 
(20 - 60 bytes) 

 

UDP 
(8 bytes) 

RTP 
(12 + 4n 

bytes) 

Payload de 
voz (códec) 

 
Figura 2.9 Encapsulamiento de una trama de voz [57] 

En capa 2 se emplea el protocolo Ethernet, donde al sumar los campos MAC 

origen, MAC destino, Tipo y FCS resultan en 18 bytes, la cabecera UDP cuenta 

con un tamaño fijo de 8 bytes.  

IP por otro lado tiene un tamaño de cabecera que varía de 20 a 60 bytes, pero 

para telefonía IP es recomendable utilizar un tamaño de 20 bytes. Finalmente, 

para RTP se tiene un tamaño fijo de 12 bytes y si existiera una conferencia se 

añadirán 4 bytes por cada usuario (donde n es el número de usuarios que se 

encuentran en la conferencia).  
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Al seleccionar el códec G.729 se tendrá una carga útil de 20 bytes como se 

observa en la Tabla 2.5; con estos datos se realiza el cálculo de una trama de voz. 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑧 = 18 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 40 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 20 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 78 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠  

Para determinar el número de bits que se transmiten por trama de voz, se realiza 

el siguiente cálculo: 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠 = 78 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑥 
8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
= 624

𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎
 

Para encontrar el ancho de banda requerido en una llamada, tomando en 

consideración que el códec G.729 envía 50 tramas en un segundo, se obtiene: 

 

𝐴𝐵𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑉𝑜𝐼𝑃 𝐺.729 = 624
𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎
 𝑥 

50 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠

1 𝑠𝑒𝑔
= 31,2 𝐾𝑏𝑝𝑠 

El ancho de banda necesario para realizar una llamada es de 31,2 Kbps, el cual 

servirá para realizar posteriormente el cálculo de ancho de banda total que 

requiere el sistema de conectividad implementado en la unidad de transporte.  

 CANTIDAD DE DATOS MENSUAL GENERADO POR EL SISTEMA DE 

TELEFONÍA IP IMPLEMENTADO EN LA UNIDAD 

En base a la información recopilada en la Tabla 2.2, que muestra el modo de uso 

de la motorola por parte de los conductores, se asumirá que el sistema de telefonía 

tendrá un modo de uso similar, por lo que en base a las respuestas recopiladas 

se procede a realizar el cálculo de periodo de utilización del sistema al día. 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓.𝐼𝑃 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 = #
𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑑í𝑎
 𝑥 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 1 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓.𝐼𝑃 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 = 36 𝑥 18 = 648 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎   

Una vez calculado el periodo de uso diario, se procede a encontrar el periodo de 

uso mensual, empleando el cálculo previamente realizado. 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓.𝐼𝑃 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 = 648 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑥 31 𝑑í𝑎𝑠 = 20088 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠   

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓.𝐼𝑃 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 = 20088 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥
1 ℎ𝑜𝑟𝑎

3600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
 = 5,58

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
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Una vez encontrado el periodo de tiempo mensual para telefonía IP y empleando 

el ancho de banda requerido en VoIP con el códec G.729, se puede calcular el 

plan de datos consumido mensualmente por las llamadas telefónicas IP.  

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑙𝑓.  𝐼𝑃 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓.𝐼𝑃 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑥 𝐴𝐵𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑉𝑜𝐼𝑃 𝐺.729 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑙𝑓.  𝐼𝑃 = 20088 𝑠 𝑥 31.2
𝐾𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠
 𝑥 

1 𝑀𝑏𝑖𝑡

1000 𝐾𝑏𝑖𝑡𝑠
 𝑥

1 𝑏𝑦𝑡𝑒

8 𝑏𝑖𝑡𝑠
= 78,34 𝑀𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

Se requieren 78,34 Mbytes, para que, en la unidad, los conductores realicen 

llamadas mensualmente. 

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN  

En la unidad de transporte, se empleará un receptor de coordenadas geográficas, 

que estará basado esencialmente en la comunicación entre un módulo receptor 

de coordenadas GPS, denominado como Ublox 7M, y una Raspberry PI 3.  

El servidor centralizado contiene una base de datos desarrollada en MySQL. El 

diseño y administración de dicha base se fundamenta en una aplicación web 

escrita en lenguaje php, denominada como phpMyAdmin.  

 

Figura 2.10 Esquema del sistema de geolocalización 
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La Figura 2.10 muestra el esquema gráfico de los elementos que conforman al 

sistema de geolocalización. 

 PARÁMETROS DEL RECEPTOR DE COORDENADAS GPS  

El receptor de coordenadas GPS está basado en hardware, y emplea la conexión 

serial entre la Raspberry PI 3 y el módulo de recepción de coordenadas 

geográficas Ublox 7M.  

Se ha seleccionado estos 2 componentes dado que son los últimos modelos 

presentes en el mercado y además, muestran las mejores características técnicas, 

como se observa en las Tablas 2.6 y 2.7. 

Tabla 2.6 Características técnicas de la Raspberry PI 3 [61] 

Parámetro Especificación 

Procesador 1.2 GHz Quad-Core ARM Cortex-A53, 64 

bits 

Memoria RAM 1 Gbyte 

Velocidad del Procesador 1.2 GHz 

Soporte WI – FI IEEE 802.11 b/g/n 

Soporte Bluetooth Bluetooth Low Energy 4.1 

Salida de Video HDMI 

Pines GPIO 40 pines, incluido pines de 3.3 V, 5 V y 

GND 

Conexión Cableada de Red 1 x 10 / 100 Ethernet (Puerto RJ45) 

Soporte de Códec de Video H.264 de alto rendimiento 

 
Tabla 2.7 Características técnicas módulo Ublox 7M [62] 

Parámetro Especificación 

Alimentación 1.65 V a 3.6 V 

Tipo de Antena  Antena de cerámica con amplificador 

incorporado 

Ganancia de la Antena 15 dB 

Tasa de Entrada y Salida Serial 9600 baudios 

Máxima Velocidad Medible 515 m/s 

Máxima Altura Medible 18000 m  

Exactitud 1 microsegundo 
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 Modo de operación y envío de datos del Módulo Ublox 7M 

El módulo Ublox 7M tiene compatibilidad con el protocolo NMEA41. Este módulo 

una vez conectado a los puertos seriales de la Raspberry PI enviará 

aproximadamente cada segundo la información de geolocalización a través de 

una serie de comandos. 

El usuario empleando una aplicación como GPSD42 o por medio del diseño de un 

software puede hacer uso de estos comandos para interpretarlos y mostrarlos de 

una forma más amigable y entendible. 

La Figura 2.11 muestra la información de geolocalización recibida a través del 

puerto serial de la Raspberry PI. 

 

Figura 2.11 Comandos enviados por el módulo Ublox 7M 

Como se puede observar en la Figura 2.11, cada comando comienza con el 

símbolo $ y finaliza con un salto de línea.  

De la Figura 2.11 se ha tomado de ejemplo el Código 2.1. 

$GPGGA,235409.00,0012.58308,S,07829.37267,W,1,07,1.38,2861.4,M,13.8,M,,*62 

Código 2.1 Comando tomado de ejemplo, enviado por el módulo Ublox 

A continuación, se muestran los datos contenidos en el Código 2.1: 

                                            
41 National Marine Electronics Association (NMEA): Protocolo digital diseñado por un grupo de 

fabricantes de electrónica, con el fin de intercambiar información en forma serial entre productos 
electrónicos marinos. [68] 
42 GPSD: Es un demonio o aplicación, que corre en segundo plano y recopila información de datos 
GPS de receptores conectados de forma serial. 
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- GPGGA: Recepción de datos GPS (Global Positioning System). 

- 235409.00: Muestra tomada a las 23 horas 54 minutos y 9 segundos. 

- 0012.58308,S: Latitud sur, 0 grados, 12.58308 minutos. 

- 07829.37267,W: Longitud oeste, 78 grados, 29.37267 minutos. 

- 1: Modo de funcionamiento - recepción de coordenadas GPS. 

- 07: Número de satélites rastreados. 

- 1.38: Variabilidad horizontal de la posición. 

- 2861.4,M: Altura con respecto al nivel del mar en metros. 

- 13.8,M: Promedio del nivel del mar basado en geoid43. 

- ,,(campo vacío): Tiempo desde la última muestra.  

- *62: Datos usados para checksum. 

 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN GPSD 

Esta aplicación hace uso del puerto serie denominado como ttyAMA044, 

conformado por los pines de transmisión – recepción serial GPIO 14 y GPIO 15. 

GPSD recibe la información de geolocalización por el puerto ttyAMA0 en forma de 

comandos, para luego interpretarlos y desplegarlos en pantalla. 

 

Figura 2.12 Visualización de los datos enviados por el módulo Ublox con GPSD 

                                            
43 Geoid: Medición de las variabilidades de la superficie de la Tierra, tomando como referencia 
elevaciones y variaciones geográficas. [69] 
44 ttyAMA0: Puerto serial de bajo nivel que permite enviar datos entre la Raspberry PI y otro sistema 
computacional. 
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La Figura 2.12 muestra todos los datos entregados por el módulo Ublox usando 

la aplicación GPSD. 

 Script gps.py  

Este script fue tomado de [101] y modificado para que permita la conexión de la 

Raspberry con la base de datos instalada en el servidor centralizado. 

Se encarga de la actualización de las coordenadas obtenidas desde la aplicación 

GPSD, permitiendo así obtener una ubicación precisa y actualizada de la unidad 

de transporte. El Código 2.2 muestra la librería y módulos necesarios para el 

manejo de datos provenientes de la aplicación GPSD para el manejo de bases de 

datos a través de Python. 

from gps import * # Módulo para trabajar con GPSD 

from time import * # Módulo para obtener datos de fecha y hora 

import pymysql # Librería para el manejo de bases de datos con python 

Código 2.2 Librería pymysql (Python – MySQL) y módulos necesarios para la 

elaboración del script de actualización de coordenadas 

El Código 2.3 muestra la conexión con la base de datos remota, usando las 

credenciales de acceso de root. 

connection=pymysql.connect(user='root',passwd='***********',host='190.96.11
1.24',database='gps')  

# Conexión con la base de datos ubicada en el servidor centralizado 

Código 2.3 Acceso a la base de datos de forma remota 

En el Código 2.4 se observa la actualización de las coordenadas de la UNIDAD_1 

mediante el comando UPDATE, este proceso se repetirá cada 20 segundos. 

query="UPDATE `buses` SET lat=%f,`long`=%f, `fecha`='%s', `hora`='%s' WHERE 
unidad='%s'" % (gpsd.fix.latitude, gpsd.fix.longitude,time.strftime('%y-%m-
%d'),time.strftime('%X'),'UNIDAD_1')  

#  Actualización   de   las  coordenadas,  fecha y hora en base a la última              
muestra tomada 

time.sleep(20) # El  proceso de actualización de coordenadas efectuará cada 
20 segundos 

Código 2.4 Actualización de datos de geolocalización del usuario UNIDAD_1 
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 ALMACENAMIENTO DE LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS EN EL 

SERVIDOR CENTRALIZADO 

Para el almacenamiento de los datos de geolocalización, se usa una base de 

datos MySQL, con administración web proporcionada por phpMyAdmin. 

 Base de Datos de Geolocalización 

Para el almacenamiento de las coordenadas GPS es necesario elaborar una base 

de datos que permita almacenar las variables de latitud, longitud, fecha y hora, 

enviadas desde la Raspberry PI. 

A esta base se la denomina con el nombre gps, la cual consta de una tabla con el 

nombre buses conformada por 5 campos, que se listan a continuación:  

- unidad: Establecida para caracteres tipo varchar; almacena el identificativo 

de cada unidad de transporte (ejemplo: UNIDAD_1). 

- lat: Contiene caracteres varchar; almacena las coordenadas de latitud de 

cada una de las unidades. 

- long: Al igual que lat contiene caracteres varchar; almacena las 

coordenadas de longitud de cada una de las unidades. 

- fecha: Contiene los datos de la última toma de coordenadas, establecida 

para ingreso de datos con formato date (año-mes-día). 

- hora: Contiene información de la última toma de coordenadas. Usa el 

formato de ingreso de datos time (horas:minutos:segundos). 

 CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA NECESARIO PARA EL ENVÍO DE 

DATOS DE GEOLOCALIZACIÓN DESDE LA UNIDAD DE 

TRANSPORTE 

Para realizar el cálculo del ancho de banda es necesario determinar la información 

que el script gps.py enviará a la base de datos remota. La Tabla 2.8 muestra la 

cantidad de datos que serán enviados al servidor. El tamaño de cada comando se 

calcula en base a la cantidad de caracteres que contiene. Para el 

encapsulamiento, es importante aclarar que MySQL usa el puerto 3306/TCP, para 

establecer la conexión. 
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Tabla 2.8 Tamaño de una trama de geolocalización 

 
Comando / Cabeceras Número de bytes 

Comando 1: Conexión con la base de 

datos remota (Código 2.5) 

107 

Comando 2: Ubicación del cursor 27 

Comando 3: Actualización de los datos de 

geolocalización del usuario (Código 2.6) 

141 

Comando 4: Ubicación del cursor 27 

Encapsulamiento de Capa Transporte 

(TCP) 

20 

Encapsulamiento de Capa Internet (IP) 20 

Encapsulamiento Ethernet 18 

Total 360 

Como se puede observar en la Tabla 2.8, el tamaño de una trama que permite la 

actualización de los datos de geolocalización es de 360 bytes, la cual se puede 

enviar cada 20 segundos, dado que se requiere un periodo de actualización de 

datos continuo en caso de que la unidad se encuentre en pasos a desnivel. El 

ancho de banda necesario para transmitir los datos de geolocalización es: 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
360 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

20 𝑠
𝑥

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
𝑥

1𝐾𝑏𝑖𝑡

1000𝑏𝑖𝑡𝑠
= 0,144 𝐾𝑏𝑝𝑠 

El ancho de banda necesario para la transmisión de los datos de geolocalización 

es de 0,144 Kbps. Este valor se usará posteriormente para calcular el ancho de 

banda total necesario para cubrir los servicios en la unidad de transporte. 

 CONSUMO DEL PLAN DE DATOS MENSUAL POR PARTE DEL 

RECEPTOR UBICADO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE  

Una vez obtenido el ancho de banda, es necesario calcular el periodo de tiempo, 

en el cual el sistema operará mensualmente. En base al horario del trabajo del 

vehículo obtenido de la Tabla 2.2, se puede realizar el cálculo del periodo de 

funcionamiento mensual de la unidad en segundos como se observa a 

continuación:  

𝑃. 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 #ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎 



81 
 

𝑃. 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 31 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 15
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
𝑥

3600 𝑠

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
= 1674000 𝑠 

Finalmente, para calcular el plan de datos necesario para garantizar el envío de 

datos de geolocalización mensualmente, se emplea el periodo de funcionamiento 

mensual y el ancho de banda de geolocalización previamente calculados: 

 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑃𝑆  = 𝑃. 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑠) 𝑥 𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑃𝑆 = 1674000 𝑠 𝑥 0,144 
𝐾𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠
 𝑥 

1 𝑀𝑏𝑖𝑡

1000 𝐾𝑏𝑖𝑡𝑠
 𝑥 

1 𝑏𝑦𝑡𝑒

8 𝑏𝑖𝑡𝑠
= 30,132 𝑀𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

El plan que se debe reservar para el envío de datos GPS mensualmente es 30,13 

Mbytes. Este valor se empleará posteriormente para el cálculo del plan de datos 

final a contratar a la operadora celular. 

2.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IP 

Este sistema emplea un software para desarrollo de servidores de video vigilancia, 

basado en código abierto denominado como Zoneminder, el cual se instalará en 

la Raspberry ubicada en la unidad de transporte. Es un software muy potente, 

dado que permite realizar procesamiento de imágenes para detectar alarmas y 

efectuar notificaciones, mostrar y grabar video en tiempo real, etc.  

 

Figura 2.13 Sistema de video vigilancia diseñado 
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En la Figura 2.13 se observa el esquema gráfico del diseño del sistema de video 

vigilancia implementado en la unidad de transporte. 

La aplicación para video vigilancia instalada en la Raspberry, permitirá el control 

y monitoreo de forma local y/o remota de una cámara IP instalada en la unidad, 

mejorando la seguridad y el monitoreo de los usuarios que hacen uso de este 

medio de transporte.  

 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE [60] 

La compañía de transporte S. A. SOTRANOR, se encuentra conformada en su 

mayoría por autobuses marca Hino. La Tabla 2.9 muestra las características 

físicas del autobús. 

Tabla 2.9 Características del alimentador Río Coca – Aeropuerto de Tababela [60] 

 

Característica Valor 

Largo total (m) 11 

Ancho total (m) 3,3 

Distancia entre asientos (m) 0,68 

Número de pasajeros sentados 42 

Número de pasajeros parados 28 

 SELECCIÓN DE LA CÁMARA IP 

Es necesario analizar algunos aspectos previos a la elección de la cámara IP a 

utilizar.  

La cámara seleccionada, por ejemplo, debe soportar un ambiente de constante 

movimiento, presentar un bajo consumo de ancho de banda y rango de visión 

adecuado en base a las dimensiones de la unidad. A continuación, se muestran 

algunas características que la cámara debe tener: 

- Compresión de Video: H.264. 

- Movimiento Pant - Tilt - Zoom: No necesario. 

- Rango de Visualización: 10 m. 

- Administración a través de Zoneminder: Necesario. 

La Tabla 2.10 muestra la comparación de 4 cámaras de distinto fabricante, de las 

cuales se seleccionará aquella que presente las mejores características. 
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Tabla 2.10 Comparación de cámaras IP [63] [64] [65] [66] 

Marca Modelo 

Compr. 

de 

video 

Pant 

tilt 

zoom 

Rango 

IF 
Costo 

Soporte 

Zoneminder 
Instalado en 

Hikvision 

DS-

2CD214

2FWD-I 

MJPEG 

– H.264 
NO 30 m Alto Si 

Cajeros de 

Bancos 

D - Link 

DCS-

5010L 

 

MJPEG 

– H.264 
SI 8 m Medio Si 

Bodegas 

Parqueadero 

TRENDnet 
TV-

IP320PI 
MJPEG NO 30 m Medio No Hogares 

Foscam FI9851P H.264 NO 10 m Bajo Si 
Hogares 

Vehículos 

En base a las características mostradas previamente, la cámara IP que más se 

ajusta a los requerimientos solicitados, pertenece a la familia Foscam modelo 

FI9851P. Las características principales de esta cámara se muestran en la Tabla 

2.11. 

Tabla 2.11 Características de la cámara IP Foscam FI9851 [66] 

Especificación Valor 

Cuadros por segundo 30 fps 

Tamaño del lente 2,8 mm – Opcional: 1,2/3,6/4/6/8 mm 

Angulo de visión diagonal 75° 

Angulo de visión horizontal 70° 

Soporte WI-FI IEEE 802.11 b/g/n 

Rango de visión en la obscuridad 10 m 

Compresión de video H.264 - v30 

Entrada de energía 12 V/1 A 

 CÁLCULO DE ANCHO DE BANDA NECESARIO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

Para el cálculo del ancho de banda es necesario determinar algunos parámetros 

de configuración, tanto de la cámara IP como del servidor de video vigilancia 

Zoneminder. Al contratar un plan de datos es importante limitar el consumo de 

ancho de banda; una de las formas de hacer esto es por medio del códec y la 

resolución a emplear. 
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Para efectuar este cálculo es necesario conocer el tamaño de un cuadro o imagen 

que provee la cámara en base a la resolución y compresión empleada. Cabe 

recalcar que el códec de video H.264 presenta algunas versiones.  

Cada versión presenta mejoras en la comprensión de video. La Tabla 2.12 

muestra el tamaño de un cuadro dependiendo de su compresión, resolución y la 

versión H.264 empleada. 

Tabla 2.12 Tamaño de un cuadro en base a la resolución, compresión y la version 
H.264 empleada [67] 

 

Resolución 
Tamaño de un cuadro (Kbyte) 

H.264 – v10 H.264 – v20 H.264 – v30 H.264 – v50 

320 x 240 

(QVGA) 
1 1 1 1 

480 X 360 3 2 2 2 

640 X 480 

(VGA) 
5 4 3 3 

704 x 480 5 4 3 3 

704 x 576 6 5 4 4 

800 x 600 8 6 5 5 

1280 x 720 

(HD) 
14 11 10 9 

1280 X 1024 

(1.3 MP) 
20 16 14 13 

1600 X 1200   

(2 MP) 
30 23 20 19 

1920 X 1080 

(Full HD) 
32 25 22 21 

2048 X 1536  

(3 MP) 
49 38 33 31 

2288 X 1712  

(4 MP) 
60 47 41 39 

2600 X 1950  

(5 MP) 
78 61 53 50 

 

Por requerimientos de ancho de banda se elige un tamaño de cuadro de 480 x 

360 pixeles, y en base a las características de compresión de la cámara 

seleccionada, el tamaño de un cuadro es de 2 Kbytes. Se debe recalcar que este 

requerimiento podría cambiar en caso de necesitar una mejor resolución que 

permita identificar a una persona en el video, por cuestiones de seguridad. 
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 Tamaño Real de un Cuadro al incluir Encapsulamiento 

Partiendo del tamaño máximo del campo de datos que una trama Ethernet puede 

transportar, con valor de 1500 bytes, al retirar las cabeceras de capa Internet y 

capa Aplicación TCP, se obtiene el tamaño neto de la información de capa 

Aplicación, presentado mediante el siguiente cálculo: 

𝑇.  𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1500 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 − 20 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 (𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑃) − 20 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 (𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑇𝐶𝑃) 

𝑇. 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1460 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

Con el valor obtenido previamente se procede a calcular el número de tramas 

necesarias para la transmisión de un cuadro. 

# 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 =  
2 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

1460 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
𝑥

1000 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

1 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
= 2 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠  

Determinado el número de tramas, es posible encontrar la sobrecarga por 

encapsulamiento con el siguiente cálculo:  

𝑆𝑜𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  = 2 𝑥[20 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 (𝐸𝑛𝑐. 𝐼𝑃) +  20 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 (𝐸𝑛𝑐. 𝑇𝐶𝑃) + 18 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 (𝐸𝑛𝑐. 𝐸𝑡ℎ. )] 

𝑆𝑜𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 116 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑥
1 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒

1000 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
= 0,116 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

Por lo tanto, el tamaño real de un cuadro de 480 x 360 pixeles será igual a: 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 = (2 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 + 0,116 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)
8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
= 16,92 𝐾𝑏𝑖𝑡𝑠 

 Cálculo de Ancho de Banda requerido para la Transmisión de Video desde 

la Unidad de Transporte 

Una vez obtenido el tamaño real de un cuadro se procede a calcular el ancho de 

banda requerido. Para ello se debe recalcar que Zoneminder permite la 

configuración del parámetro cuadros por segundo (fps). Si se requiere que el 

streaming de video no demande un gran ancho de banda, la configuración a 

realizar en el servidor de video debería ser de 1 cuadro por segundo. 

A continuación, se realiza el cálculo del ancho de banda requerido para la 

transmisión del streaming de video a 1 fps. 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎1𝑓𝑝𝑠 =  16,92 
𝐾𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜
 𝑥 1

𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜

𝑠
=  16,92 𝐾𝑏𝑝𝑠 
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Se obtiene como resultado que el ancho de banda aproximado para la transmisión 

de un cuadro por segundo es de 16,92 Kbps. 

 Espacio de Memoria Requerido para el Almacenamiento de Video  

Para determinar el espacio de memoria que se desea reservar en el 

almacenamiento de video, es necesario determinar un periodo de actualización de 

video. Para ello se considerará que los eventos almacenados se eliminarán 

mensualmente, tomando en cuenta que el periodo de funcionamiento mensual de 

la unidad es de 1674000 segundos o su equivalente es 465 horas. Una vez 

obtenido el periodo, se procede a determinar la cantidad de memoria necesaria 

como se presenta a continuación: 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 = 1674000 𝑠 𝑥 16,92 𝐾𝑏𝑝𝑠 𝑥 
1 𝑀𝑏𝑝𝑠

1024 𝐾𝑏𝑝𝑠
𝑥 

1 𝐺𝑏𝑝𝑠

1024 𝑀𝑏𝑝𝑠
 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 = 27,02 𝐺𝑏𝑖𝑡𝑠  

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 = 27,02 𝐺𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑥 
1 𝑏𝑦𝑡𝑒

8 𝑏𝑖𝑡𝑠
= 3,37 𝐺𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠  

El valor mínimo de memoria a reservar en la Raspberry PI para almacenamiento 

de video, es 3,37 Gbytes.  

 Cálculo del Plan de Datos Consumido por el Sistema de Video Vigilancia 

instalado en la Unidad de Transporte 

Para el envío de streaming de video de forma remota desde el servidor de video 

vigilancia instalado en la unidad de transporte al servidor centralizado, es 

necesario un plan de datos, dado que dicho envío se realiza a través de Internet, 

que provee el router 3.5 G – LTE, a los equipos instalados en la unidad de 

transporte. 

Una vez obtenido el ancho de banda estimado para el sistema de video vigilancia 

y el periodo de funcionamiento mensual de la unidad, se procede a realizar el 

cálculo del plan de datos necesario para el funcionamiento del sistema de video 

vigilancia de forma mensual.  

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  = 𝑃. 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑠) 𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎1𝑓𝑝𝑠 
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𝑃𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑉. = 1674000 𝑠 𝑥 16.92 
𝐾𝑏𝑖𝑡𝑠

𝑠
 𝑥 

1 𝑀𝑏𝑖𝑡

1000 𝐾𝑏𝑖𝑡𝑠
 𝑥 

1 𝑏𝑦𝑡𝑒

8 𝑏𝑖𝑡𝑠
= 3540.51 𝑀𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

El plan de datos que utilizará el sistema de video vigilancia mensualmente es de 

3540.51 Mbytes. Este valor se empleará posteriormente para el cálculo del plan 

de datos final a contratar. 

2.5 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA A IMPLEMENTAR EN 

LA UNIDAD DE TRANSPORTE 

Para el diseño de la red inalámbrica WI - FI, que proveerá el servicio de acceso a 

Internet a los usuarios, se determinó algunos factores, como, por ejemplo, el 

número de usuarios en la hora pico, el índice de simultaneidad de cada una de las 

aplicaciones utilizadas con mayor popularidad, el ancho de banda de cada una de 

las aplicaciones dependiendo de los servicios a proveer, entre otros factores. 

 ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES QUE PRESENTAN MAYOR 

POPULARIDAD POR PARTE DE LOS USUARIOS 

En base a las Figuras 2.6 y 2.7, generadas por los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas, se presenta un resumen en la Tabla 2.13, con las 

aplicaciones de mayor popularidad, cantidad de usuarios que hacen uso de éstas, 

y su índice de simultaneidad. 

Tabla 2.13 Resumen de los resultados obtenidos en base a las encuestas 

Aplicación 

Número de 
usuarios que 
hacen uso del 

servicio 

Porcentaje 
basado en el 

total (131 
usuarios) 

Índice de 
simultaneidad 

promedio 

WhatsApp 111 84,73% 47,54% 

Facebook 91 69,47% 35,59% 

Correo Electrónico 64 48,85% 25,09% 

You Tube 53 40,45% 18,81% 

Consultas en Google 50 38,17% 19,37% 

Otras Aplicaciones 21 16,03% 21,96% 

Con el propósito de entregar mayor viabilidad al proyecto en el aspecto 

económico, se restringe el acceso a ciertas aplicaciones, especialmente aquellas 
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que consumen gran ancho de banda como You Tube, o aquellas que brindan 

servicios de streamings de música y video. 

Se ha decidido que la red a diseñar únicamente brindará acceso a aquellas 

aplicaciones que presentan mayor aceptación por parte de los usuarios como: 

Facebook, WhatsApp y correo electrónico; restringiendo el acceso a las demás 

aplicaciones mediante el empleo del firewall del router 3.5 – LTE. 

 CÁLCULO DEL NÚMERO DE USUARIOS EN LA HORA PICO EN 

FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN 

Para el cálculo del ancho de banda requerido en el enlace del router 3.5 G - LTE 

instalado en la unidad, es necesario determinar un escenario, en el cual se pueda 

dimensionar el número de usuarios simultáneos que harán uso del servicio en la 

hora pico.  

Empleando el número de usuarios que accederán al servicio en hora pico 

calculado anteriormente, se procede a determinar el número de usuarios totales 

en la hora pico. 

# 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 = 27 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 1 (𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟) + 1 (𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒) 

 
# 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 = 29 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

Una vez determinado el número de usuarios totales en la hora pico, se procede a 

calcular del total, el número de usuarios que hacen uso de cierta aplicación a lo 

largo del viaje, utilizando el índice de simultaneidad mostrado en la Tabla 2.14. 

Tabla 2.14 Cálculo del número de usuarios simultáneamente conectados en la hora pico 

según la aplicación 

 

Aplicación 

% de usuarios que 

usan la aplicación 

en base al 100% 

Número de 

usuarios en 

base al total 

(29 usuarios) 

Índice de 

Simultaneidad 

Usuarios 

simultáneos 

Facebook 69,47% 20 35,59% 7 

WhatsApp 84,73% 25 47,54% 12 

Correo 

Electrónico 
48,85% 14 25,09% 4 
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El último campo mostrado por la Tabla 2.14 contiene la cantidad aproximada de 

usuarios conectados de forma simultánea a la red inalámbrica; con estos datos se 

procede a calcular el ancho de banda requerido por dicha red. 

 CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA TOTAL DE CADA APLICACIÓN EN 

LA HORA PICO 

 Facebook y Facebook Messenger 

Para estimar el comportamiento de los usuarios al usar Facebook, del total de 

usuarios que usan esta aplicación de forma simultánea, se determina cuántos la 

emplean para enviar mensajes, revisar actualizaciones, videos o publicaciones; 

para ello se realizó una encuesta complementaria mostrada en el Anexo A, la cual 

fue enviada por correo electrónico y llenada vía web.  

En esta encuesta, para Facebook y Facebook Messenger los usuarios se 

inclinaron en su mayoría por las siguientes opciones:  

- Número de mensajes enviados en una hora: 0 a 10 mensajes. 

- Número de llamadas que realiza el usuario en una hora: 0 a 1 llamada. 

- Duración promedio de una llamada realizada: 0 a 1 minuto. 

La Tabla 2.15 muestra el número aproximado de usuarios que usarán Facebook 

para revisar actualizaciones, enviar mensajes y realizar llamadas en base a la 

cantidad de usuarios simultáneos que utilizarán Facebook en hora pico, detallados 

Tabla 2.14. 

Tabla 2.15 Número de usuarios que usarán determinados servicios que ofrece 

Facebook 

Modo de uso de 

Facebook 
Porcentaje 

Número de usuarios en base al 

total (7 usuarios) 

Revisar publicaciones, 

animaciones o videos 
67 % 4 

Enviar mensajes 31,9 % 2 

Realizar llamadas 1,1 % 1 

Con los resultados conseguidos de la Tabla 2.15, se puede determinar una 

estimación del ancho de banda necesario para los usuarios que usan Facebook. 
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 Ancho de Banda total generado al revisar Publicaciones 

En [70] se tiene una estimación del consumo promedio de datos diario por parte 

de un usuario de Facebook de 300 Mbytes, cuando éste se encuentra revisando 

publicaciones. 

En base a [71] se determina que 7 horas diarias en promedio emplea una persona 

en el uso de la red social Facebook. Con los dos datos anteriormente mostrados, 

se procede a calcular el ancho de banda aproximado para que un usuario revise 

publicaciones, videos o animaciones en Facebook, como se muestra a 

continuación:  

𝐴𝐵𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘  =  
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜

# ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 ℎ𝑎𝑐𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

𝐴𝐵𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 =  
300 𝑀𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑥

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

3600 𝑠
𝑥

8 𝑏𝑖𝑡𝑠 

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
= 0,0952 𝑀𝑏𝑝𝑠 

𝐴𝐵𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 = 0,0952 𝑀𝑏𝑝𝑠 𝑥
1000 𝐾𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑀𝑏𝑖𝑡
= 95,2 𝐾𝑏𝑝𝑠 

En base al resultado obtenido y con los datos mostrados en la Tabla 2.15 se puede 

determinar el ancho de banda total de los usuarios simultáneos que emplean 

Facebook para revisar publicaciones, como se muestra a continuación:  

𝐴𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑏.  𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘  = # 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑜𝑠 𝑥 𝐴𝐵 𝑑𝑒 1 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 

 
𝐴𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑏.  𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 = 4 𝑥 95,2 𝐾𝑏𝑝𝑠 = 380,8 𝐾𝑏𝑝𝑠 

 Ancho de Banda generado por envío de Mensajes 

En [72] se indica que, en promedio, un mensaje enviado por medio de la aplicación 

Facebook tiene un tamaño de 102,59 Kbytes.  

La encuesta complementaria muestra que un usuario envía 10 mensajes por 

Facebook Messenger en una hora, por lo que el ancho de banda necesario para 

el envío de un mensaje por usuario a través de Facebook Messenger se puede 

determinar con el siguiente cálculo: 

𝐴𝐵𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 =
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 # 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
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𝐴𝐵𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 =  
102,59 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑥 10

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑥

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

3600 𝑠
𝑥

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒 
= 2,28 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Con el resultado obtenido y los datos mostrados en la Tabla 2.15, se procede a 

calcular el ancho de banda total generado por el envío de mensajes a través de 

Facebook Messenger en una hora. 

𝐴𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑚𝑒𝑛𝑠.  𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 = # 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑜𝑠 𝑥 𝐴𝐵 𝑑𝑒 1 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜  

 
𝐴𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑚𝑒𝑛𝑠.  𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟  = 2 𝑥 2,28 𝐾𝑏𝑝𝑠 = 4,56 𝐾𝑏𝑝𝑠 

 Ancho de Banda requerido por una llamada de Facebook Messenger 

En la Figura 2.14 se puede observar el tamaño de datos consumido por minuto al 

realizar llamadas a través de ciertas aplicaciones. 

 

Figura 2.14 Kbytes por minuto consumidos al realizar una llamada dependiendo de la 

aplicación [73] 

En base a la Figura 2.14 se puede determinar el ancho de banda aproximado al 

realizar una llamada a través de Facebook Messenger. 

𝐴𝐵1 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑓.  𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 =  
333,3 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑥

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
= 44,44 𝐾𝑏𝑝𝑠 
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Puesto que el número de usuarios que realizará una llamada por Facebook 

Messenger en la hora pico será solo una persona (ver Tabla 2.15) el valor 

calculado representa el ancho de banda total que se necesita para realizar una 

llamada por Facebook Messenger. 

 Cálculo del Ancho de Banda total requerido por los usuarios de Facebook 

En base a los resultados obtenidos anteriormente se puede calcular el ancho de 

banda total necesario para los usuarios que se utilicen simultáneamente 

Facebook. 

𝐴𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 = 𝐴𝐵𝑝𝑢𝑏.  𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘  + 𝐴𝐵𝑚𝑒𝑛𝑠.  𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 + 𝐴𝐵1 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑓.  𝑚𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 

𝐴𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 = 380,8 𝐾𝑏𝑝𝑠 + 4,56 𝐾𝑏𝑝𝑠 + 44,44𝐾𝑏𝑝𝑠 

𝐴𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 = 429,8 𝐾𝑏𝑝𝑠 

 WhatsApp 

En base a la encuesta complementaria, los usuarios se inclinaron en mayor 

medida por las siguientes opciones: 

- Uso en mayor medida de WhatsApp: envío de mensajes. 

- Mensajes en promedio enviados en una hora: 11 a 20 mensajes. 

- Llamadas realizadas en una hora: 0 a 1 llamada. 

- Duración promedio de una llamada: 0 a 1 minuto. 

En base a los resultados de las encuestas realizadas de forma online mostrados 

en el Anexo A, se considera que una persona, del total de usuarios simultáneos 

conectados a WhatsApp, realizará una llamada en la hora pico. 

 Cálculo del Ancho de Banda total aproximado que un usuario utiliza al 

enviar mensajes en una hora 

En [72], se indica que un tamaño promedio de mensaje de WhatsApp es de 113,23 

Kbytes, por lo que, en base a los cálculos realizados y a los resultados obtenidos 

en la encuesta complementaria, se procede a determinar el ancho de banda 

aproximado para que un usuario envíe mensajes por WhatsApp en una hora. 

𝐴𝐵𝑒𝑛𝑣í𝑜 𝑑𝑒  𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑤ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚. 𝑥 #
𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
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𝐴𝐵𝑒𝑛𝑣í𝑜 𝑑𝑒  𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑤ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 =  113,23 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑥
 20

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑥 

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

3600 𝑠
𝑥 

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
= 5,03 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Una vez obtenido el valor aproximado de ancho de banda necesario para el envío 

de mensajes por WhatsApp que utiliza un usuario, y con el criterio de que al menos 

una persona realizará una llamada del total de usuarios conectados a esta 

aplicación, se procede a calcular el ancho de banda total generado por los 

usuarios que envían mensajes por WhatsApp de forma simultánea en la hora pico. 

𝐴𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑤ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 = # 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑜𝑠 𝑥 𝐴𝐵 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 
 

𝐴𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑤ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 = 11 𝑥 5,03 𝐾𝑏𝑝𝑠 = 55,33 𝐾𝑏𝑝𝑠 

 
 Cálculo del Ancho de Banda total generado por un usuario al realizar una 

llamada 

En base a la Figura 2.14 se puede determinar que en promedio el uso de datos 

de una llamada realizada por WhatsApp en un minuto es de 740,6 Kbytes. Con 

este valor se procede a calcular el ancho de banda aproximado de una llamada. 

𝐴𝐵1 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑤ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 =  
740,6 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑥

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
= 98,75 𝐾𝑏𝑝𝑠 

 Cálculo de Ancho de Banda total generado por los usuarios de WhatsApp 

En base a los resultados obtenidos, se procede a determinar el ancho de banda 

total generado por los usuarios conectados de manera simultánea a WhatsApp en 

la hora pico. 

𝐴𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 = 𝐴𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑤ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 + 𝐴𝐵1 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑤ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 

𝐴𝐵𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 = 55,33 𝐾𝑏𝑝𝑠 + 98,75 𝐾𝑏𝑝𝑠 = 154,08 𝐾𝑏𝑝𝑠 

 Correo Electrónico 

En base a la encuesta complementaria se concluye que la mayoría de usuarios 

envía un correo electrónico de tamaño mediano cada hora. Este tipo de correos 

generalmente adjunta algún archivo de imagen o documento. 

 En [70] se determina que, en promedio un correo con archivos adjuntos tiene un 

tamaño de 3 a 4 Mbytes, por lo que con esta estimación se puede obtener el ancho 
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de banda necesario para que un usuario envíe un correo electrónico de tamaño 

mediano.  

𝐴𝐵1 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜 =
4 𝑀𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑥

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

3600 𝑠
𝑥

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
= 0,00888 𝑀𝑏𝑝𝑠 

𝐴𝐵1 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜 = 0,00888 𝑀𝑏𝑝𝑠 𝑥
1000 𝐾𝑏𝑝𝑠

1 𝑀𝑏𝑝𝑠
= 8,88 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Con los datos obtenidos en la Tabla 2.14, se puede determinar que se tienen 4 

usuarios simultáneamente conectados a aplicaciones de correo electrónico, por lo 

que el ancho de banda total generado por los usuarios que hacen uso de correo 

electrónico en la hora pico es: 

𝐴𝐵 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜 = 𝐴𝐵 1 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑥 # 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝐴𝐵 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜 = 8,88 𝐾𝑏𝑝𝑠 𝑥 4 = 35,52 𝐾𝑏𝑝𝑠 

 ANCHO DE BANDA TOTAL REQUERIDO POR EL SISTEMA DE 

CONECTIVIDAD IMPLEMENTADO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE 

Una vez obtenidos todos los valores de ancho de banda total, generado por cada 

servicio brindado en la unidad, se procede a realizar el cálculo del ancho de banda 

total del sistema.  

La Tabla 2.16 muestra el ancho de banda total aproximado requerido por cada 

servicio y el ancho de banda total. 

Tabla 2.16 Ancho de banda total requerido por el sistema de conectividad 

implementado en la Unidad de Transporte 

 

Ítem  Aplicaciones 
Ancho de Banda 

(Kbps) 

 

Servicios 

Geolocalización 0,144 

Telefonía 31,20 

Video vigilancia 16,92 

Aplicaciones disponibles 

a los usuarios 

Facebook 429,80 

WhatsApp 154,08 

Correo electrónico 35,52 

Ancho de banda total requerido por el sistema de 

conectividad 
667,66 
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 PLAN DE DATOS MENSUAL REQUERIDO POR EL SISTEMA DE 

CONECTIVIDAD IMPLEMENTADO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE 

Para reducir costos, se ha decidido acceder a un plan de datos que entrega 

algunos servicios de forma gratuita, es decir algunos servicios entregados por las 

aplicaciones de Facebook y WhatsApp no consumirán datos del plan mensual 

contratado. En [98] se detallan los servicios gratuitos como, por ejemplo, envío de 

mensajes, revisión de actualizaciones, etc. 

Las llamadas realizadas por estas aplicaciones no son soportadas en el contrato, 

por lo que éstas si consumirán datos del plan contratado. 

 Plan de Datos generado por llamadas al usar Facebook y WhatsApp 

Dado que, en la encuesta complementaria, la mayoría de usuarios seleccionaron 

que usan Facebook y WhatsApp en mayor medida para revisar actualizaciones y 

enviar mensajes, se asumirá que en la hora pico, tanto en la mañana como en la 

tarde, se efectúa una llamada por Facebook Messenger y una por WhatsApp. 

En total, al día, se tendrán 2 llamadas realizadas por Facebook Messenger con 

duración de un minuto aproximadamente, y 2 llamadas por WhatsApp con la 

misma duración. 

Con los datos mostrados en la Figura 2.14 y con la estimación de llamadas 

previamente mencionada, se calcula el plan de datos mensual necesario, para el 

soporte de llamadas realizadas por los usuarios, empleando la aplicación 

Facebook Messenger. 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑙𝑎𝑚.𝑓𝑎𝑐.𝑚𝑒𝑛𝑠. = #
𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠(1 𝑚𝑖𝑛)

𝑑í𝑎
𝑥 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 (1 𝑚𝑖𝑛) 𝑥 #𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑙𝑎𝑚.𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑠. = 2 𝑥 333,33 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑥 31 = 20666,46 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑙𝑎𝑚.𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑠. = 20666,46 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
1 𝑀𝑏𝑦𝑡𝑒

1000 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
= 20,66 𝑀𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

Se procede de la misma manera para hallar el tamaño del plan de datos mensual 

consumido por las llamadas realizadas por WhatsApp. 
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𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑙𝑎𝑚.𝑤ℎ𝑎𝑡.  𝑚𝑒𝑛𝑠. = #
𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠(1 𝑚𝑖𝑛)

𝑑í𝑎
𝑥 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 (1 𝑚𝑖𝑛) 𝑥 #𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑙𝑎𝑚.𝑤ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 𝑚𝑒𝑛𝑠. = 2 𝑥 740,6 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑥 31 = 45917,2 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑙𝑙𝑎𝑚.𝑤ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 𝑚𝑒𝑛𝑠. = 45917,2 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
1 𝑀𝑏𝑦𝑡𝑒

1000 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
= 45,91 𝑀𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

 Plan de Datos consumido por Correo Electrónico 

Dado que cada unidad de transporte tiene 2 trayectos en hora pico, una en la 

mañana y una tarde, los 6 trayectos restantes en base a la Tabla 2.2, son 

consideradas como normales, por lo que es necesario el cálculo de los usuarios 

simultáneos conectados a aplicaciones de correo electrónico en una hora normal, 

para ello se emplea el número de usuarios totales en hora normal que se detalla 

en la Tabla 2.2, el porcentaje de usuarios en correo electrónico y el índice de 

simultaneidad que se encuentran en la Tabla 2.14. 

# 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐.𝑒. = # 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡.  ℎ.  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑥 % 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑥 % 𝑖𝑛𝑑. 𝑠. 

 
# 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐.𝑒.. = 18 𝑥 0,4885 𝑥 0,2509 = 2 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

En total se tienen 6 trayectos en hora normal, en los cuales se presentan 2 

usuarios simultáneamente conectados a aplicaciones de correo y 2 trayectos en 

hora pico en los que se estiman 4 usuarios conectados, por lo que en un día se 

tendrán 20 usuarios conectados a aplicaciones de correo electrónico. 

Si cada uno de estos usuarios envía un correo de 4 Mbytes en promedio en una 

hora, se procederá a calcular el tamaño mensual del plan para el soporte de correo 

electrónico. 

𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟.𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡. =
#𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑜𝑠

𝑑í𝑎
𝑥

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
 𝑥 #𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

 
𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡. = 20 𝑥 4 𝑀𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑥 31 = 2480 𝑀𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

 
 Cálculo del Plan de Datos Total a contratar a la Operadora Celular 

La Tabla 2.17 muestra el plan de datos requerido por cada una de las aplicaciones. 
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Tabla 2.17 Plan de datos mensual consumido por el sistema de conectividad 

implementado en la Unidad de Transporte 

 

Aplicación Paquete de Datos (Mbytes) 

Geolocalización 30,13 

Video Vigilancia 3540,51 

Telefonía IP 78,34 

Llamadas Facebook 20,66 

Llamadas WhatsApp 45,91 

Correo Electrónico 2480,00 

Total 6195,55 

 

Como se puede observar el plan de datos a contratarse a la operadora celular es 

de 6195,55 Mbytes, lo que equivale 6,19 Gbytes. El plan de datos a contratar se 

mostrar con mayor detalle en el capítulo 4. 

2.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL 

SERVIDOR CENTRALIZADO 

Dado que el servidor se encarga de gestionar llamadas IP, soporta administración 

remota de video streaming y de bases de datos, es necesario determinar las 

características técnicas para el correcto funcionamiento del sistema en general.  

 SELECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVIDOR 

CENTRALIZADO 

Las aplicaciones empleadas en el desarrollo de servidores de telefonía IP, video 

vigilancia IP y servidores de administración de bases de datos establecen ciertos 

parámetros que estos servidores deben tener.  

En la Tabla 2.18 se puede observar las características que requiere cada una de 

las aplicaciones para su correcto funcionamiento, y se determina que el servidor 

centralizado al menos debe cumplir con los requerimientos solicitados por cada 

aplicación. 

 



98 
 

Tabla 2.18 Comparación de características recomendadas por las aplicaciones 

desarrolladas para el diseño de servidores [75] 

Característica Asterisk Zoneminder LAMP 

Características 
que al menos 

debe cumplir el 
Servidor 

Centralizado 

Procesador 
Más de un 

núcleo 
Dual Core Dual Core Dual Core 

Memoria RAM 1 Gbyte 1 Gbyte 1 Gbyte 1 Gbyte 

Interfaz 
Ethernet 

100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 

Disco duro 10 Gbytes 10 Gbytes 30 Gbytes 50 Gbytes 

Sistema 
Operativo 

Linux 
(Ubuntu,Fedora

,CentOS) 

Linux  
(Ubuntu,  

Fedora,CentOS) 

Linux  
(Ubuntu,Fedora
,CentOS) 

Linux (Ubuntu, 
Fedora,CentOS) 
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CAPÍTULO 3  

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A 

INTERNET A BORDO, MINI CENTRAL TELEFÓNICA, 

SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN Y SISTEMA DE 

VIDEO VIGILANCIA 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo se realizarán las configuraciones y la implementación del 

prototipo en la unidad de transporte, utilizando los equipos que permitirán brindar 

los servicios en base a las estimaciones realizadas en el Capítulo 2.  

Se realizará la fase de implementación una vez definidos todos los equipos a 

utilizar (router 3.5G - LTE, cámara IP, teléfono IP, Raspberry PI) y se procederá a 

su colocación dentro de la unidad. Adicionalmente se indicarán las 

configuraciones realizadas en cada uno de los equipos y todos los pasos 

efectuados para cumplir con el correcto funcionamiento de todos los servicios a 

implementar en la unidad de transporte. 

Para cumplir con lo descrito, se instalará el servidor de comunicaciones 

centralizado, donde se realizarán las configuraciones adecuadas para cada uno 

de los sistemas, los cuales permitirán el funcionamiento en conjunto de todos los 

equipos. 

Mediante gráficas se detallará cada una de las configuraciones realizadas para 

demostrar la puesta en marcha de los servicios. Es importante aclarar que el costo 

de todos los equipos y material adicional del prototipo a diseñarse, así como los 

costos de su desarrollo, implementación y modificaciones será financiado y 

realizado por los autores del presente Proyecto de Titulación. 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO 

INALÁMBRICO WI - FI 

Para permitir que la unidad de transporte pueda brindar el servicio de acceso a 

Internet, se realizó la implementación y configuración del sistema de acceso 
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inalámbrico WI - FI, que cuenta con un router inalámbrico y una antena 4G LTE; 

dicha antena ayudará a brindar mayor robustez y cobertura en el sistema. 

Para la puesta en marcha del sistema de acceso inalámbrico WI - FI, se realizó la 

selección de los equipos, configuración e instalación de los mismos. 

 SELECCIÓN DE LA ANTENA  

Para la selección de la antena se tomó en consideración el escenario en el que va 

a trabajar, así como su ganancia, potencia entre otros factores: 

- Debe ser omnidireccional que cubra un rango de cobertura de 360°. 

- Admitir rangos de frecuencia permitidos en el Ecuador. 

- Tener un conector SMA macho para la conexión con el router. 

Tomando en cuenta las características antes mencionadas se escogió la antena 

URANT 4G-Antenna LTE, la cual cumple con la mayoría de las necesidades para 

su correcto funcionamiento en la unidad de transporte. En la Figura 3.1 se muestra 

el equipo adquirido para el sistema de acceso inalámbrico WI - FI. 

 

Figura 3.1 Antena URANT 4G-Antenna LTE [77] 

En la Tabla 3.1 se observan las características técnicas que presenta la antena 

antes mencionada, la cual se adaptará con el router para mejorar el sistema. 
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Tabla 3.1 Características URANT 4G-Antenna LTE [77] 

Características Descripción 

Rango de frecuencia 

791-821 MHz / 832-862 MHz / 1710-

1785 MHz / 1805-1880 MHz / 2500-

2570 MHz / 2620-2690 MHz 

VSWR ≤ 2.5 

Tipo de polarización Vertical 

Ganancia (dBi) 35 dBi 

Patrón de radiación Omnidireccional 

Potencia máx de entrada 10 W 

Impedancia de entrada 50 Ω 

Tipo de conector SMA macho 

Tipo de cable RG174(bets) 100% cooper 

Longitud del cable 2 m  

Dimensión 17.2x16.4x5.2 cm 

   

 SELECCIÓN DEL ROUTER  

En la selección del router, se tomaron en consideración todos los parámetros 

requeridos en los capítulos anteriores, ya que debe trabajar en forma continua 

para brindar cobertura total en la unidad de transporte. 

Realizando un buen dimensionamiento de los requerimientos del router, se puede 

aprovechar al máximo las características de este equipo, para alcanzar altos 

niveles de eficiencia.  

Los requerimientos que el router debe cumplir para un buen desempeño en la 

unidad de transporte son: 

- Cumplir con los requerimientos de ancho de banda. 

- Manejar estándares IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n para la conexión 

inalámbrica. 

- Contar con puertos LAN para la conexión de los equipos de múltiples 

sistemas a implementar. 

- Admitir tecnologías 2G, 3G y 4G LTE.  
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- Trabajar en las frecuencias 2.4 ó 5 GHz. 

- Soportar al menos 29 usuarios simultáneos en uso de Internet. 

- El costo en el mercado debe ser bajo. 

- Trabajar en los rangos de frecuencia permitidos en el Ecuador. 

- Permitir la adaptación de una antena externa. 

- Tolerancia a ambientes de movilidad. 

Debido a la dificultad de encontrar un equipo que soporte todos los requerimientos, 

ya que algunos equipos cumplen con las características técnicas pero su precio 

en el mercado es elevado, se decidió escoger el router Huawei LTE CPE E5172, 

el cual cubre la mayoría de las necesidades del sistema y es de fácil adquisición; 

además su costo no es muy elevado. 

En la Figura 3.2 se muestra la ilustración del router Huawei LTE CPE E5172. 

 

Figura 3.2 Router Huawei LTE CPE E5172 [76] 

Cabe recalcar que para la selección de este equipo se tomó en consideración que 
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la empresa Tigo UNE45, trabajó con este equipo en sistemas similares en la ciudad 

de Bogotá (Colombia). 

En la Tabla 3.2 se muestran las características principales del router Huawei LTE 

CPE E5172, las cuales cumplen con los requerimientos técnicos necesarios para 

el correcto funcionamiento del prototipo. 

Tabla 3.2 Características del router Huawei LTE CPE E5172 [76] 

Características  Descripción 

Tecnología  4G LTE: 850/1900/2600 MHz   

3G HSDPA/HSUPA/UMTS:2100/900 MHz 

2G GSM/GPRS/EDGE: 1900/1800/900/850 MHz 

Velocidades de 

transmisión  

DL 150 Mbps/UL 50 Mbps 20 MHz(FDD) 

DL 112 Mbps/UL 10 Mbps 20 MHz(FDD) 

Estándar  802.11b/g/n, 802.11b/g, 802.11g, 802.11b  

Frecuencias  2.4 GHz y 5 GHz 

Cantidad máxima 

de dispositivos  

Soporta 32 dispositivos simultáneos  

Puertos  1x RJ11. 1x 10Base-T/100Base-TX-RJ-45. 

Antena  Un conector SMA para antena externa celular opcional y una 

antena interna 

 

Seguridad  IPv6, DLNA, Fax, Impresión, VPN, VLAN (función opcional) 

Características 

adicionales 

Pared resistente al fuego, QoS, VPN, VOIP 

Protección de la 

privacidad  

WEP, WPA, WPA2 

SIM  Una ranura para tarjeta SIM  

Dimensión  173 x 124 x 31.5 mm 

Peso 500 g 

Sistemas 

compatibles  

Windows 2000/XP/vista/7/10, MAC 

 

                                            
45 Tigo UNE: Empresa de telecomunicaciones colombiana creada en el año 2006, producto de la 
integración del área estratégica de telecomunicaciones perteneciente a la Empresa de Servicios 
Públicos de Medellín. [94]  
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 Configuración del Router [78] 

La configuración se realizó de manera gráfica mediante la interfaz web que 

presenta el router Huawei LTE CPE E5172. Los parámetros más relevantes de 

configuración son: Internet (conexión de red, gestión de APN), WI - FI (SSID, 

número de dispositivos, seguridad de ingreso), seguridad (filtrado de URL), 

sistema (cambio de contraseña, fecha y hora, configuración de la Antena).  

El router necesita algunos requerimientos para ingresar a la interfaz de 

configuración, los cuales se muestran en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Requerimientos para ingresar a la configuracion del router [78] 

Ítem Requerimiento 

CPU Pentium 500 MHz o superior 

Memoria RAM de 128 MB o superior 

Disco Duro 50 MB de espacio libre 

Sistema operativo 

Microsoft: Windows XP/ Vista/7/8/10 

Mac: OSX10.5 y 10.6 con sus 

últimas actualizaciones 

Resolución de la pantalla 1024 x 768 pixeles o superior 

Navegador 

Internet Explorer 7.0/Firefox 

3.6/Opera 10/Safari 5/Chrome 9 o 

las versiones más recientes 

 

Debido a que el servidor centralizado no cumple con los requerimientos (sistema 

operativo y navegador) para la configuración del router, se utilizó un equipo 

adicional (laptop Sony Vaio) para configurar cada uno de los parámetros.  

 

Figura 3.3 Dirección IP predeterminada del router, usuario y contraseña 

Para iniciar la configuración del router, se ingresó la dirección IP predeterminada 

que se observa en la Figura 3.3, utilizando un navegador de Internet (se emplea 

Google Chrome de última versión). Además, se debe tomar en cuenta que la 



105 
 

computadora debe tener conexión en la red del router, de forma inalámbrica o con 

cable Ethernet. 

En la Figura 3.4, se presentan los campos usuario y contraseña; utilizando las 

credenciales de la Figura 3.3 se ingresa a la página principal de configuración. 

  

Figura 3.4 Ingreso a la interfaz gráfica de configuración del router 

 Configuración pestaña Internet 

En este campo se configura todo lo referente a la conexión de red, gestión de 

APN, como se observa en la Figura 3.5. 

Conexión de Red  

 

 
Figura 3.5 Pestaña conexión de red 

 
En la Figura 3.5 se observan los parámetros de configuración como por ejemplo: 

Modo de red, con sus opciones de 2G, 3G, 4G o Auto; para este caso se 

selecciona la última opción. 
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Además, se tiene el parámetro modo de conexión, el cual debe encontrarse en la 

opción Siempre activada. El siguiente parámetro denominado como Perfil, varía 

dependiendo del proveedor de servicios y por último se tiene el parámetro Tipo de 

PDP (Protocolo de Datos de Paquete), el cual permite configurar el tipo de 

conexión Dial-up. Adicionalmente presenta la alternativa Roaming, la cual no es 

necesario habilitarla. 

Gestión de APN  

Para la gestión de un nuevo APN, se necesita la información de cada una de las 

Operadoras Celulares. En la Tabla 3.4 se presentan las direcciones web, donde 

se pueden encontrar los datos para la configuración del APN. 

Tabla 3.4 Configuración de APN 

Operador 

Celular 
URL 

Movistar 
https://www.movistar.com.ec/productos-y-

servicios/internet/configuracion-de-internet 

Claro 
http://www.forosecuador.ec/forum/aficiones/celulares/3380-

configuraci%C3%B3n-apn-claro-ecuador-actualizado 

CNT-EP http://sinmiedosec.com/configurar-apn-cnt-internet-4g-lte/ 

Se ingresó al Perfil de APN para agregar un nuevo APN, en el que aparece una 

pantalla emergente, tal como se observa en la Figura 3.6. 

Se ingresó el nombre de perfil, nombre de usuario y contraseña, la configuración 

de autenticación (Ninguna, PAP, CHAP o Auto). 

Configuración de APN 

 

Figura 3.6 Gestión de APN 

https://www.movistar.com.ec/productos-y-servicios/internet/configuracion-de-internet
https://www.movistar.com.ec/productos-y-servicios/internet/configuracion-de-internet
http://www.forosecuador.ec/forum/aficiones/celulares/3380-configuración-apn-claro-ecuador-actualizado
http://www.forosecuador.ec/forum/aficiones/celulares/3380-configuración-apn-claro-ecuador-actualizado
http://sinmiedosec.com/configurar-apn-cnt-internet-4g-lte/
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En la Figura 3.7 se muestran los APN creados, de cada operador celular que 

presenta un alto índice de usuarios en el Ecuador. 

 
Figura 3.7 Perfil de APN 

 Configuración pestaña WI - FI 

En este campo se configuró todo lo relacionado con la red WI - FI, que permite a 

los dispositivos acceder a Internet; estos parámetros son: SSID, número de 

dispositivos, modo de conexión y seguridad de ingreso a la red inalámbrica. 

En el presente Proyecto de Titulación se configuraron todos los parámetros de la 

pestaña WI - FI con los datos que se observan en la Tabla 3.5, los cuales se debe 

compartir con el usuario para tener el ingreso al sistema de acceso inalámbrico.  

Tabla 3.5 Parámetros de configuración de WI - FI 

Perfil Requerimientos 

SSID WI_FI_UNIDAD_1 

Contraseña xxxxxxxxxxx 

Número de dispositivos 32 

 

La pestaña WI-FI tiene dos secciones: configuración general y perfil SSID los 

cuales se presentan a continuación. 

Perfil de APN  
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Sección Configuración General  

En la Figura 3.8 se observa la configuración general;  en esta sección se habilitará 

la red WI - FI y se seleccionará el modo de conexión del router 802.11 b/g/n; al 

escoger este modo el dispositivo se podrá conectar al router en modo 802.11b, 

802.11g u 802.11n. Si el equipo se conecta al router en modo 802.11n, requiere 

encriptación AES. 

Configuración general  

 

 
Figura 3.8 Configuración general de la pestaña WI - FI 

Sección Perfil SSID 

En la segunda sección se realizó la configuración del perfil SSID, mediante los 

parámetros que se muestran en la Tabla 3.5, tal como se observa en la Figura 3.9. 

Perfil SSID 

 

 
Figura 3.9 Perfil de SSID 
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- SSID: Solo se puede ingresar entre 1 y 32 caracteres ASCII, los siguientes 

caracteres no están permitidos:/’=”\&. Se ingresó el SSID de la Tabla 3.5. 

- Cantidad máxima de dispositivos: El número máximo de dispositivos 

simultáneos que se pueden conectar al router. 

- Seguridad: Se configuró este parámetro como: WPA-PSK&WPA2-PSK46, 

el dispositivo se conecta al router en modo de encriptación WPA-PSK o 

WPA2-PSK y se utilizará la contraseña de la Tabla 3.5. 

 Configuración de la pestaña seguridad  

Se realizó la configuración del firewall, mediante los campos nivel de firewall actual 

y filtrado de URL, con lo cual se restringe el acceso a páginas web no adecuadas 

para el usuario, para minimizar y mantener el consumo de ancho de banda. 

Nivel de firewall 

 

 
Figura 3.10 Nivel de firewall 

                                            
46 WPA-PSK&WPA2-PSK: Solo se puede ingresar entre 8 y 63 caracteres ASCII o entre 8 y 64 
caracteres hexadecimales y se puede configurar como: TKIP+AES, AES o TKIP. 
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En el nivel de firewall se escogió el modo personalizado, el cual activa las reglas 

de filtrado; estas prevalecen sobre las políticas predeterminadas de entrada 

(desde Internet a la LAN) y salida (desde la LAN al Internet) del router. 

Para este Proyecto de Titulación, se escogió filtrado de URLs47, como se observa 

en la Figura 3.10; se realizó la configuración de las URLs con la opción de lista 

blanca. Se escogió trabajar con las reglas de lista blanca48 ya que prevalecen 

sobre las reglas de la lista negra49. 

En la Figura 3.11 se puede observar las URLs que pertenecen a los dominios 

permitidos agregados en listas blancas, las cuales admitirán el acceso a las 

aplicaciones en base a estimaciones del capítulo 2. 

Configuración de seguridad  

 

 
Figura 3.11 Lista blanca conformada por dominios permitidos  

                                            
47 Filtrado de URLs: Se basa en la resolución de nombres de dominio, solo se puede identificar y 
filtrar el acceso saliente que puede activar el DNS. 
48 Lista Blanca: Permite acceso a todas las direcciones o tan solo a direcciones específicas. 
49 Lista Negra: Trabaja en conjunto con las listas blancas, restringe el acceso a las direcciones que 
no hayan sido agregadas a listas blancas. 
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 Configuración de la Antena  

Para la configuración de la antena, se la conectó previamente al router 

inalámbrico, en la entrada SMA hembra que se encuentra en la parte posterior del 

router, luego se configuró el tipo de antena con la cual trabajará el router, como 

se observa en la Figura 3.12. 

Configuración de la antena  

 

 
Figura 3.12 Selección de la antena 

 Instalación del Router en la Unidad de Transporte 

Para la instalación del router se tomaron en consideración, acceso, seguridad, 

cobertura, entre otros requerimientos. En la Figura 3.13, se observa la ubicación 

del router en la unidad de transporte. 

 

Figura 3.13 Instalación del router en la Unidad de Transporte 

- Se colocó el router en la parte frontal de la unidad de transporte, para que 

sea de difícil acceso al público en general y pueda ser manipulado 
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fácilmente por la persona autorizada. 

- Se brinda seguridad de forma física, instalando el router cerca del 

conductor y del cobrador para cuidar el equipo.  

- Debe estar cerca de una fuente de energía eléctrica y de los dispositivos 

que tienen la necesidad de acceso a Internet. 

- Al estar sometido a un ambiente de movilidad, está expuesto a vibraciones 

en mayor parte de la ruta, por lo que debe estar bien sujeto para evitar 

daños. 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP 

La comunicación entre las unidades de transporte y el servidor centralizado 

requiere de un sistema de telefonía IP, el cual se lo establece en el presente 

Proyecto de Titulación.  

El sistema de telefonía IP, está conformado por un servidor desarrollado en 

software Asterisk, el cual permitirá realizar las llamadas telefónicas, entre un 

teléfono IP y un sotfphone Zoiper, los cuales se configuran en este capítulo. 

   SERVIDOR DE TELEFONÍA IP 

Se realiza la instalación de Asterisk y configuración de cada uno de los archivos y 

extensiones necesarias para el sistema de telefonía IP. 

En la parte de hardware se requiere de un servidor que tenga características para 

soportar más de 10 llamadas simultáneas, conferencia y procesamiento digital de 

señales. 

Para el presente Proyecto de Titulación, la Escuela Politécnica Nacional 

proporcionó un servidor que cumple con los requerimientos. 

En el capítulo 2, se realizó la comparación de las características recomendadas 

por las aplicaciones para el diseño de servidores de acuerdo a la Tabla 2.18. 

El sistema operativo instalado en el servidor es CentOS 6.4, el cual brinda mayor 

confiabilidad ya que es bastante estable en la actualidad; es una distribución de 

software libre donde se instalará el servidor Asterisk.  

La versión elegida fue Asterisk 1.8 para la mini central telefónica IP, ya que brinda 

estabilidad, seguridad y es adecuada para un entorno sin fallas. 
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 Instalación de Asterisk [75] 

Asterisk necesita distintos paquetes que se instalarán para su compilación y 

correcto funcionamiento. A continuación, se deben seguir los siguientes pasos 

para su instalación. 

- Actualizar el sistema operativo. 

- Sincronizar el tiempo con servidores externos.  

- Crear un nuevo usuario del sistema. 

- Instalar dependencias de software. 

- Crear estructuras de directorio.  

- Obtener el código fuente. 

- Compilar e instalar el código fuente.  

- Modificar los permisos de archivos de configuración.  

- Deshabilitar SELinux50. 

 

Figura 3.14 Instalación final de Asterisk 1.8  

                                            
50 Security-Enhanced Linux (SELinux): Es una arquitectura de seguridad integrada en el kernel 
2.6.x, proporciona un sistema flexible de control de acceso obligatorio (mandatory access 
control, MAC) incorporado en el kernel. [96] 
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Una vez realizada la instalación de Asterisk y de todos sus elementos aparecerá 

la gráfica de la Figura 3.14, lo que corresponde a la finalización de la instalación 

de Asterisk. 

La configuración de cada uno de los archivos, debe hacer posible la comunicación 

entre dos equipos terminales; dichos archivos de configuración son: iax.conf, 

extensions.conf, meetme.conf. 

 Descripción de los archivos de configuración [79] [80] 

En las posteriores secciones se indican cada una de las configuraciones 

realizadas en la mini central telefónica IP. Los archivos de configuración tienen 

secciones las cuales se modificarán dependiendo de la necesidad de la mini 

central telefónica IP.  

 Configuración de iax.conf 

El archivo de configuración iax.conf, corresponde al protocolo de señalización  

IAX2, el cual permite la conexión de VoIP, en dispositivos que utilicen IAX2 como 

protocolo de señalización.  

Este archivo es importante ya que permite definir la configuración de usuarios, 

registros de proveedores y algunos parámetros que se explicarán a continuación 

en sus diferentes secciones.  

Sección general 

 

 
Figura 3.15 Archivo de configuración iax.conf sección general. 

En la Figura 3.15 se puede observar la sección [general], que contiene la 

configuración de los proveedores, usuarios, etc. Los servidores IAX2 utilizan el 
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puerto UDP 4569, para escuchar conexiones IAX entrantes, por lo tanto, el 

parámetro port se definió de la siguiente manera port = 4569. El parámetro 

context= unauthenticated se aplica a las llamadas entrantes; se lo dejó por defecto 

para todas las llamadas que entran al sistema de telefonía IP. 

Se habilitó la búsqueda de registro DNS SRV51 en las llamadas salientes, para 

ello se configuró el parámetro srvlookup = yes, lo que permitirá que las llamadas 

sean enviadas a diferentes lugares sin cambiar la dirección lógica. 

“Para evitar los problemas de NAT, se estableció el parámetro nat = yes, 

permitiendo así el soporte simétrico RTP, ya que como la mayoría de usuarios no 

se encuentran en la misma red de la mini central telefónica IP, se realiza el 

intercambio de paquetes entre redes distintas con rangos de direcciones 

diferentes.” [81] 

Para definir la interfaz de red y el puerto donde Asterisk escucha la petición 

entrante, se especificó el parámetro udpbindaddr = 0.0.0.0, para que escuche 

todas las direcciones IP. 

Además se configura la dirección IP pública externip = 190.96.111.24 que se 

utiliza como dirección origen a todos los mensajes IAX; la dirección interna, 

localhots = 172.31.47.19 en la que se encuentra el servidor Asterisk; la red local y 

la máscara a la que pertenece el servidor Asterisk localnet = 

172.31.47.0/255.255.255.192. 

Finalmente, el parámetro qualify = yes, ayuda a monitorizar periódicamente si el 

usuario está conectado al servidor Asterisk, en tanto que el parámetro 

externrefresh = 10 por defecto ya que ayudará a verificar la frecuencia de 

búsqueda de DNS. 

Sección de Usuario  

En la Figura 3.16 se puede observar la sección [office-phone] donde se configuró 

toda la parte de usuarios con el servidor. Con el parámetro type = friend se 

estableció la clase de conexión que tiene el usuario, ya que el dispositivo puede 

generar y recibir llamadas a través del servidor.  

                                            
51 Service Resource Records (SRV): Permite indicar que servicios quiere ofrecer bajo un domino.  
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Luego se configura el parámetro context = LocalSet que permite definir a donde 

se dirige las llamadas del dispositivo cuando entran al plan de marcado.  

Para definir la dirección IP, se puede tomar un valor dinámico ya que se espera 

una conexión desde cualquier dirección IP, por lo que el parámetro se configura 

de la siguiente manera: host = dynamic. Se puede restringir a los usuarios que se 

conecten a la mini central telefónica IP; con el parámetro secret = telefonia, el cual 

brindara un grado de seguridad. 

Sección de usuario 

 

 
Figura 3.16 Archivo de configuración iax.conf sección de usuario 

Para que el dispositivo acepte tonos de marcado de otros dispositivos se configuró 

la opción dtmfmode = auto. 

Finalmente, en la configuración de los códec de sonido se modificó el parámetro 

disallow = all, para prohibir todos los códecs y luego solo permitir los requeridos 

con el parámetro allow, a los códecs que se tiene en el servidor Asterisk. Por último 

en el archivo iax.conf se observa que todos los usuarios tienen la misma 

configuración. 

 Configuración de extensions.conf [82][83] 

Luego de haber definido los parámetros para la asociación de cada terminal a la 

mini central telefónica IP, se realizó la configuración básica para el establecimiento 

de llamadas entre los usuarios. 

El archivo de configuración extensions.conf tiene gran importancia en el servidor, 
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ya que contiene el plan de marcado de Asterisk. Este ayuda al control y gestión 

de llamadas entrantes y salientes de la mini central telefónica IP. 

El archivo está compuesto de algunas secciones principales y son: contexto y 

extensiones. 

Sección Contexto 

 

 
Figura 3.17 Archivo de configuración extensions.conf sección contexto 

En la sección [globals] se definen variables globales que utilizan los contextos de 

las distintas secciones en el archivo extensions.conf; se recomienda que las 

variables estén con mayúsculas para diferenciarlas posteriormente, como se 

observa en la Figura 3.17. 

Los contextos se asocian con los usuarios ya definidos en el archivo iax.conf, 

cuando se realice una llamada se ejecutarán las líneas de código asociadas a 

dicha extensión.  

En la Figura 3.17 se añadieron 6 extensiones con el protocolo de señalización 

IAX2 y una extensión para conferencia, donde todas las unidades que están 

concatenadas podrán ingresar a una conferencia; esto se lo realiza 

momentáneamente para efectuar las pruebas, luego se establecerán los 

parámetros necesarios para la implementación en la empresa C.A SOTRANOR. 

En la sección [localsets] se encuentra la configuración de cada una de las 

extensiones con su plan de numeración, como se observa en la Figura 3.18 todas 

las extensiones tienen el mismo formato. 

Cuando se genere una llamada, las líneas de código que tiene cada extensión, 

permiten ejecutar el correcto tratamiento de una llamada, dentro del plan de 

marcado. 

En la sintaxis que presenta una extensión se tiene en primer lugar, el nombre o 

número de extensión, luego el orden de ejecución o prioridad de cómo se vaya 
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ejecutando el código 1, por último, la aplicación o acción que se va a ejecutar que 

es Playback52.  

Sección Extensiones 

 

 
Figura 3.18 Archivo de configuración extensions.conf sección de localsets  

Para la segunda línea de comando, se realiza la configuración de a dónde se va 

a enviar la llamada, lo cual se realiza con el parámetro Dial. Tal como se observa 

en la Figura 3.18, se tiene una variable definida en [globals], y además el timeout 

de Dial que para este caso es 30s y por último el parámetro tr, que permite al 

usuario destino, transferir la llamada pulsando #.  

En la tercera línea se finaliza con Hungup, que cuelga o finaliza la llamada. 

 Configuración de meetme.conf [84] 

Si se requiere que el sistema de telefonía IP tenga una sala de conferencias, se 

configura el archivo meetme.conf, el cual permite que se realicen múltiples 

llamadas de manera simultánea dentro de un entorno. 

Para el presente Proyecto de Titulación se realiza la configuración estática, a 

través del fichero meetme.conf, donde se definen todas las salas disponibles, en 

el que el usuario debe marcar el código de la sala seguido del código de acceso 

a la misma.[84] 

El archivo de configuración se conforma de dos partes [general] en donde se 

                                            
52 Playback: Reproduce un archivo de sonido o video. [75]  
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definen todos los parámetros necesarios para la sala de conferencias como el 

tiempo de inicio y finalización de sesión, si se requiere programar una conferencia 

en una hora indicada.  

Para mayor detalle se lo puede observar la descripción de cada una de las líneas 

de comando en la Figura 3.19.  

Sección general   

 

 
Figura 3.19 Sección general del archivo de configuración meetme.conf    

Por otra parte [rooms], es donde se define la configuración específica de la sala, 

como: el número que se asigna a la sala de conferencia, una contraseña para 

ingresar a sala y si se desea un pin adicional para la administración de la 

conferencia, como se observa en la Figura 3.20.  

Sección Rooms 

   

 
Figura 3.20 Sección rooms del archivo de configuración meetme.conf   

También se configura en el archivo extensions.conf, la extensión donde todos los 

usuarios puedan ingresar al canal de conferencia como se muestra en la Figura 

3.21. 

 

 

Figura 3.21 Extensión meetme para que los usuarios accedan a conferencia  
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 CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO IP [85] 

En la configuración del teléfono IP, se debe tomar en cuenta que este dispositivo 

cuenta con sistema operativo Android; para el soporte de protocolo de 

señalización IAX2, es necesario la instalación de una aplicación de telefonía tal 

como Zoiper. Esta aplicación permite al usuario el manejo de cuentas o 

extensiones SIP e IAX2. 

 Configuración de la Cuenta IAX para la Unidad de Transporte 

Como se detalla en la Figura 3.22, en el archivo iax.conf, existen ciertas 

credenciales para que cada unidad de transporte pueda conectarse al servidor de 

telefonía IP, como por ejemplo, clave, nombre de usuario y codecs a emplear.  

  

Figura 3.22 Configuración extensión IAX UNIDAD_1 

Esta información es importante dado que es necesaria para crear una cuenta o 

extensión IAX2 por medio de la aplicación Zoiper. La Figura 3.22 muestra la 

configuración de la cuenta IAX2 en el teléfono IP ubicado en la Unidad 1. 

Como se puede observar en la Figura 3.22, el nombre de la cuenta se encuentra 

denominado como UNIDAD_1; la opción Host define la dirección IP pública del 

servidor centralizado. Finalmente, en las opciones Nombre de Usuario y Clave se 

establece en base a la información mostrada en el archivo iax.conf. 
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 Instalación del teléfono IP en la Unidad de Transporte 

Para la instalación del teléfono IP, se tomó en cuenta la ubicación y alimentación 

eléctrica, así como la conexión al equipo de conectividad (router), para su correcto 

funcionamiento. El teléfono IP debe estar al alcance solo del conductor o del 

cobrador de la unidad de transporte, pero cerca de una fuente de corriente 

eléctrica y del router. 

 

Figura 3.23 Ubicación del teléfono IP en la Unidad de Transporte 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

La implementación de este sistema se compone de ciertas configuraciones 

efectuadas en el servidor, las cuales permiten una correcta recepción del video. 

Además, se presentan algunas configuraciones importantes efectuadas en la 

cámara, las cuales permiten realizar un envío eficiente del streaming de video. 

Se realizó la instalación del software Zoneminder donde se establece la 

configuración de los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de 

dicho sistema. Se requiere un servidor que presente características para soportar 

el almacenamiento y la transmisión en tiempo real. 

Como se mencionó la Escuela Politécnica Nacional ha proporcionado un servidor 

que cumple con los requerimientos necesarios; en la Tabla 2.18 del capítulo 2, se 

muestran las características necesarias para el correcto funcionamiento del 
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servidor de video vigilancia. 

 INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN 

Para el sistema de videovigilancia, se realiza la instalación del software Raspbian 

en la Raspberry PI 3, cabe recalcar que el sistema operativo Raspbian se 

encuentra en una memoria SD de 32 GB, lo cual ayudará a que no se ralentice el 

proceso que se requiera. Mediante los siguientes pasos se realiza la instalación. 

- Descargar el software de la página principal de Raspberry.  

- Formatear la memoria SD con la herramienta HDD Low Level Format53, 

para no presentar ningún contratiempo. 

- Instalar el software Raspbian en la memoria SD. 

- Finalizar la instalación y colocar la memoria SD en la ranura que presenta 

la Raspberry PI 3 y encenderla para inicializar el sistema operativo. 

 INSTALACIÓN DE ZONEMINDER [86] [87] [88] 

La instalación de Zoneminder necesita distintos paquetes para su compilación. A 

continuación, se muestran los pasos necesarios: 

- Actualizar el sistema operativo.  

- Instalar Apache, PHP y MySQL. 

- Asignar clave de acceso al usuario root de MySQL. 

- Descargar el archivo AL-Server.repo. 

- Instalar Zoneminder.  

- Crear la base datos.  

- Compilar el software.  

- Iniciar el servicio de Zoneminder.  

- Ingresar al servicio desde un navegador de Internet. 

Al finalizar la instalación de Zoneminder se debe dirigirse al servidor de video 

                                            
53 Low Level Format (HDD): Programa ejecutable, que permite formatear discos duros internos y 
externos, así como memorias portátiles a través de USB. 
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vigilancia como se observa en la Figura 3.24, para continuar con la configuración 

de los parámetros mencionados en el capítulo 2. 

 

Figura 3.24 Instalación de Zoneminder 

Cuando ya está “corriendo” el servicio, se ingresa a la pantalla de configuración 

mediante un navegador de Internet en el servidor centralizado con la siguiente 

dirección: http://localhost/zm. 

 CONFIGURACIÓN EFECTUADA EN EL SERVIDOR DE VIDEO 

VIGILANCIA ZONEMINDER [87] 

Se ingresa al servidor de video vigilancia con los parámetros que se indicaron 

previamente, para iniciar la configuración de Zoneminder. 

 Configuraciones Pestañas General y Origen 

Estas pestañas contienen configuraciones, las cuales permiten establecer la 

conexión con la cámara, mediante el tipo de conexión, el protocolo a emplear en 

capa Aplicación, la dirección IP de la cámara, sus credenciales de acceso, el 

ancho y alto de recepción del streaming de video, etc.  

Las Figuras 3.25 y 3.26 muestran las configuraciones realizadas en las pestañas 

general y origen respectivamente, establecidas para la recepción de video. 

Se configuran todos los parámetros de la Pestaña General dependiendo de las 

características del usuario. En el campo Nombre se registra el identificativo de la 

unidad a la que la cámara se vincula como por ejemplo UNIDAD_1; el Tipo de 

origen se configura con la opción Remoto, ya que la cámara se conectó de forma 

remota al servidor; el campo Función determina lo que el monitor realiza, se 

configura este parámetro con la opción Record ya que se generan eventos de una 

longitud determinada y es necesario almacenarlos. 
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Pestaña General  

 

 
Figura 3.25 Configuraciones Pestaña General 

La opción Habilitado se activará, ya que no se encenderá la cámara de manera 

externa, y por último el parámetro de referencia de mezcla de imagen se configura 

con un valor de 6.25 %, y éste será el porcentaje de referencia que se aplicará a 

la imagen actual. 

Pestaña Origen  

 

 
Figura 3.26 Configuraciones Pestaña Origen 

En la Pestaña Origen se configuran parámetros como: el protocolo de transmisión 

de video (RTSP), el método de transmisión (RTP/Unicast), el nombre, contraseña 

y dirección donde está alojado el servidor (UNIDAD_1: 
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tesisprueba7@192.168.1.175), el puerto que está transmitiendo, la ruta de host 

donde se especificará la ubicación del dispositivo (/videoMain). 

En el parámetro Target colorspace indica la profundidad del color, la cual se 

definió con 24 bits; los dos campos siguientes indican la dimensión de la 

transmisión de video. 

 Configuraciones Pestaña Sistema 

Al seleccionar la Pestaña Opciones, se muestra una serie de pestañas en las 

cuales se presentan todas las configuraciones del servidor, disponibles para el 

usuario. La Pestaña Sistema contiene una opción muy importante denominada 

OPT_USE_AUTH; esta opción permite la autenticación de usuarios, otorgando 

mayor seguridad al servidor. La Figura 3.27 muestra las opciones configurables 

en la Pestaña Sistema, y la Figura 3.28 muestra la página de autenticación una 

vez activada la opción de autenticación de usuarios. 

Pestaña Sistema 

 

 
Figura 3.27 Configuraciones Pestaña Sistema 

 

Figura 3.28 Página de autenticación de usuarios 
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Al activar la autenticación para acceder al servidor, automáticamente se crea una 

nueva pestaña. La Figura 3.29 muestra la configuración de un nuevo usuario 

denominado ADMINISTRADOR, el cual se usará cada vez que se desee acceder 

al servidor, donde se establecen los parámetros para el ingreso a la configuración 

de Zoneminder. 

Usuario- Administrador  

 

 
Figura 3.29 Creación del usuario denominado ADMINISTRADOR 

 Configuraciones de Ancho de Banda 

La Pestaña Opciones contiene ciertas configuraciones que dependen del ancho 

de banda que requiera el servidor, éstas son Alto B/B, Medio B/B y Bajo B/B. La 

Figura 3.30 presenta la configuración de la pestaña Bajo B/B la misma que se 

empleará para el manejo de imágenes por parte del servidor. 

Bajo B/B 

 

Figura 3.30 Configuraciones Bajo B/B 
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Es importante recalcar que la opción WEB_L_VIDEO_MAXFPS presenta el 

máximo número de cuadros por segundo que manejará el servidor para mostrar 

el streaming de video, este valor se encuentra fijado en 1, en base a las 

estimaciones establecidas en el capítulo 2. 

 Configuración del Filtro Mensual 

En el capítulo 2 se mencionó que es necesario un filtrado mensual del streaming 

de video dado que no se dispone de un gran espacio de almacenamiento.  

Filtro Mensual 

 

Figura 3.31 Configuración del filtro mensual de streaming de video 

En la Figura 3.31, se visualiza la configuración del filtro denominado 

FILTRO_ELIM_MENSUAL; este filtro permitirá eliminar los denominados eventos 

o streamings de video almacenados mensualmente. Este filtro también eliminará 

los streamings en el caso de que la memoria ocupada sea mayor al 70%. 

 CONFIGURACIONES EFECTUADAS EN LA CÁMARA IP [89] 

A continuación, se muestran las principales configuraciones efectuadas en la 

cámara de video IP como por ejemplo: configuraciones de red, configuraciones 

del streaming de video, entre otros. 

 Configuraciones de Red 

Las Figuras 3.32 y 3.33 presentan las configuraciones básicas de conexión con la 

red, como por ejemplo: la dirección IP, Gateway, puertos, entre otros parámetros 

los cuales requiere la cámara IP FOSCAM FI9851P para tener comunicación con 

el servidor de video vigilancia. 
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Configuración IP 

 

 
Figura 3.32 Configuraciones de red efectuadas en la cámara IP 

Puertos 

 
 

Figura 3.33 Configuraciones de puertos 

 Configuraciones del Streaming de Video 

Estas configuraciones son muy esenciales dado que permiten establecer el ancho 

de banda a emplear. Como se puede observar en la Figura 3.34 los fotogramas o 

cuadros por segundo están definidos en 1, en base a las estimaciones realizadas 

en el capítulo 2. Además, es recomendable en base a [97] definir una tasa de bits 

de 1 Mbps para un tamaño de cuadro de 640 x 360 pixeles. 

Ajustes  

 
 

Figura 3.34 Ajustes de video efectuados en la cámara IP 
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 INSTALACIÓN DE LA CÁMARA IP  

Para la instalación de la cámara IP en la unidad de transporte, se tiene en 

consideración el ángulo de visión, ya que es un factor muy importante en el 

monitoreo remoto. 

El ángulo de visión hace referencia a la zona de cobertura, la cual varía 

dependiendo de la cámara IP que se utilice, en este caso la cámara es fija y como 

consecuencia se reduce el ángulo de visión.  

En la Figura 3.35 se observa el ángulo de visión que tendrá la cámara en la unidad 

de transporte, tomando en consideración las dimensiones de la unidad.  

De la Tabla 2.9 y comparando con respecto a las características de la cámara IP 

que se encuentran en la Tabla 2.11, se determina que la zona de cobertura de 

visión es la adecuada para la unidad de transporte ya que el lente es de 2.8 mm y 

presenta una distancia de cobertura de 3 a 5 metros de ancho, lo suficiente para 

cubrir el ángulo de visión de la unidad de transporte, que presenta una medida de 

aproximadamente 3,3 metros de ancho. 

 

Figura 3.35 Ángulo de visión en la Unidad de Transporte [90] 

Después de haber realizado el análisis para tener la mejor ubicación de la cámara, 

se procede a la instalación de la cámara IP en la unidad de transporte, 

considerando que se encuentre cerca de los equipos de conectividad para mejor 

desempeño como se observa en la Figura 3.36. 
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Figura 3.36 Instalación de la cámara IP en la Unidad de Transporte 

3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GEOLOCALIZACIÓN  

Para el monitoreo de cada unidad de transporte, se implementa un sistema de 

geolocalización, basado en un receptor de coordenadas GPS, desarrollado en 

hardware Raspberry PI 3. 

Para visualizar la ubicación de cada unidad, se desarrolla un servidor web basado 

en LAMP, el cual se encarga de la recepción, almacenamiento y presentación de 

las coordenadas de cada una de las unidades en el mapa. 

También se realiza la configuración de la Raspberry PI 3 y del módulo Ublox 7M, 

los cuales permitirán el envío de datos de ubicación al servidor centralizado. 

La Figura 3.37 muestra el proceso de recepción, envío, almacenamiento y 

presentación de la ubicación de una unidad de transporte en el mapa. 
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Figura 3.37 Proceso de recepción, almacenamiento y muestra de las coordenadas GPS 

en el mapa 

 MODO DE CONEXIÓN DE MÓDULO UBLOX 7M  

Se realiza el acoplamiento del módulo Ublox 7M con la Raspberry PI 3, para que 

el módulo envíe los datos de la posición del vehículo; en la Figura 3.38 se observa 

el diagrama de conexión. 

 

Figura 3.38 Conexión del Raspberry PI 3 con el módulo Ublox 7M 

7M 
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 ARRANQUE DE LA APLICACIÓN GPSD 

En la Raspberry es necesario instalar la aplicación GPSD; esta aplicación opera 

en segundo plano y recolecta lo datos enviados por el módulo Ublox. Los pasos 

de instalación de GPSD se muestran con mayor detalle en el ANEXO E. 

Es necesario redireccionar en cada encendido de la Raspberry, el socket GPSD 

al puerto serial ttyAMA0. Para ello en el archivo de configuración ubicado en la 

dirección /etc/rc.local se ingresa el Código 3.1 antes de la línea exit 0. 

sudo gpsd /dev/ttyAMA0 -F /var/run/gpsd.sock 

Código 3.1 Redireccionamiento del socket GPSD cada vez que se enciende la 

Raspberry 

Una vez realizado el direccionamiento del socket, se procede a ejecutar el Código 

3.2 que permite arrancar la aplicación GPSD.  

cgps –s 

Código 3.2 Arranque de la aplicación GPSD 

 SERVIDOR DE GEOLOCALIZACIÓN  

Para el sistema de geolocalización cabe recalcar que el sistema operativo 

Raspbian ya se encuentra instalado en la Raspberry PI 3.  

También se realiza la instalación del servidor LAMP en el servidor centralizado, 

para el funcionamiento del sistema de geolocalización. La instalación con más 

detalle se presenta en el ANEXO D.  

Una vez instalado el servidor LAMP, se debe acceder a phpMyAdmin porque es 

es necesario en primer lugar otorgar los permisos al usuario root, dado que a 

través de este usuario se ingresa a la base de datos de forma remota. La Figura 

3.39 muestra los permisos otorgados al usuario root. 

Una vez otorgados los permisos se procede a crear en la base de datos gps la 

tabla buses conformada por los campos mostrados en el capítulo 2, tales como: 

unidad, lat, long, fecha y hora. La Figura 3.40 muestra la creación de los campos 

que conforman la tabla buses. 



133 
 

 

Figura 3.39 Permisos otorgados al usuario root  

 

Figura 3.40 Campos pertenecientes a la tabla buses  

 Archivos de Configuración  

En el servidor centralizado se tienen algunos scripts basados en lenguaje php, 

tomados de [92] y modificados para realizar la extracción de los datos de la base, 

para su posterior presentación en el mapa a través de una interfaz web. 

 Script funciones.php 

Contiene todas las funciones, que permiten a los demás scripts de 

geolocalización, ingresar a la base de datos, ya sea para, insertar nuevos 

usuarios, actualizar coordenadas, consultar usuarios o determinar cuántas 

unidades se encuentran registradas. El Código 3.3 permite el acceso a la base de 

datos; usa las credenciales de usuario root al igual que el script gps.py para el 

login. 
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function db_conexion(){ // Función para la conexión con la base de datos 

$con = mysql_connect( 'localhost', 'root', 'tesisprueba'); //Acceso  a  la   
base  de datos como usuario root  

mysql_select_db( 'gps', $con ); //Selección  de la base de datos a trabajar 

mysql_query( "SET NAMES 'utf8'", $con ); //Formato de los caracteres que se      
almacenan en la base de datos gps  

if( !$con ){ echo '<h1>Error al conectarse a la base de datos</h1>'; exit;     
} //Mensaje de error al existir complicaciones en la conexión 

return $con; //La variable $con, guarda el login del usuario  

} 

Código 3.3 Función acceso a la base de datos 

 Script index.php 

Contiene todo el código de la página web correspondiente a la presentación del 

servidor de geolocalización, además permite la selección de los usuarios que se 

requieran monitorear en el mapa.  

Hace uso de las funciones que contiene el script funciones.php; luego realiza la 

extracción de los identificativos de la unidad de transporte, para emplearlos en el 

cuadro de presentación de las unidades disponibles y así obtener la visualización 

en el mapa.  

<?php 

if ($numbus>0){ 

echo "<select name='usuario[]' id='usuario' multiple>";  

//variable usuario, guarda el identificativo de las unidades seleccionadas 
para su posterior visualización 

for ($i=0;$i<$numbus;$i++){ 

echo("<option value='".$bus[$i]["unidad"]."'>".$bus[$i]["unidad"]."</OPTION
>"); //Muestra de cada una  de  las unidades disponibles que se encuentran   
registradas en la base de datos } 

echo "</select>"; //Fin de la muestra de las unidades 

} else { 

 echo "<h2>Usted no dispone de equipos registrados</h2>";   

//En  caso de no encontrarse ninguna unidad registrada en la Base de Datos          
aparecerá este mensaje  

}?> 

Código 3.4 Cuadro de presentación de las unidades para su visualización en el mapa 



135 
 

El Código 3.4 presenta el cuadro de visualización de las unidades disponibles, 

desarrollado en código php. 

El script index.php también contiene una función denominada ver, encargada de 

la concatenación de los datos de geolocalización de las unidades con el script 

mapa.php. 

El Código 3.5 muestra el almacenamiento de las propiedades de los usuarios 

seleccionados para visualizar y la etiqueta en la cual se desplegará el mapa. 

var mapa= document.getElementById('mapa');  

//Guarda las propiedades de la etiqueta en donde se desplegará el mapa  

var item= document.getElementById('usuario'); 

//Guarda las unidades seleccionadas para su visualización a través de la           

variable usuario 

var direc='mapa.php?';  

//Concatena index.php con el script de la muestra del mapa (mapa.php) 

Código 3.5 Variables que permiten la concatenación de los usuarios seleccionados con 

el mapa a visualizar 

El Código 3.6 emplea un lazo for, el cual permite añadir las unidades a visualizar 

en el script mapa.php, para la posterior presentación de coordenadas y ubicación. 

for (i=0; i<(item.selectedOptions.length-1); i++)    

{ 

direc=direc.concat('usuario',i,'=',item.selectedOptions[i].value,'&'); 

//En base a la selección del usuario se añade las unidades al script mapa,         
cuando se tiene más de una unidad registrada en la base        } 

direc=direc.concat('usuario',i,'=',item.selectedOptions[i].value);  

//En el caso de tener un solo usuario, no es necesario usar el carácter de        
concatenación 

“&”mapa.src=direc;   

//La página web desarrollada en el script mapa.php se desplegará dentro de 
la página web de index.php 

time=setTimeout('ver()',90000);  

//La página web de muestra de coordenadas se actualizará cada 90 segundos 

Código 3.6 Concatenación de cada una de las unidades seleccionadas al script 

mapa.php 
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 Script mapa.php 

Se encarga de la visualización de las unidades seleccionadas en el mapa. Si se 

requiere de un desarrollo personalizado del mapa, es necesario el uso de algunos 

scripts de Openstreetmap - Leaflet54. El Código 3.7 muestra los links de dichos 

scripts que emplea mapa.php. 

<link rel="stylesheet" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/
0.7.3/leaflet.css" />  

<!--Script para la visualización y edición de los mapas--> 

<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/0.7.3/leaflet.js
"></script>  

<!--Script para la visualización y edición de los mapas--> 

Código 3.7 Scripts Openstreetmap – Leaflet necesarios para la visualización y edición 

de mapas 

El Código 3.8 desarrollado en lenguaje JavaScript, permite la visualización de los 

datos de geolocalización de cada uno de los usuarios seleccionados dentro de la 

página web como, por ejemplo, el identificativo de la unidad, latitud, longitud, fecha 

y hora de la última muestra, etc. 

<?php for($i=0;$i<count($posit);$i++){?> 

<!--Muestra  de  cada  uno  de los datos de los usuarios, el ingreso es por    
filas--> 

<tr> 

<td><?php echo $posit[$i]['unidad'];?></td> 

<!--Muestra del identificativo de cada unidad--> 

<td><?php echo$posit[$i]['fecha']; ?><?php echo $posit[$i]['hora']; ?></td>     

<!—Presentación  de  la  fecha  y  hora de la última muestra tomada de cada    
unidad-> 

<td><?php echo $posit[$i]['lat']; ?>S/<?php echo $posit[$i]['long']; ?>W</t
d>   <!—Presentación  de las coordenadas de cada unidad en base a la última 
muestra tomada--> 

</tr> 

Código 3.8 Presentación de los datos de geolocalización de cada una de las unidades 

en la página web 

                                            
54 Leaflef: Librerías de código abierto basadas en JavaScript, empleadas para el desarrollo de 
mapas interactivos y personalizados. [91] 
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Para la muestra del mapa con los marcadores de la ubicación se empleó la función 

createOSMap, en base de las funciones obtenidas de [91].  

osmap = L.map('openstreetmap').setView([lat, lon], 16);//Se   presenta   el    
mapa en forma centrada 

L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {         
// Extracción y muestra del mapa  

attribution: '&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">Open
StreetMap</a>' 

    }).addTo(osmap); 

<?php 

for($i=0;$i<count($posit);$i++){//Función  para  ingresar los marcadores de        
ubicación en base a las coordenadas de cada unidad 

    echo "osmarker".$i." = L.marker([lat".$i.", lon".$i."]);"; 

    echo 'osmarker'.$i.' 

        .addTo(osmap) 

        .bindPopup("<p>Coordenadas GPS de '.$posit[$i]['unidad'].':</p><p>" 
+ lat'.$i.' +"S" + "," + lon'.$i.' + "W" + "</p>").openPopup()'; 

}//Función bindPopup para mostrar de forma más detallada las coordenadas de      
la unidad dentro del mapa  

?> 

Código 3.9 Presentación del mapa con los marcadores de las unidades 

El Código 3.9 presenta el desarrollo para el despliegue del mapa y colocación de 

los marcadores en el mismo. 

 

Figura 3.41 Página web de presentación del servidor de Geolocalización 
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Finalmente, el trabajo conjunto de los scripts anteriormente mostrados, da como 

resultado la página web de presentación del servidor de geolocalización que se 

observa en la Figura 3.41, y el mapa encargado de despliegue de la ubicación de 

cada una de las unidades de transporte, mostrado en la Figura 3.42. 

 

Figura 3.42 Visualización de las Unidades de Transporte en el mapa 

 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN EN LA 

UNIDAD DE TRANSPORTE 

Para la instalación del sistema de geolocalización, se tomó en consideración 

factores que puedan afectar al módulo GPS al momento de realizar la transmisión 

de datos de ubicación de la unidad de transporte. 

 

Figura 3.43 Caja protectora Raspberry PI 3 
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Para minimizar el movimiento de los equipos que conforman el sistema de 

geolocalización, en la unidad de transporte, se adquirió una caja protectora para 

la Raspberry PI 3, la cual se observa en la Figura 3.43. Su función es mantener al 

hardware en buen estado y adicionalmente se utilizó para albergar al módulo 

Ublox 7M. 

En las Figuras 3.44 y 3.45, se observa la ubicación de la Raspberry – módulo 

Ublox 7M y del sistema de geolocalización en la unidad de transporte. 

 

Figura 3.44 Raspberry PI 3 modelo B - módulo Ublox 7M 

 

 

Figura 3.45 Sistema de geolocalización en la Unidad de Transporte 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y EVALUACIONES DE CADA UNO DE LOS 

SISTEMAS IMPLEMENTADOS 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

El objetivo de este capítulo es mostrar el funcionamiento eficiente del prototipo 

propuesto en el Proyecto de Titulación, mediante la realización de distintas 

pruebas para cada uno de los servicios implementados en la unidad de transporte. 

Para el acceso a Internet se realizaron pruebas de conectividad en toda la ruta, 

con ayuda de distintas aplicaciones Android para observar el estado de la señal y 

velocidad de acceso a aplicaciones como WhatsApp, Facebook y correo 

electrónico. 

En telefonía IP se realizaron pruebas de comunicación y conectividad entre la 

unidad de transporte y la central de monitoreo, registro de los equipos terminales 

en el servidor, entre otras pruebas. En el caso de monitoreo se efectuaron pruebas 

en el servidor Zoneminder, para observar la transmisión de streaming de video en 

tiempo real, registro de la cámara IP en el servidor y almacenamiento de las 

imágenes. 

Finalmente, para geolocalización se realizaron pruebas de registro de las 

unidades en la base de datos, recepción de datos y visualización de la ubicación 

en el servidor centralizado. 

Se proporcionan alternativas que se podrían mejorar, en el caso de una 

implementación a gran escala y de servicios complementarios que este prototipo 

podría proveer. Además, se determinan los costos de operación y los costos del 

prototipo, para la instalación y operación de cada uno de los sistemas 

implementados en la unidad de transporte. 

4.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO  

Se realizaron pruebas de operación sobre el prototipo implementado en la unidad 

de transporte para la ruta Río Coca - Aeropuerto de Tababela, con cada uno de 
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los servicios que se brindará, cumpliendo el objetivo de ratificar el correcto 

funcionamiento de los servicios. 

Para los servicios implementados en la unidad de transporte y que se indican a 

continuación, se realizaron pruebas de conexión, comunicación entre unidades y 

monitoreo (video vigilancia y geolocalización). 

- Sistema de Acceso Inalámbrico WI - FI. 

- Sistema de Telefonía IP. 

- Sistema de Video Vigilancia. 

- Sistema de Geolocalización. 

 SISTEMA DE ACCESO INALÁMBRICO WI - FI  

Para el servicio de WI - FI, se efectuaron pruebas de conectividad mediante el uso 

de un smartphone, con acceso a Internet. 

Las pruebas se realizaron en la ruta Río Coca – Aeropuerto de Tababela, que se 

describió en el capítulo 2; tomando en consideración el área de cobertura, se 

espera tener buenos resultados. 

Se realizaron pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de 

acceso a Internet WI-FI: 

- Pruebas de conectividad entre el equipo terminal y el router. 

- Pruebas de acceso a Internet desde el equipo terminal.  

- Pruebas de filtrado de páginas web.  

- Pruebas de seguridad de la red. 

- Pruebas de utilización de aplicaciones en el equipo terminal. 

 Pruebas de conectividad entre el equipo terminal y el router 

Para esta prueba se utilizó un smartphone sony xperia Z2, en el cual se instaló la 

aplicación Ping, descargada de Play Store sin ningún costo; esta aplicación 

permite verificar la conectividad entre el router y el dispositivo terminal. 

En la Figura 4.1 se observan las direcciones IP asignadas a cada uno de los 

equipos, con los cuales se realizó la prueba de conectividad. 
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- Router con dirección IP: 192.168.1.1. 

- Equipo terminal con dirección IP: 192.168.1.5. 

 

Figura 4.1 Asignación de direcciones IP a los equipos terminales 

La prueba se realizó mediante el envío de un ping continuo desde el equipo 

terminal hacia el router, obteniendo una respuesta favorable; como se observa en 

la Figura 4.2, existe conectividad entre los equipos. 

 

Figura 4.2 Conectividad desde el equipo terminal al router 

 Pruebas de acceso a Internet desde el equipo terminal 

En esta prueba se realizó un ping a www.google.com con dirección IP 8.8.8.8, lo 

cual permitió determinar que se tiene acceso a Internet, como se observa en la 

Figura 4.3. 

http://www.google.com/
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Figura 4.3 Conectividad desde el equipo terminal hacia Internet 

 Pruebas de filtrado de páginas web  

El router al ser un dispositivo de capa Red, posee un sistema de firewall, el cual 

ayuda a proteger la red de ataques desde Internet o para restricción de acceso de 

usuario a páginas indeseables. 

Para este Proyecto de Titulación se filtró el uso de páginas web, para minimizar el 

uso de ancho de banda, tomando en consideración el cálculo ancho de banda 

realizado en el capítulo 2. 

 

Figura 4.4 Restricción de acceso a páginas web 
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El filtrado se realizó en la configuración del router, por lo que es transparente para 

los usuarios. 

En la Figura 4.4 se observa la restricción de la página web con un smartphone 

sony xperia Z2, luego de haber realizado la configuración del filtrado de páginas 

no requeridas en este Proyecto de Titulación. 

 Pruebas de seguridad de la red 

El router inalámbrico asignará una dirección IP a cada uno de los dispositivos, ya 

que se encuentra configurado con el protocolo DHCP en el rango (192.168.1.5 

hasta 192.168.1.35). Como se observó en el capítulo 3, para el ingreso a la red 

(WI_FI_UNIDAD_1) se introducirá la contraseña (sotranor1), como se observa en 

la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Selección de la red 

Con esta característica se brindará seguridad y se restringirá el uso solo a los 

usuarios que se encuentren dentro de la unidad de transporte. 

 Pruebas de utilización de aplicaciones en el equipo terminal  

Una vez ya dentro de la red, se puede ingresar a las aplicaciones autorizadas por 

el administrador, como son: Facebook, correo electrónico y WhatsApp de acuerdo 

a lo que se indica en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6 Acceso a los servicios autorizados (Facebook, WhatsApp, correo 

electrónico) 

 SISTEMA DE TELEFONÍA IP 

Se realizaron pruebas para validar el desempeño y correcto funcionamiento de la 

mini central telefónica IP, para lo cual, se emplearon dos softphones Zoiper, uno 

conectado a la red inalámbrica de la unidad de transporte y el otro conectado a la 

infraestructura de red de la Escuela Politécnica Nacional. 

Se muestran las distintas pruebas que se realizaron para comprobar el 

funcionamiento de todas las aplicaciones de telefonía IP, cuya configuración se 

indicó en el capítulo anterior. 

- Pruebas de conectividad entre los usuarios y el servidor.  

- Pruebas de registro de usuarios en la mini central telefónica IP. 

- Pruebas de llamadas entre las unidades. 

- Pruebas de captura de tráfico telefónico con Wireshark. 

 Configuración de softphone Zoiper Premium 

Zoiper es una aplicación disponible en la red siendo su versión básica gratuita. 

Luego de la instalación se procede a abrir la aplicación y realizar la configuración. 
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Paso 1. 

En la Figura 4.7, se observa la pantalla principal; ahí se ingresa a settings y se 

escoge la opción cuentas. 

 

Figura 4.7 Pantalla principal de Zoiper Premium 

Paso 2.  

Luego se selecciona el tipo de cuenta, con el cual trabaja la mini central telefónica 

IP. 

 

Figura 4.8 Selección del tipo de cuenta de Zoiper 
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Paso 3 

A continuación, se ingresan parámetros como: Nombre de la cuenta, Host, 

Nombre de usuario, Clave y Caller ID para activar la cuenta, como se observa en 

la Figura 4.9.  

 

Figura 4.9 Parámetros de la cuenta IAX 

Ya una vez creada la cuenta, el dispositivo se puede utilizar para realizar las 

pruebas de registro en el servidor que se muestran más adelante. 

 Pruebas de conectividad entre los usuarios y el servidor 

La prueba de conectividad se realizó entre el servidor y el usuario empleando el 

comando ping, desde el cliente hacia el servidor. 

 

Figura 4.10 Prueba de conectividad 
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En la Figura 4.10, se observa que al realizar un ping se obtiene una respuesta de 

tiempo agotado; esto se debe a que la dirección IP pública pertenece a la Escuela 

Politécnica Nacional, donde por temas de seguridad de red se tienen bloqueados 

algunos servicios en el firewall, para este caso el servicio ICMP. 

Pero al realizar con éxito una llamada telefónica, se demostró que existe 

comunicación entre el servidor Asterisk y los equipos terminales que se 

encuentran registrados en la mini central telefónica IP. 

Luego de esta prueba de conectividad se realizaron pruebas entre los softphones 

que se encuentran en la unidad de transporte y en la mini central telefónica IP 

respectivamente.  

Se utilizó un softphone Zoiper Premium compatible con el sistema operativo 

Windows y un smartphone Android. 

 Pruebas de registro de usuarios en la mini central telefónica IP  

Para poder realizar llamadas entre equipos terminales, todos los usuarios deben 

estar registrados en el servidor Asterisk. En el capítulo 3 se estableció la 

configuración de la mini central telefónica IP; el número de extensión debe ser 

diferente para cada unidad de transporte. Si el registro es exitoso solo los usuarios 

autorizados tendrán acceso a la mini central telefónica IP, desde la unidad de 

transporte. 

Para observar que los usuarios están registrados en el servidor Asterisk, se debe 

ingresar al CLI55 de Asterisk, desde ahí se puede monitorear todo lo que la mini 

central telefónica realice; para ello se debe ejecutar el comando: 

asterisk -r 

Luego de ingresar al CLI se muestra el terminal de comandos, que se encuentra 

en la Figura 4.11, y se ingresa el comando: 

iax2 show peers 

Mediante este comando se puede visualizar qué dispositivos están registrados en 

el servidor Asterisk, tal como se observa en la Figura 4.11. 

                                            
55 Command Line Interface (CLI): Interfaz que permite interactuar con el sistema operativo, 
mediante el ingreso de comandos para realizar tareas específicas. 
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Figura 4.11 Terminal de comandos de Asterisk 

En la Figura 4.11 se observan los dispositivos registrados con cada una de las 

direcciones IP, la máscara de red a la que están ligados y el puerto que están 

utilizando para conectarse con la mini central telefónica IP.  

 

Figura 4.12 Registro de los terminales asociados a la mini central telefónica IP 

La Figura 4.12 muestra la autenticación de los dispositivos asociados a la mini 

central telefónica IP. 

Todos los dispositivos que se añadieron al servidor Asterisk no tuvieron ningún 

problema para registrarse; como resultado, todos los usuarios asociados podrán 

realizar llamadas sin ningún problema. 

 Pruebas de llamadas entre unidades  

El servidor debe permitir realizar llamadas entre las unidades de transporte y 

además admitir una conferencia entre todos los usuarios que estén asociados al 

servidor Asterisk. 
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Para realizar las pruebas se emplearon dos dispositivos que van a transmitir la 

voz sobre IP, mediante el servidor Asterisk ubicado en la Escuela Politécnica 

Nacional. Los dispositivos son una Laptop que tiene instalada la aplicación del 

softphone Zoiper Premium ubicada en la oficina del servidor centralizado y el 

teléfono IP de marca Grandstream GXV3275 ubicado en la unidad de transporte. 

Se va a demostrar cómo se establece la comunicación con el protocolo de 

señalización IAX, códecs, entre otros elementos que conforman el sistema de 

telefonía IP; una vez establecida la trasmisión de voz se verifica el estado de la 

llamada y la calidad que presenta la comunicación. 

En la Figura 4.13 se muestra el esquema de cómo se realiza una llamada entre el 

softphone, el servidor de telefonía IP y el teléfono IP que se encuentra en la unidad 

de transporte. 

 

Figura 4.13 Esquema de establecimiento de la llamada telefónica IP 

 Llamada entre la Unidad de Transporte y la oficina centralizada  

Para el análisis de los resultados se utilizó el CLI de Asterisk que ayuda a 

monitorear el desarrollo de cada una de las llamadas realizadas en el servidor 

Asterisk. 

En la figura 4.14 se observa cómo se realizó una llamada entre las extensiones 

105 y 108, que previamente se asignaron a la unidad de transporte y al teléfono 

del servidor centralizado, ya registrados en el servidor Asterisk, como resultado se 

obtiene el establecimiento de llamada sin ninguna novedad. 
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Figura 4.14 Llamada entre las extensiones 105 y 108 

En la Figura 4.14, se observa todo el procedimiento de establecimiento, 

mantenimiento y finalización de la llamada en proceso. 

Para el establecimiento de la llamada desde la extensión 108, se realiza una 

petición hacia la extensión 105. En primer lugar, el terminal con la extensión 108 

se autentica al servidor y además solicita el códec con el cual se establecerá la 

llamada. Después se ejecutan cada una de las líneas del plan de marcado 

dependiendo de la extensión a la cual se llama, a continuación, el otro terminal 

acepta la llamada con el formato de códec solicitado por la extensión 108, por 

último, cuando alguno de los terminales finaliza la comunicación se ejecuta la 

última línea del plan de marcado que permite colgar la llamada. 

 Conferencia entre las unidades  

Para realizar la conferencia, primero una unidad debe abrir el canal de 

comunicación, todas las unidades que estén registradas en el servidor Asterisk 

podrán ingresar a la conferencia.  

Previamente se explicó que para ingresar a la conferencia se digitará la extensión 

110 desde cualquier dispositivo que se encuentre registrado en el servidor de 

telefonía IP. 

Se aconseja que el terminal que ejecute esta opción sea el que se encuentre en 

el servidor centralizado, para que todas las unidades puedan ingresar sin ningún 

problema. 
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Figura 4.15 Conferencia entre las extensiones 105 y 103 

En la Figura 4.15, se observa que la extensión 105 abre el canal de comunicación 

para todos los usuarios que deseen ingresar; posteriormente se puede visualizar 

los mensajes intercambiados al establecer la comunicación. 

Luego de abrir el canal de comunicación, ingresa la unidad de transporte con la 

extensión 103, para realizar la prueba de transmisión de voz en la conferencia. 

Adicionalmente se puede observar que para la conferencia se trabaja con el códec 

gsm el cual es exclusivo en DAHDI para realizar una conferencia. 

Una vez que se han realizado las pruebas correspondientes a la comunicación 

entre los terminales, se procede a realizar la captura del tráfico telefónico mediante 

la ayuda del software WIRESHARK, el cual presenta varias funcionalidades que 

permiten analizar el tráfico cursado durante una llamada. 
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 Pruebas de captura de tráfico de telefonía con Wireshark  

A continuación, se muestra el tráfico capturado en el proceso de registro de un 

terminal IAX a la mini central telefónica IP. Para poder visualizar este tráfico se 

aplicó un filtro IAX y se deberá tener en consideración los mensajes 

intercambiados en el proceso. 

 

Figura 4.16 Registro del terminal en el servidor Asterisk  

En la Figura 4.16, se visualiza el detalle de cada uno de los mensajes obtenidos 

en el proceso de registro; así se tiene información sobre las direcciones IP de 

quien hace el pedido de registro y hacia donde se desea registrar el terminal. 

En este caso se tiene que el pedido de registro se efectúa desde el terminal con 

la dirección IP 192.168.43.94 hacia la central telefónica con dirección IP 

190.96.111.24 como se observa en la Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Petición de registro del terminal al servidor de telefonía IP 
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En la Figura 4.18, se observa la información sobre cada uno de los puertos 

habilitados para el proceso de registro. En el caso indicado se tiene que el puerto 

de la fuente es el 4569 y el puerto de destino como ya se preveía es el puerto 

4569 correspondiente al puerto por defecto del protocolo IAX2. 

 

Figura 4.18 Puerto fuente y puerto destino correspondientes al registro del terminal  

Si se analiza los campos del protocolo IAX2, se observa en la Figura 4.19 la 

información sobre el identificador de terminal asociado al dispositivo el cual está 

solicitando registrarse al servidor centralizado, en este caso se muestra el registro 

del terminal 0000FFFF0005. 

 

Figura 4.19 Identificador del terminal asociado al registro  

Ahora bien, una vez analizados cada uno de los mensajes, se utilizará la 

herramienta GRAPHIC FLOW, para obtener una gráfica que muestre los mensajes 

intercambiados en el proceso de registro, además esta grafica indica en la parte 

superior la dirección IP desde donde se efectúa el pedido de registro (ver Figura 

4.20). 

 

Figura 4.20 Mensajes intercambiados en el proceso de registro  
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Como se puede visualizar en la Figura 4.21, el mensaje final corresponde al 

registro aceptado del terminal hacia la central. 

 

Figura 4.21 Registro aceptado del terminal hacia la mini central telefónica IP 

 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

Para comprobar el funcionamiento del sistema de video vigilancia, se realizaron 

pruebas de transmisión de imágenes en tiempo real, las cuales son transmitidas 

al servidor local de video vigilancia tanto en el día como en la noche para analizar 

la calidad de video. A continuación, se muestran las distintas pruebas que se 

realizaron para comprobar el funcionamiento del sistema de video vigilancia. 

- Pruebas de registro de la cámara IP en el servidor.  

- Pruebas de verificación de streaming almacenado. 

- Pruebas de visualización del video de la cámara IP. 

Para realizar las pruebas del sistema de video vigilancia se debe ingresar a la 

interfaz que presenta dicho servidor; las credenciales de ingreso para el servidor 

de video vigilancia se las puede observar en la Figura 3.28, en el capítulo 3. 

 Pruebas de registro de la cámara IP en el servidor 

Para la prueba de conectividad se observó el registro de la cámara IP, que se 

encuentra en la unidad de transporte, en dicho registro se observa que 

corresponde a la UNIDAD_1 (ver Figura 4.22). 

 

Figura 4.22 Interfaz del servidor de Video Vigilancia 
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En la Figura 4.22 se muestran las características que presenta la interfaz web de 

Zoneminder. La característica FUNCIÓN muestra el modo de recepción de imagen 

al servidor, para este caso es continuo porque en el capítulo anterior se indicó que 

se configuró en modo Record; el parámetro ORIGEN muestra la dirección IP 

correspondiente a la cámara que está instalada en la unidad de transporte. 

 Pruebas de verificación de Streaming Almacenado 

Para verificar el almacenamiento de streaming de video, se realizó la captura de 

los eventos que genera la UNIDAD_1. 

La interfaz principal del servidor Zoneminder que se muestra en la Figura 4.22, 

presenta la opción Eventos, en la cual se muestran todos los eventos o streamings 

de video almacenados en el servidor Zoneminder.  

En la Figura 4.23, se observa el almacenamiento de cada uno de los eventos; 

también se comprobó el correcto funcionamiento del filtro ya que se eliminan los 

eventos si la memoria del servidor se agota, lo que implica que en este caso por 

cada evento nuevo se eliminará un evento antiguo. 

 

Figura 4.23 Streaming de video almacenado en el servidor 

 Pruebas de visualización del video de la cámara IP 

Se comprueba el funcionamiento del sistema de video vigilancia, mediante la 

recepción de la imagen en el servidor.  

El monitoreo debe estar siempre activo, en el periodo de tiempo en el que la unidad 

de transporte está en uso. En la Figura 4.24, se visualiza el streaming de video 
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que se genera desde la unidad de transporte en el día, y en la Figura 4.25 se 

muestra la visión nocturna que tiene la cámara, en caso que se apaguen las luces 

de la unidad de transporte, en la noche. 

 

Figura 4.24 Visualización de streaming de video en el día 

 

Figura 4.25 Visualización de streaming de video en la noche 

Se obtuvo un buen resultado en el sistema de video vigilancia, ya que la recepción 

de la imagen es nítida y no presentó ningún contratiempo en la transmisión de 

video.  
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 SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN   

Para el sistema de geolocalización, se realizaron pruebas de ubicación GPS, en 

distintos puntos de la ruta Río Coca - Aeropuerto de Tababela. Para observar el 

desempeño del módulo GPS y de la Raspberry PI 3, equipos que conforman el 

sistema implementado en la unidad de transporte, se realizaron las siguientes 

pruebas: 

- Pruebas de registro de la unidad en la base de datos. 

- Pruebas de recepción de datos GPS.   

- Pruebas de visualización de la localización de la unidad de transporte en 

Openstreetmap. 

 Pruebas de registro de la unidad en la base de datos 

Las pruebas de registro de la unidad de transporte en la base de datos, se 

realizaron cuando el sistema de geolocalización se encuentra en operación. En la 

Figura 4.26 se muestra las unidades que están registradas en la base de datos, la 

cual guardará la longitud, latitud, fecha y hora de cada unidad, que se encuentra 

asociada con el servidor de geolocalización. 

 

Figura 4.26 Registro de la unidad en la base de datos 

En el capítulo 3, se indicó la configuración de actualización del módulo cada 20 

segundos, por lo que la información que presenta la base de datos cambiará cada 

determinado tiempo y se enviará a Openstreemap para que la publique, en la 

interfaz web. 
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 Pruebas de recepción de datos GPS   

Las pruebas de recepción de datos se las realiza para comprobar si el módulo 

está enviando los datos correctos; como se observa en la Figura 4.27, la 

Raspberry PI está enviando de forma correcta los datos al servidor de 

geolocalización por medio del script gps.py (mensaje GPS OK). Cabe recalcar que 

si fuese necesario, el módulo Ublox 7M puede entregar distintos parámetros. 

 

Figura 4.27 Recepción de datos GPS en el servidor de geolocalización 

 Pruebas de visualización de la localización de la Unidad de Transporte en 

Openstreetmap 

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de geolocalización, se 

realizó la prueba de visualización de la ubicación de la unidad de transporte en las 

paradas de la compañía C. A. SOTRANOR. 

 

Figura 4.28 Visualización de la ubicación de la Unidad de Transporte en el sector de 

Cumbayá  
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Figura 4.29 Visualización de la ubicación de la Unidad de Transporte en el Aeropuerto 

de Tababela  

El resultado obtenido refleja con éxito la prueba realizada, ya que en la interfaz 

que se muestra en la Figura 4.28, se presenta la ubicación de la unidad de 

transporte así, como también la hora y fecha en la que se está monitoreando.  

Adicionalmente se puede corroborar la actualización de datos en la Figura 4.29, 

ya que la captura se la realizó en un distinto tramo de la ruta Río Coca - 

Aeropuerto. 

4.3  ALTERNATIVA PARA ENVÍO DE DATOS GPS 

Existe otra manera de enviar los datos GPS hacia el servidor, evitando el uso del 

módulo Ublox 7M, por medio del uso de una aplicación desarrollada para sistema 

operativo Android, denominada Self – Hosted GPS Tracker. Esta aplicación 

emplea el GPS integrado en el smartphone. 

Una vez activo el GPS en el smartphone, la aplicación se encarga de enviar las 

coordenadas receptadas hacia el servidor remoto.  

En el servidor las coordenadas son procesadas y almacenadas en la base de 

datos presentada en el capítulo 2; el proceso de actualización de coordenadas o 

creación de nuevos usuarios se efectúa a través de un script basado en php.  
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 SCRIPT gps.php 

Ubicado en el servidor centralizado, se encarga de la recepción de los datos de 

geolocalización enviados por la aplicación móvil, para luego realizar el 

procesamiento en el caso de se requiera crear un nuevo usuario, o simplemente 

actualizar los datos de un usuario ya existente en la base de datos.  

Este código fue obtenido en base a [93] y modificado para que se pueda insertar 

nuevos usuarios y actualizar coordenadas en la base de datos mostrada en el 

capítulo 2. 

Al igual que los scripts index.php y mapa.php hace uso de las funciones para 

manejo de bases de datos ubicadas en el script funciones.php. 

El Código 4.1 muestra la actualización de los datos de geolocalización en caso de 

que un usuario ya se encuentre creado en la base de datos. Se basa 

principalmente en un lazo while anidado con un lazo if, permitiendo determinar si 

el usuario enviado por la aplicación ya se encuentra creado en la base de datos. 

while ($num<$usunum){  // Este  lazo  se ejecuta solamente cuando se tiene            
actualización de datos 

if ($usuarios[$num]["unidad"]==$_GET["usu"]){ //Si el usuario existe en la 
base de datos procede a actualizar los datos 

$data=array('lat' => $_GET['lat'],'long' => $_GET['lon'],'fecha' => date('Y
-m-d'), 'hora' => date("G:i:s")); // Variable   que   almacena   los  datos       
enviados por la aplicación Seft – Hosted GPS Tracker 

$conditions = array('unidad' => $_GET['usu']);//Variable   que   guarda  el             
nombre del usuario a actualizar en el registro de la base de datos 

db_update('buses', $data,$conditions);// Entradas     de     la     función             
actualización de datos 

$nuevo=0;//Para que no se ejecute el if que permite crear un nuevo usuario,       
esta variable determina si es o no un usuario nuevo  

break;// Rompe  el  lazo  while  dado  que ya se actualizaron los datos del                 
usuario 

} 

$num=$num+1;// Se  aumenta  el contador para comparar si el usuario enviado   
por la aplicación se encuentra en la base de datos 

} 

Código 4.1 Actualización de datos de geolocalización utilizando la aplicación Self – 

Hosted GPS Tracker 
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El Código 4.2 muestra el proceso de creación de un nuevo usuario, una vez 

verificado que este usuario no se encuentra en la base de datos. Se emplea la 

función insertar detallada en el script funciones.php. 

if ($nuevo==1){//En el caso de que se desee agregar un nuevo usuario 

$data=array('unidad' => $_GET['usu'],'lat' => $_GET['lat'],'long' => $_GET[
'lon'],'fecha' => date('Y-m-d'),  'hora' => date("G:i:s"));// Actualización 
de datos  

db_insertar('buses', $data);//  Ingreso de los datos de un nuevo usuario en 
la tabla 

} 

Código 4.2 Creación de un nuevo usuario en la base de datos 

 Aplicación Self – Hosted GPS Tracker  

Desarrollada para dispositivos Android, permite enviar las coordenadas GPS 

capturadas por el smartphone, al servidor para su posterior almacenamiento y 

visualización en el mapa. Presenta un uso muy sencillo dado que solo es 

necesario ingresar la dirección URL del servidor. La Figura 4.30 muestra la 

Aplicación Self – Hosted GPS Tracker “corriendo” en un dispositivo Android. 

 

Figura 4.30 Aplicación Self – Hosted GPS Tracker 

En la Figura 4.30 se observa que la dirección URL del servidor es 

http://190.96.11.24/gps/gps.php?usu=UNIDAD_2; esta dirección apunta 

principalmente al archivo gps.php. Para este caso la aplicación creará un nuevo 

usuario en la base de datos como se puede observar en la Figura 4.31. 
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Figura 4.31 Base de datos actualizada con nuevos usuarios creados por medio de la 

aplicación Self – Hosted GPS Tracker 

Como se puede observar en la Figura 4.31, se tiene una diferencia en la cantidad 

de cifras decimales de datos de latitud y longitud enviados a través del sistema 

Raspberry – módulo Ublox 7M y la aplicación Self – Hosted GPS Tracker.  

La Figura 4.32 muestra a la nueva unidad denominada UNIDAD_2 ubicada en el 

mapa. 

 

Figura 4.32 Ubicación de la nueva unidad creada por medio del script gps.php y la 

aplicación Self – Hosted GPS Tracker 
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4.4 ALTERNATIVA PARA EL ENVÍO DE STREAMING DE VIDEO 

DE FORMA REMOTA [99] 

Se presentó un inconveniente para la recepción remota de video en el servidor 

centralizado, ya que Zoneminder necesita acceder a la cámara de forma remota, 

pero al encontrarse el servidor y la cámara en redes diferentes, es necesario el 

uso de una IP fija y la apertura de puertos en la red de la unidad de transporte.  

Estos requerimientos son soportados por la operadora celular, pero solo en redes 

celulares que presenten nodos con la misma tecnología como sucede en 2G, 

mostrando una gran desventaja para este proyecto dado que las velocidades 2G 

no abastecen el ancho de banda requerido por los servicios instalados en la 

unidad.  

Por ello se optó por otra alternativa que consiste en emplear una base de datos 

remota, la cual se encuentra en el servidor centralizado aprovechando el acceso 

remoto, tal como se puede observar en el envío de datos de geolocalización. 

Es posible ejecutar varios servidores Zoneminder y administrarlos en una sola 

interfaz, para ello, estos servidores deben emplear una sola base de datos, la cual 

permite compartir los archivos de streaming de video.  

 

 Figura 4.33 Topología de red Multiservidor Zoneminder [99] 

Cabe recalcar que no es necesario que la base de datos se encuentre en la misma 

LAN de los servidores Zoneminder, por lo que se puede emplear una base de 

datos remota. 
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Figura 4.34 Esquema de conexión entre servidores Zoneminder y la base de datos 

Al direccionar el almacenamiento de los eventos en la base de datos remota desde 

el servidor local ubicado en la unidad de transporte, es necesario la instalación del 

software Zoneminder en el servidor centralizado, con lo cual se puede compartir 

el almacenamiento de cada uno de los servidores, permitiendo la visualización del 

streaming de video desde cualquier servidor. 

Los pasos necesarios para realizar esta configuración son: 

- Instalar normalmente el software Zoneminder en los 2 servidores (local y 

centralizado). 

- Editar el archivo /etc/zm/zm.conf56 en el servidor local, modificar la variable 

ZM_DB_HOST con la dirección IP de la base de datos remota.  

- Ingresar un nombre que identifique a cada servidor (servidor local: 

UNIDAD1, servidor centralizado: SOTRANOR) en la variable 

ZM_SERVER_HOST del archivo zm.conf. 

- Copiar el archivo /usr/share/zoneminder/db/zm_create.sql de uno de los 

servidores Zoneminder a la máquina seleccionada como base de datos. 

                                            
56 zm.conf: Archivo de configuración que almacena las credenciales de acceso a la base de datos, 
además contiene información de la versión, rutas de librerías y archivos web que emplea 
Zoneminder para su funcionamiento.  
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- Otorgar permisos de acceso al usuario para que pueda ingresar a la base 

de datos del servidor centralizado. 

- Modificar las variables ZM_DB_USER y ZM_DB_PASS que se encuentran 

en el archivo /etc/zm/zm.conf, con el usuario y contraseña empleados para 

el acceso a la base de datos. 

- Compartir una carpeta para el almacenamiento de los eventos o streamings 

de video desde el servidor centralizado.  

- Montar la carpeta compartida en la carpeta eventos de Zoneminder 

(/var/cache/zoneminder/events) ubicada en el servidor local.  

 CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO zm.conf EN EL SERVIDOR LOCAL Y 

CENTRALIZADO 

Como se indicó en los pasos de configuración, en este archivo es necesario 

modificar algunas variables. El Código 4.3 muestra las configuraciones efectuadas 

en el archivo zm.conf ubicado en el servidor local. 

# Tipo de base de datos soportada por Zoneminder 

ZM_DB_TYPE=mysql 

# Dirección IP de la base de datos remota 

ZM_DB_HOST=190.96.111.24 

# Nombre de la base de datos destinada para Zoneminder 

ZM_DB_NAME=zm 

# Usuario con el cual se accederá a la base de datos 

ZM_DB_USER=root 

# Contraseña del usuario root 

ZM_DB_PASS=xxxxxxxxxxx 

# Identificador del servidor local instalado en la unidad de transporte 

ZM_SERVER_HOST=UNIDAD1 

Código 4.3 Configuraciones efectuadas en el archivo zm.conf del servidor local 

El Código 4.4 muestra la configuración de los parámetros del archivo zm.conf en 

el servidor centralizado. 
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# Tipo de base de datos soportada por Zoneminder 

ZM_DB_TYPE=mysql 

# Dirección IP de la base de datos que para este caso es local 

ZM_DB_HOST=localhost 

# Nombre de la base de datos destinada para Zoneminder 

ZM_DB_NAME=zm 

# Usuario con el cual se accederá a la base de datos 

ZM_DB_USER=root 

# Contraseña del usuario root 

ZM_DB_PASS=xxxxxxxxxxx 

# Identificador del servidor centralizado 

ZM_SERVER_HOST=SOTRANOR 

Código 4.4 Configuraciones efectuadas del archivo zm.conf en el servidor centralizado 

 BASE DE DATOS zm 

Trabaja de manera conjunta con el servidor Zoneminder, su estructura se 

encuentra incluida en el paquete de instalación, específicamente en el archivo 

zm_create.sql. La Figura 4.35 muestra la base de datos zm incluida en el servidor 

centralizado presentada por phpMyAdmin. 

 

Figura 4.35 Base de datos zm exportada en el servidor centralizado 

Como se observa en la Figura 4.35 la base zm se encuentra conformada por 

campos nombrados de forma muy familiar como, por ejemplo: monitores, eventos, 
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filtros, etc. Esta base es muy importante dado que será compartida por el servidor 

Zoneminder local y centralizado. 

 Acceso de usuarios a la base zm 

En la Figura 4.36 se observa que el usuario root cuenta con todos los privilegios 

para modificar a la base de datos zm, ya sea de forma local o remota.  

 

Figura 4.36 Usuario root con privilegios para acceder y modificar la base zm 

 CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA Servers [100] 

La pestaña Servers permite configurar varios servidores Zoneminder que emplean 

una única base de datos. Esta pestaña para su configuración requiere del 

parámetro ZM_DB_HOST del archivo zm.conf y la dirección IP del servidor. 

Pestaña Servers 

 

Figura 4.37 Pestaña Servers configurada en el servidor local 

Como se puede observar, en la opción NAME se encuentran los parámetros de 

ZM_DB_HOST configurados previamente para el servidor local y centralizado.  

En la opción HOSTNAME se encuentran las direcciones IP de cada uno de los 

servidores; el servidor centralizado (SOTRANOR) emplea la dirección IP pública 

190.96.111.24 y el servidor local (UNIDAD1) la dirección IP local 192.168.1.150. 
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Como se observa en la Figura 4.38 una vez configurados los dos servidores en la 

pestaña Servers, se almacenan automáticamente en el campo Servers de la base 

de datos zm. 

 

Figura 4.38 Servidores SOTRANOR y UNIDAD1 almacenados en el campo Servers  

 SERVIDOR LOCAL ASOCIADO A LA CÁMARA IP 

En la pestaña General mostrada en las configuraciones del servidor Zoneminder 

presentadas en el capítulo 3, se debe agregar una nueva variante, la opción 

Server, dado que ahora se tienen 2 servidores asociados a la base de datos. La 

cámara IP se encuentra en la red local, por lo tanto el servidor a asociarse será 

UNIDAD1 como se observa en la Figura 4.39. 

Pestaña General 

 

Figura 4.39 Campo Server configurado con la opción UNIDAD1  
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Una vez seleccionado el campo Server en la pestaña General, en la Figura 4.40 

se puede observar el monitoreo de la cámara IP asociado al servidor local 

(UNIDAD1) desde el servidor centralizado. 

 

Figura 4.40 Monitoreo de la cámara IP relizado por el servidor centralizado 

Como se observa en la Figura 4.41 el monitoreo remoto se realiza de forma normal 

desde el servidor centralizado. 

 

Figura 4.41 Visualización de la cámara IP desde el servidor centralizado 

 ALMACENAMIENTO DEL STREAMING ENVIADO POR EL SERVIDOR 

LOCAL 

Al acceder a la pestaña Eventos como se muestra en la Figura 4.42 se pueden 

observar los nuevos streamings de video almacenados en la base de datos 

remota. 
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Figura 4.42 Streamings de video almacenados en el servidor centralizado 

pertenecientes al servidor local 

Para corroborar que los streamings de video se encuentran almacenados en el 

servidor centralizado, se presentan en la Figura 4.43, los mismos eventos creados 

en el campo Events perteneciente a la base de datos zm. 

 

Figura 4.43 Eventos almacenados en la base de datos zm 

4.5 PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROTOTIPO 

Un factor muy importante para poner en marcha el Proyecto de Titulación, es 

conocer previamente el presupuesto referencial. En esta sección se presentarán 

costos de operación y costos del prototipo. 

Se realizó la cotización de los equipos necesarios, en base a los requerimientos 

establecidos en los capítulos 2 y 3, para la puesta en operación de cada uno de 
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los sistemas como: Acceso inalámbrico WI - FI, Telefonía IP, Video Vigilancia y 

Geolocalización.  

Para cada sistema del prototipo se tomó en consideración que los precios de los 

equipos sean accesibles para los autores del Proyecto de Titulación, con la 

finalidad de brindar un buen resultado en el funcionamiento del prototipo.  

 COSTOS DEL PROTOTIPO  

 Costos del sistema Acceso Inalámbrico WI - FI 

En los capítulos 2 y 3, se indicaron las características de los equipos necesarios 

para la puesta en marcha del sistema de acceso inalámbrico WI - FI. 

Los equipos varían de acuerdo a sus características técnicas, robustez y 

adaptabilidad a la unidad de transporte. Tomando en cuenta los requerimientos 

que se mencionaron en el capítulo 3, se decidió adquirir el router Huawei LTE CPE 

E5172. 

Tabla 4.1 Precios de los equipos de acceso inalámbrico WI - FI para el prototipo 

Sistemas Equipos Cantidad 
Precio unitario 

(USD) 

 

Acceso 

Inalámbrico WI - FI 

Router Huawei 

LTE CPE E5172 
1 140.00 

Antena URANT 

4G-Antenna LTE 
1 18.49 

SIM 4G LTE 1 5.00 

Total (incluye IVA) 163.49 

 
En la Tabla 4.1, se muestra el costo de los equipos que se utilizaron para brindar 

acceso inalámbrico WI - FI en la unidad de transporte. 

 Costos del Sistema Telefonía IP 

Para el sistema de telefonía IP, se realizó la selección de equipos en el capítulo 

3. Este sistema se encuentra constituido por el servidor, teléfono IP, y el softphone 

los cuales cumplen con las características técnicas requeridas. El servidor está 

basado en Asterisk, el cual no requiere ningún costo de adquisición ya que es un 

software libre; se lo puede adquirir en la web y no se necesita licencia pagada 
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para su funcionamiento. Zoiper Premium es una aplicación pagada y se la puede 

encontrar en Play Store.  

Tabla 4.2 Precios de los equipos de telefonía IP para el prototipo 

Sistemas Equipos Cantidad 
Precio unitario 

(USD) 

Telefonía IP 

Teléfono IP 

Grandstream 

GXV3275 

 

1 

 

199.90 

Softphone Zoiper 

Premium 
1 9.38 

Códec G.729 1 8 

Total (incluye IVA) 217.28 

 

 Costos del sistema de Video Vigilancia  

Mediante un estudio en los capítulos 2 y 3, se realizó la selección de los equipos 

y aplicaciones que forman parte del sistema de video vigilancia. El sistema emplea 

una cámara IP y un servidor Zoneminder instalado en una Raspberry PI 3. 

Tabla 4.3 Precios de los equipos de video vigilancia para el prototipo 

Sistemas Equipos Cantidad 
Precio unitario 

(USD) 

 

 

Video Vigilancia 

 

 

Cámara IP tipo 

domo Foscam 

FI9851P 

 

1 

 

76,90 

Zoneminder 1 -- 

Total (incluye IVA) 76.90 

El software utilizado es Zoneminder el cual no tiene ningún costo de adquisición 

ya que como es un software libre se lo puede adquirir fácilmente en la página 

oficial de Zoneminder. 

 Costos del sistema Geolocalización  

Para el sistema de geolocalización se utilizó una Raspberry PI 3 y un módulo 

Ublox 7M, los cuales cumplen con los requerimientos para el buen funcionamiento 

de dicho sistema.  
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Se tomó en consideración la experiencia tecnológica que presentan estas marcas 

para su adquisición. 

Tabla 4.4 Precios de los equipos de geolocalización para el prototipo 

Sistemas Equipos Cantidad 
Precio unitario 

(USD) 

Geolocalización 
Raspberry PI 3 1 49.99 

Módulo Ublox 7M 1 19.99 

Total (incluye IVA) 69.98 

 

 Costos de equipos adicionales y material de red  

Se necesitaron equipos adicionales para la implementación del prototipo en la 

unidad de transponte, ya que como se encuentra en un ambiente de movilidad 

continúa dichos equipos pueden sufrir daños en la ruta. 

El servidor centralizado no tuvo ningún precio de adquisición ya que la Escuela 

Politécnica Nacional proporciono dicho equipo durante el tiempo de realización del 

Proyecto de Titulación.  

Cabe recalcar que si se desearía implementar el prototipo para una empresa 

privada el servidor centralizado tendría un costo, el cual se añade en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Precios de los equipos adicionales para el prototipo 

Sistemas Equipos Cantidad 
Precio unitario 

(USD) 

 
 
 

Equipos 
adicionales 

 
 
 

Huawei Wireless 
ADSL2+Router 

1 20.00 

7800 MAH Mini DC UPS 
power bank 

1 39.99 

Raspberry PI 3 Case 
(Black) 

1 6.14 

Computador Core 2 Duo 
(pantalla, teclado, mouse) 

1 
 

250 
 

 
Material de red 

 

Cable UTP Cat 5E 3 3 

Conectores RJ-45 10 2 

Total (incluye IVA) 321.13 
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En la Tabla 4.5, se muestran los precios de los equipos y material adicional que 

requiere el prototipo para su correcto funcionamiento.  

En la Tabla 4.6 se muestra los precios de los sistemas requeridos para la 

implementación del Proyecto de Titulación. 

Los precios referenciales de cada equipo se los puede encontrar en páginas web 

como Amazon, EBay y Mercado Libre Colombia. La mayoría de equipos fueron 

adquiridos en el exterior ya que en el mercado ecuatoriano subirían los costos de 

implementación del proyecto. 

Tabla 4.6 Costos del prototipo  

Sistemas 
Precio unitario 

(USD) 

Acceso inalámbrico WI - FI 163.49 

Telefonía IP 217.28 

Video Vigilancia 76.90 

Geolocalización  69.98 

Equipos adicionales y 

material de red 
321.13 

Total (incluye IVA) 848.78 

 

 COSTOS DE OPERACIÓN  

En el capítulo 2 se realizó el cálculo de consumo de servicio de acceso a Internet 

mensual, necesario para todos los sistemas implementados en la unidad de 

transporte. 

Además, es necesario recalcar que el servidor centralizado emplea una IP pública, 

la cual es proporcionada por la Escuela Politecnica Nacional, pero en el caso de 

que el sistema se desee implementar en una empresa privada, esta representará 

un costo mensual adicional.   

En la Tabla 4.6 se presenta el costo mensual de operación del prototipo que 

contiene el plan de datos y el alquiler de la IP pública. 
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Tabla 4.7 Costos de operación mensual 

Sistemas Descripción Cantidad 
Precio unitario 

(USD) 

Claro 

- 9 GB 

- WhatsApp y Facebook gratis 

- 250 minutos a todas las 

operadoras 

- Claro música y Claro video 

premium incluido 

- 100 minutos al exterior 

- sms ilimitados 

 

1 50.0  

IP pública  - Alquiler mensual (PuntoNet) 1 11.20  

Total (incluye IVA) 61.20 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

5.1 CONCLUSIONES  

- Aunque las redes actuales de telefonía celular permiten el soporte de 

aplicaciones de gran ancho de banda, éstas presentan limitaciones en 

aspectos de integración de tecnologías. Actualmente existen algunos 

sectores que carecen de cobertura LTE, lo que resulta en un gran problema 

al requerir de servicios de acceso remoto, por medio de IP fija, dado que, 

para ofrecer dicho servicio, es necesario que todos los nodos converjan en 

una misma tecnología ya sea 2G, 3G o LTE. 

 

- En la ruta Río Coca - Aeropuerto de Tababela, se realizó una revisión de 

mapas de cobertura que ofrece cada una de las operadoras, observándose 

cobertura total con las tecnologías 2G y 3G, pero no con la tecnología LTE; 

esto se debe a que la operadora celular no presenta la infraestructura 

adecuada para brindar conectividad total LTE. Para evitar problemas de 

conectividad, se estableció previamente la configuración del router en 

modo automático, de tal manera que este equipo pueda conectarse a las 

distintas tecnologías que proporciona la operadora celular en toda la ruta. 

 
- Una causa que puede afectar al sistema de acceso inalámbrico WI – FI, es 

no garantizar alta disponibilidad en el servicio de Internet; esto se debe a 

que, dentro de los alcances del presente Proyecto de Titulación, no se 

incluye la planificación de un enlace redundante o respaldo de diseño. Es 

por esta razón que para la adquisición de los equipos no se consideraron 

características técnicas para permitir esta operación. 

 

- En el modelado del sistema de acceso inalámbrico WI – FI para ambientes 

de transporte masivo, es necesario determinar el comportamiento de 

utilización de Internet por parte de los usuarios; para ello se pueden 

emplear encuestas y estudios de mercado. Este paso es crucial si se desea 

ofrecer un buen servicio, dado que actualmente se instalan sistemas de WI 
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– FI en medios de transporte sin estimar los usuarios potenciales y sus 

requerimientos de ancho de banda, generando malestar en la mayoría de 

usuarios. 

 
- El equipo terminal de telefonía IP, requiere el protocolo de señalización IAX; 

tomando en cuenta su difícil adquisición en el mercado ecuatoriano, se 

recurrió a la compra de un teléfono IP Android en el exterior, el cual cuenta 

con las características técnicas requeridas en la implementación. La 

adquisición de dicho equipo terminal incrementó los costos del prototipo.  

 

- Se seleccionó el protocolo de señalización IAX porque presenta mayores 

facilidades en redes que necesariamente emplean NAT, dado que este 

protocolo maneja un solo puerto específico, por lo que no se requiere del 

redireccionamiento y apertura de puertos en redes desde donde se 

conectan los dispositivos terminales. 

 

- El protocolo de señalización SIP, no se empleó en el escenario que 

presenta este Proyecto de Titulación, en el cual los equipos terminales y la 

central telefónica IP se encuentran en redes diferentes. Al utilizar SIP en la 

comunicación entre terminales remotos, es necesario el redireccionamiento 

de los paquetes salientes hacia el servidor SIP y adicionalmente, se 

requiere en el lado de los usuarios la apertura de un amplio rango de 

puertos RTP, para la comunicación entre 2 terminales. 

 

- El códec G.711, emplea un flujo de datos de 64 Kbps, lo que da como 

resultado una buena calidad de voz, pero con mayor ancho de banda. Para 

la comunicación que se realiza entre las unidades de transporte se requiere 

de una tasa de bits menor para que no se produzca un incremento en el 

ancho de banda, ya que se contrató un plan de datos de consumo mensual 

limitado. Por esta razón se eligió el códec G.729 el cual proporciona un flujo 

de datos menor, con buena calidad de voz y un bajo uso de ancho de 

banda. 

 

- Para comprobar la conectividad entre el servidor centralizado y el equipo 

terminal, se realizaron pruebas con el comando ping, el cual verifica el 
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estado de la conexión de un host local a un equipo remoto. Como resultado 

se obtuvieron mensajes ICMP con respuesta de tiempo excedido, esto se 

debe a que el servicio ICMP no está habilitado para dirección IP pública 

que emplea el servidor centralizado. 

 
- Para evitar interrupciones en la grabación del video se modificó el 

parámetro Número de Marcos de alarma con un valor de 20, con ello 

Zoneminder evita falsas alarmas producidas por cambios de luz o defectos 

de visualización. 

 
- Para no tener elevado consumo de ancho de banda en el servicio de Video 

Vigilancia, se decidió configurar la recepción de imagen con la opción de 1 

cuadro por segundo, que minimiza el consumo de ancho de banda 

requerido para el streaming de video. Tomando en cuenta los resultados 

de las pruebas se observa que no afecta considerablemente a la imagen 

que recepta el servidor centralizado. 

 
- El servicio de almacenamiento de video que presenta Zoneminder, permite 

realizar una búsqueda exacta con fecha y hora de eventos inusuales que 

puedan ocurrir en la unidad de transporte, como, por ejemplo: un accidente 

de tránsito o robo a pasajeros, lo cual permitirá dar aviso a la Policía 

Nacional de forma inmediata. 

 
- El sistema de geolocalización permite realizar el monitoreo de las unidades 

que se encuentren registradas en el servidor centralizado, esto ayuda a la 

operadora de transporte para controlar los tiempos de cada unidad al 

realizar el recorrido y así mantener una correcta distribución de unidades 

en la ruta evitando congestionar el tráfico vehicular. 

- La actualización del envío de datos al servidor centralizado desde el módulo 

Ublox 7M se realiza cada 20 segundos, esto permite solucionar los 

problemas de pérdida de señal que puedan presentarse cuando la unidad 

de transporte se encuentre en túneles, puentes o pasos a desnivel. 
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- Para el sistema de geolocalización se utilizó una Raspberry PI 3 modelo B 

y un módulo Ublox 7M, que presentan buenas características técnicas tanto 

en hardware como en software; esto permitirá añadir más sensores que 

brinden más servicios al prototipo a futuro. 

 
- La implementación de los servidores mediante el uso de software libre 

permitió la integrar algunos de los servicios, como telefonía IP, 

videovigilancia IP, geolocalización. Dado que en este tipo de software se 

tiene libertad de modificación de varios parámetros, pero con la desventaja 

de que en caso de requerirse soporte técnico se necesita de una persona 

con conocimientos de software libre. 

 

- Como se observa en la alternativa para el envío del streaming de video de 

forma remota, se emplea una base de datos compartida, por lo que se 

considera que el servidor local presenta un tiempo de respuesta menor en 

la visualización de video en tiempo real, debido a que este accede 

localmente a la cámara IP, lo que no sucede con el servidor centralizado, 

ya que debe esperar el envío y almacenamiento de video para poder 

visualizarlo, presentado un retardo de aproximadamente 10 segundos. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

- La implementación de políticas de seguridad dentro del prototipo es de vital 

importancia, ya que así la red presenta menor vulnerabilidad a ataques de 

virus, malware o a una escucha de conversación, puesto que permite limitar 

el acceso a terceros que ingresen con el propósito de afectar al sistema. 

 

- Para evitar el uso indebido de los datos por parte de los usuarios que 

utilizan la unidad, se puede pedir a la operadora celular que limite el acceso 

a páginas web no deseadas. 

 
- Se podría adquirir equipos con mayores características técnicas, para 

brindar alta disponibilidad en el sistema de acceso inalámbrico WI – FI. En 

la actualidad se dispone de equipos que tienen sistema de respaldo con 
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doble SIM, pero con un alto costo; esto convendría si en un futuro se brinda 

el servicio a gran escala, ya que la compra de equipos al por mayor 

disminuye el precio de adquisición. 

 
- Se ha observado que el adaptador 12 v DC - 110 v AC deja de suministrar 

energía eléctrica una vez que se apaga el motor del bus, esto afecta a la 

operación de los equipos ya que sufrirían un apagón inesperado. Para 

solucionar este inconveniente se debería considerar una fuente de energía 

de respaldo (mini UPS), la cual permitirá obtener un tiempo determinado 

para que el conductor apague los equipos de forma correcta.  

 

- Para reducir los costos del sistema de telefonía IP, se puede utilizar un 

smartphone, y en éste se pueden instalar las aplicaciones Zoiper Premium 

y GPS Tracker, con ello este equipo adquirirá funciones similares de un 

teléfono IP y podrá enviar las coordenadas GPS al igual que lo hace el 

conjunto Raspberry PI 3 - módulo Ublox 7M. 

 
- Es necesario el empleo de un grupo reducido de códecs, dado que, si los 

terminales emplean diferentes códecs al efectuar una llamada, en el mejor 

de los casos se realiza una conversión de códecs en el servidor, y en el 

peor de los casos la llamada será descartada. 

 

- En el caso que se desee implementar el sistema de video vigilancia en 

residencias se puede emplear un servidor con mejores características 

técnicas en hardware.  

 

- Si se desea incrementar el almacenamiento de eventos, es necesario tener 

un servidor con capacidad de almacenamiento superior o un disco externo 

dedicado especialmente para dicha función, ya que para el presente 

prototipo los eventos solo se graban 31 días y luego se eliminan los eventos 

antiguos para sobrescribir los nuevos. 

 
- Si se requiere mejorar la calidad de video se pueden configurar los 

parámetros en el servidor Zoneminder y en la cámara IP, para que admitan 

mejor calidad de video; pero se debe tomar en cuenta que al mejorar la 
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calidad de video se requiere de mayor ancho de banda ya que el tráfico del 

servidor aumenta. 

 
- La ubicación del módulo GPS en la unidad de transporte es un factor muy 

relevante para el buen desempeño del sistema de geolocalización. Para 

obtener la recepción de señales se debe ubicar el módulo en un lugar que 

no presente obstáculos y con línea de vista despejada.   

 

- El sistema de geolocalización puede tener mejoras en su interfaz gráfica de 

monitoreo GPS, ya que se puede añadir autenticación de usuarios, además 

se pueden agregar tablas estadísticas de los tiempos y rutas que está 

cumpliendo la unidad de transporte. Esto no se realizó ya que no está 

dentro del alcance del presente Proyecto de Titulación. 
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Anexo A. Apartado 1: Encuesta realizada a los usuarios pertenecientes a la 

ruta Río Coca – Aeropuerto de Tababela 

ENCUESTA USUARIOS RUTA RÍO COCA  

AEROPUERTO 

 
Fecha: 
 
*Obligatorio 
1. Nombre del Encuestado: *  
 
 
2. Correo Electrónico:  
 

 

3. ¿Le gustaría que estas unidades ofrezcan servicio de acceso a Internet inalámbrico (WIFI)? *  

Marca solo un óvalo. 
 

SI 
 

NO 
 
 
4. ¿Cuánto tiempo en promedio le toma llegar a su destino usando este sistema de transporte? *  

Marca solo un óvalo.  
 

0 a 15 minutos 
 

15 a 30 minutos 
 

30 a 45 minutos 
 

45 minutos o más 
 
 
5. ¿Dispone de algún dispositivo como un celular (smartphone) o una tablet, que le permita 

acceder a Internet de forma inalámbrica (WIFI)? (En caso afirmativo por favor continúe con la 

siguiente pregunta) *   
Marca solo un óvalo.  

 
SI 

 
NO 

 
 

6. ¿Qué tipo de aplicaciones de las que se lista a continuación más usa, también defina el 

porcentaje de utilización?   
Selecciona todas las opciones que correspondan.  

 
Facebook, Porcentaje: __________ 

 
WhatsApp, Porcentaje: __________ 

 
Consultas en Google, Porcentaje: __________ 

 
You Tube, Porcentaje: __________ 

 
Correo Electrónico, Porcentaje: __________ 

 
Otras aplicaciones (Netflix, Spotify, Claro Video, etc), Porcentaje:__________ 
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Anexo A. Apartado 2: Encuesta realizada a los conductores de las        

unidades pertenecientes a la ruta Río Coca – Aeropuerto de Tababela 

ENCUESTA CONDUCTORES RUTA RÍO COCA  

AEROPUERTO 
 
FECHA: 
 
*Obligatorio 
 

 
1. Nombre del Encuestado: *  

 
 
 
 

2. ¿Cuántas veces se comunica a través de la motorola durante el día? *  

 

  

 

3. ¿Cuál es el tiempo promedio cada comunicación vía motorola? *  

 

 

 

4. ¿Cuál es la máxima cantidad de usuarios que hacen uso de esta unidad en la hora pico? *  

 

 

 

5. Indique el horario de trabajo del vehículo *  
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Anexo A. Apartado 3: Encuesta complementaria realizada a los usuarios        

para determinar el modo de uso de las aplicaciones más populares 

ENCUESTA USUARIOS RUTA RÍO COCA  

AEROPUERTO 
 

EN CADA PREGUNTA SELECCIONE SOLAMENTE UNA RESPUESTA  

MUCHAS GRACIAS 

 

1. ¿Usted utiliza WhatsApp en mayor medida para? *   
Marca solo un óvalo.  

 
Enviar Mensajes 

 
Enviar Animaciones o Vídeos 

 
Enviar Audios 

 
Realizar Llamadas 

 
Realizar Videollamadas 

 
 
2. ¿Cuántos mensajes en promedio usted envía en una HORA, al usar WhatsApp? *   

Marca solo un óvalo.  
 

0 a 10 mensajes 
 

11 a 20 mensajes 
 

21 a 30 mensajes 
 

31 o más mensajes 
 
 
3. ¿Cuántas llamadas o videollamadas realiza usted en una HORA, al usar WhatsApp? *   

Marca solo un óvalo.  
 

0 a 1 llamada 
 

2 llamadas 
 

3 llamadas 
 

4 o más llamadas 
 
 
4. ¿Cuál es el tiempo promedio de duración de su llamada o videollamada al usar WhatsApp? *   

Marca solo un óvalo.  
 

0 a 1 minuto 
 

2 a 3 minutos 
 

4 a 5 minutos 
 

5 minutos o más

 
 
5. ¿Usted utiliza Facebook en mayor medida para? *  
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           Marca solo un óvalo.  
 

Revisar Actualizaciones, Animaciones o Vídeos 
 

Enviar Mensajes 
 

Realizar Llamadas 
 

Realizar Videollamadas 
 
 
6. ¿Cuántos mensajes en promedio usted envía en una HORA, al usar Facebook Messenger?   

Marca solo un óvalo.  
 

0 a 10 mensajes 
 

11 a 20 mensajes 
 

21 a 30 mensajes 
 

31 o más mensajes 
 
 
7. ¿Cuántas llamadas o videollamadas realiza usted en una HORA, al usar Facebook? *   

Marca solo un óvalo.  
 

0 a 1 llamada 
 

2 llamadas 
 

3 llamadas 
 

4 o más llamadas 
 
 
8. ¿Cuál es el tiempo promedio de duración de su llamada o videollamada al usar Facebook? *  

Marca solo un óvalo.  
 

0 a 1 minuto 
 

2 a 3 minutos 
 
                                   4 a 5 minutos 
 
                                   5 minutos o más 
 
 
9. ¿Cuantos correos electrónicos envía usted en una HORA? *   

Marca solo un óvalo.  
 

0 a 1 correo 
 

2 correos 
 

3 correos 
 

4 correos o más 
 
 
10. ¿Los correos enviados por usted en promedio son? *   

Marca solo un óvalo.  
 

Muy Pesados (adjunta vídeos, archivos de gran tamaño) 
 

Medianos (archivos de tamaño mediano o pequeño) 
 

Livianos (solo texto e imágenes) 
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Anexo A. Apartado 4: Resultados de la encuesta realizada vía online a los 

usuarios pertenecientes a la ruta Río Coca – Aeropuerto de Tababela 

ENCUESTA USUARIOS RUTA RÍO COCA  

AEROPUERTO 
94 respuestas 

 
¿Usted utiliza WhatsApp en mayor medida para?  

  
  
¿Cuántos mensajes en promedio usted envía en una HORA, al usar WhatsApp?  

 
¿Cuántas llamadas o videollamadas realiza usted en una HORA, al usar WhatsApp? 

 

9.6% 

3.5% 

6% 

3.2% 

2.2% 

1% 
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¿Cuál es el tiempo promedio de duración de su llamada o videollamada al usar WhatsApp? 

 

¿Usted utiliza Facebook en mayor medida para? 

 

¿Cuántos mensajes en promedio usted envía en una HORA, al usar Facebook Messenger? 

 

¿Cuántas llamadas o videollamadas realiza usted en una HORA, al usar Facebook Messenger? 

 

1.1% 

1% 

2.2% 
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¿Cuál es el tiempo promedio de duración de su llamada o videollamada al usar Facebook 

Messenger? 

 

¿Cuantos correos electrónicos envía usted en una HORA? 

 

¿Los correos enviados por usted en promedio son? 
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Anexo A. Apartado 5: Tabla con los resultados de la encuesta realizada a los 

conductores de las unidades pertenecientes a la ruta Río Coca – Aeropuerto 

de Tababela 

Tabla A-4.1 Resultados de encuesta conductores ruta Río Coca - Aeropuerto de 

Tababela  
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Anexo B. Mapas de cobertura de las distintas tecnologías en la ruta Río Coca- 

Aeropuerto de Tababela  

Se realizó el análisis de mapas de cobertura de las operadoras celulares que 

trabajan en el Ecuador, para constatar si el presente Proyecto de Titulación es 

viable en la parte técnica. A continuación, se muestran los mapas de cobertura de 

las tecnologías 2G, 3G y LTE que presenta cada operadora celular. 

Operadora Celular MOVISTAR 

Mapa Cobertura 2G  

 

Figura B.1 Mapa de cobertura Movistar en 2G 

Mapa cobertura 3G 

 

Figura B.2 Mapa de cobertura Movistar en 3G 



B-2 
 

Mapa cobertura LTE 

 

Figura B.3 Mapa de cobertura Movistar en LTE 

Operadora Celular CLARO 

Mapa cobertura 2G 

 

Figura B.4 Mapa de cobertura Claro en 2G 
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Mapa Cobertura 3G 

 

Figura B.5 Mapa de cobertura Claro en 3G 

 

Mapa cobertura LTE 

 

Figura B.6 Mapa de cobertura Claro en LTE 
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Operadora Celular CNT – E.P. 

Mapa cobertura 2G 

 

Figura B.7 Mapa de cobertura CNT - E.P. en 2G 

Mapa cobertura 3.5G 

 

Figura B.8 Mapa de cobertura CNT - E.P. en 3.5G 
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Cobertura LTE  

 

Figura B.9 Mapa de cobertura CNT – E.P. en LTE 
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Anexo C: Instalación de Digium - Asterisk Hardware Device Interface (DAHDI)  

DAHDI es una interfaz que permite la conexión entre Centrales Telefónicas IP 

basadas en Asterisk y la Red de Telefonía Conmutada (PSTN). Contiene módulos 

de kernel necesarios para el uso de tarjetas de telefonía analógica y para el soporte 

de conferencias en Asterisk. 

A continuación, se presenta la dirección web del repositorio a emplearse: 

- http://repository.it4i.cz/mirrors/repoforge/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RP

MS/ 

 Instalación de DAHDI  

Previo a la instalación de DAHDI, es necesario descargar algunos paquetes, para 

ello, introduzca el siguiente comando en el terminal: 

# yum install gcc ncurses-devel libtermcap-devel kernel-devel gcc-c++ newt-

devel zlib-devel unixODBC-devel libtool make 

Una vez instalados los paquetes necesarios, proceda a descargar el paquete de 

DAHDI (dahdi-linux-complete-2.10.0+2.10.0.tar.gz), el cual se encuentra en la 

siguiente dirección web: 

- http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/ 

Ya descargado el paquete de DADHI, es necesario descomprimirlo, para ello 

ejecute el siguiente comando en el terminal: 

# tar -zxvf dahdi-linux-complete-2.10.0+2.10.0.tar.gz 

A continuación, ingrese a la carpeta descomprimida, empleando el siguiente 

comando en el terminal: 

cd dahdi-linux-complete-2.10.0+2.10.0.tar.gz 

Para finalizar con la instalación del paquete DAHDI, introduzca los siguientes 

comandos en la secuencia que se presenta a continuación. Recuerde, espere que 

se ejecute cada comando para continuar con el siguiente: 
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# make clean 

# make 

# make all 

# make install 

# make config 

# service dahdi start 

Una vez instalado DAHDI, es necesario también descargar un paquete 

complementario denominado como LibPRI. Este paquete contiene librerías para el 

soporte de tarjetas de telefonía digitales. 

 Instalación de LibPRI 

Para la instalación de este paquete (libpri-1.4.15.tar.gz), puede descargarlo de la 

siguiente página web: 

- http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/old/ 

Al igual que DAHDI, para finalizar con la instalación de LibPRI, ejecute los 

siguientes comandos con la secuencia que se indica a continuación: 

# tar -zxvf libpri-1.4.15.tar.gz 

# cd libpri-1.4.15.tar.gz 

# make clean 

# make 

# make install 

Una vez instalados DAHDI y LibPRI, es necesario realizar la reinstalación de 

Asterisk y listo. Su servidor de telefonía IP contará con soporte de tarjetas 

analógicas, tarjetas digitales y también de conferencias. 
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Anexo D: Apartado 1 

Instalación del servidor LAMP  

LAMP es una combinación de varias aplicaciones de código abierto, soportado en 

distintas distribuciones de Linux. 

 Instalación de APACHE  

Para instalar Apache, introduzca el siguiente comando en el terminal: 

#  Yum install httpd -y  

Se iniciará el servicio Apache y se debe dejar que se corra automáticamente en 

cada reinicio a través de los siguientes comandos: 

# Service httpd start 

# Chkconfig httpd en 

 

 Instalación de MySQL 

MySQL es una clase empresarial, de código abierto. Es una opción popular de base 

de datos para su uso en aplicaciones web. Para instalar MySQL, introduzca el 

siguiente comando: 

# Yum install mysql -y mysql-server 

Inicie el servicio MySQL y para permitir que MySQL corra automáticamente en cada 

reinicio, ejecute el siguiente comando: 

# Chkconfig mysqld 

 Configuración de MySQL contraseña de root 

Por defecto, el usuario root de MySQL no tiene contraseña. Para brindar mayor 

seguridad a las bases de datos, se debe configurar, para que MySQL solicite el 

ingreso con la contraseña de usuario root, para ello emplee el script que se muestra 

a continuación: 
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# mysql_secure_installation 

Introduzca la contraseña actual de la raíz (introducir para ninguno):      

## Pulse Intro ##  

Configuración de la contraseña de root, asegura  que  nadie  pueda  iniciar    

sesión en MySQL con usuario root sin la debida autorización. 

¿Establecer contraseña de root? [Y / n]  ## Pulse Intro ## 

Nueva contraseña:  ## Introduzca la nueva contraseña ## 

Vuelva a introducir la nueva contraseña: ## Vuelva  a  introducir  la nueva   
contraseña ## 

¡Contraseña actualizada correctamente! 

Recarga de las tablas de privilegios …. ¡Éxito! 

¿Eliminar usuarios anónimos? [Y / n]      ## Pulse Intro ## ... Éxito! 

Normalmente, sólo  debería  permitirse  conectar  desde  'localhost'.  Esto      

garantiza que alguien no pueda adivinar la contraseña de root de la red. 

¿No permitir la conexión de la raíz remota? [Y / n]      ## Pulse Intro ## 

... Éxito! 

Por  defecto,  MySQL  contiene  una  base  de datos denominada "prueba" que     

cualquier persona puede acceder. Esto también está destinado solamente para 

las pruebas, y se debe quitar antes de pasar a un entorno de producción. 

¿Retire  la  base de datos de prueba y el acceso a ella? [Y / n]  ##  Pulse    
Intro ## 

 - Dejar caer la base de datos de prueba ...... Éxito! 

 - Eliminación de privilegios en la base de datos de prueba ...... Éxito! 

Al  volver  a  cargar  la  tabla de privilegios se asegurará de que todo el     

cambio realizado hasta el momento se llevará a efecto inmediatamente. 

¿Actualizar tabla de privilegios ahora? [Y / n]     ## Pulse Intro ## ...  

Éxito! 

Limpiando... ¡Todo listo!  Si  ha  completado  todos  los pasos anteriores,     

ahora la instalación debe ser segura.  

¡Gracias por usar MySQL! 

 Instalación de PHP  

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje abierto 

de propósito general ampliamente usado y especialmente adecuado para el 

desarrollo web y puede ser embebido en páginas HTML. 
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Se instala PHP al ingresar el siguiente comando: 

# Yum install php -y 

Se puede realizar una prueba, para ello se debe crear un archivo de ejemplo 

"testphp.php" en la carpeta raíz de documentos de Apache y anexar las líneas como 

se muestra a continuación: 

# Vi /var/www/html/testphp.php 

Añada la siguiente línea: service httpd restart: 

# Service httpd restart 

Diríjase a la siguiente dirección web http: //server-ip-address/testphp.php. Se 

mostrará todos los detalles acerca de php como la versión, la fecha y comandos 

etc. Para conseguir el soporte de MySQL - PHP, debe instalar el paquete "php-

mysql". Si desea instalar todos los módulos php simplemente utiliza el comando 

"yum install php". 

 # yum install php-mysql -y 

Ahora abra el archivo testphp.php en su navegador usando:              

- http: //ip-address/testphp.php o http: //domain-name/testphp.php.  

 

Figura D.1 Instalación de PNP Versión 5.5.7 

https://dwlvaia9r6jw6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/03/phpinfo-Mozilla-Firefox_002.jpg
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 Instalación de phpMyAdmin 

phpMyAdmin es una herramienta de interfaz web de código abierto, que se utiliza 

para administrar bases de datos MySQL. Por defecto phpMyAdmin no se encuentra 

en los repositorios oficiales de CentOS. Así que se instalará mediante el repositorio 

EPEL. Para instalar el repositorio EPEL, utilice el siguiente enlace: 

# sudo yum install epel-release 

Ahora debe instalar y configurar phpMyAdmin, editando el archivo 

phpmyadmin.conf. 

# Yum install -y phpmyadmin 

# Vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf 

Busque y comente la sección Directory, como se muestra a continuación: 

[...] 

Alias / phpMyAdmin / usr / share / phpMyAdmin 

Alias / phpmyadmin / usr / share / phpMyAdmin 

[...] 

EN CASO NECESARIO **************************************** 

Cambiar la configuración a http. 

[...]  

/* Tipo de autenticación */ 

$ cfg [ 'Servers'] [$ i] [ 'auth_type'] = 'http’; 

[...] 

Reinicie el servicio de Apache: 

# Service httpd restart 

Ahora se puede acceder a la consola phpmyadmin desde el navegador ingresando 

el siguiente sitio web: 

- http: // server-ip-address / phpmyadmin/  
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Introduzca su nombre de usuario y contraseña de MySQL, en base a su asignación 

realizada en los pasos anteriores.  

 

Figura D.2 Instalación de PNP Versión 5.5.7 autenticación del usuario root 

Ahora va a ser redirigido a la página de inicio de phpmyadmin como se muestra a 

continuación. 

 

Figura D.3 Instalación de phpMyAdmin interfaz web 

https://dwlvaia9r6jw6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/03/phpMyAdmin-Mozilla-Firefox_003.jpg
https://dwlvaia9r6jw6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/03/192.168.1.101-localhost-phpMyAdmin-4.1.2-Mozilla-Firefox_004.jpg


 
 

 

 

 

ANEXO E 

Instalación de GPSD y 

Scripts de Geolocalización 

 

 

 

 

 

 

 



E-1 
 

Anexo E: Apartado 1 

Pasos para la instalación de la Aplicación GPSD en la Raspberry PI 3 – 

Habilitación del Puerto Serial 

A continuación, se presentan las referencias de la instalación de la aplicación 

GPSD: 

- http://spellfoundry.com/2016/05/29/configuring-gpio-serial-port-raspbian-

jessie-including-pi-3/ 

- http://fpaez.com/tracker-gps-con-raspberry-pi/ 

- https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=956314 

Previo a la instalación de GPSD es necesario habilitar el puerto serial de la 

Raspberry, dado que este puerto viene configurado por defecto para la recepción 

bluetooth, para lo cual se debe dirigir al archivo config.txt por medio del siguiente 

comando: 

# sudo nano /boot/config.txt 

Una vez dentro de este archivo añada las siguientes 3 líneas al final de este archivo. 

La primera línea activa el puerto serial, la segunda línea permite modificar la 

frecuencia del cpu para S. O. Jessie - Raspbian y la tercera línea cambia el puerto 

ttySO al puerto ttyAMA0 (desactiva el puerto serial bluetooth habilitado por defecto). 

 

enable_uart=1 

core_freq=250 

dtoverlay=pi3-disable-bt 

Para que los cambios surtan efecto realice un reboot del sistema. 

Una vez realizado el reboot del sistema, se debe observar si se han redireccionado 

los puertos, ejecute el siguiente comando: 

 

# ls -l /dev 

En pantalla se debe mostrar algo como esto: 
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lrwxrwxrwx 1 root root           7 May  3 23:05 serial0 -> ttyAMA0 

lrwxrwxrwx 1 root root           5 May  3 23:05 serial1 -> ttyS0 

Como se puede observar el puerto serial 0 ya se encuentra direccionado a la salida 

ttyAMA0. 

A continuación, proceda a deshabilitar las entradas de consola para los puertos 

seriales a través los siguientes comandos: 

 

# sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service 

# sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service 

# sudo systemctl stop serial-getty@ttyS0.service 

# sudo systemctl disable serial-getty@ttyS0.service 

Una vez deshabilitadas las entradas de consola proceda a cambiar estas entradas 

en el archivo cmdline.txt, para ello ingrese a este archivo con el siguiente comando: 

 

# sudo nano /boot/cmdline.txt 

Una vez dentro de este archivo elimine la línea de texto y cámbiela por la siguiente 

línea de código que se muestra a continuación:  

 

dwc_otg.lpm_enable=0  console=tty1  root=/dev/mmcblk0p2  rootfstype=ext4      

elevator=deadline  fsck.repair=yes  rootwait 

Finalmente, para asegurarnos que el servicio bluetooth se encuentra deshabilitado 

proceda a ingresar el siguiente comando: 

 

# sudo systemctl disable hciuart 
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ANEXO E: Apartado 2 

Instalación de GPSD 

Una vez habilitado el puerto serial, pude darse el caso que las dependencias de la 

Raspberry hayan cambiado al instalar Zoneminder. En caso que se presente este 

problema puede consultar alguna solución en la siguiente página web: 

- https://askubuntu.com/questions/381894/problem-in-upgrading-linux-

header-package-3-2-0-56-generic-pae-unmet-depend 

Para resolver este inconveniente ejecute el siguiente comando en el terminal: 

 

# sudo apt-get install --fix-broken && sudo apt-get autoremove && sudo apt-

get update  

Una vez solucionado el problema anterior, ya puede descargar paquetes sin ningún 

inconveniente. A continuación, instale los paquetes de GPSD, MySQL y Python - 

MySQLdb empleando los siguientes códigos, en la secuencia que se presenta a 

continuación: 

 

# sudo apt-get install gpsd gpsd-clients python-gps python-mysqldb 

# pip install pymysql 

Ya descargados los paquetes necesarios, realice el direccionamiento del socket 

GPSD. Este direccionamiento permitirá enviar los datos receptados por la 

aplicación GPSD al puerto serial de la Raspberry establecido anteriormente como 

ttyAMA0. 

 

# sudo gpsd /dev/ttyAMA0 -F /var/run/gpsd.sock 

Para comprobar si la conexión serial entre el módulo GPS y la Raspberry se realizó 

correctamente ejecute el siguiente comando:  

 

# sudo cat /dev/ttyAMA0 

Al emplear el anterior comando, se debe mostrar la recepción de los datos enviados 

por el módulo Ublox 7M. 
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root@raspberrypi:~# sudo cat /dev/ttyAMA0 

$GPRMC,235409.00,A,0012.58308,S,07829.37267,W,0.742,,030517,,,A*71 

$GPVTG,,T,,M,0.742,N,1.375,K,A*22 

$GPGGA,235409.00,0012.58308,S,07829.37267,W,1,07,1.38,2861.4,M,13.8,M,,*62 

$GPGSA,A,3,30,06,07,28,09,02,05,,,,,,2.76,1.38,2.39*05 

Ya comprobada la recepción serial, detenga el servicio GPSD empleando el 

siguiente comando: 

 

# service gpsd stop 

Una vez detenido el servicio GPSD, modifique el archivo gpsd. Utilice el siguiente 

comando para entrar a dicho archivo:  

 

# nano /etc/default/gpsd  

La configuración que debe comparar es la siguiente: 

 

# Configuraciones por default del script gpsd init 

# Inicio del demonio gpsd de forma automática en cada boot del sistema 

START_DAEMON="true" 

# Asociación automática de dispositivos GPS - USB al demonio gpsd 

USBAUTO="false" 

# Fuente de los datos a recibirse por parte del demonio gpsd en cada boot 

DEVICES="/dev/ttyAMA0" 

# Opciones adicionales del demonio gpsd 

GPSD_OPTIONS="" 

# Añada esta línea (ubicación del socket gpsd) 

GPSD_SOCKET="/var/run/gpsd.sock" 
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Una vez configurado el archivo gpsd, levante el servicio GPSD a través del 

siguiente comando: 

 

# service gpsd start 

Ya con el servicio GPSD corriendo, realice un reboot del sistema. 

Con el sistema encendido, redireccione el socket gpsd de nuevo a través del 

siguiente comando: 

# sudo gpsd /dev/ttyAMA0 -F /var/run/gpsd.sock 

 

Finalmente, ejecute el siguiente comando para observar a la aplicación GPSD 

corriendo en la Raspberry: 

 

# cgps -s 

 

¡Si todo está correcto ya se deben desplegar las coordenadas en pantalla! 

 

Para inicializar el socket cada vez que arranca la Raspberry, se debe incluir ciertas 

líneas de código en el archivo rc.local. Para modificar el archivo rc.local emplee 

este comado: 

 

# nano /etc/rc.local  

Incluya las siguientes líneas en este archivo antes de exit 0. 

 

#Inicio el socket GPS cada vez que arranca la Raspberry 

sudo gpsd /dev/ttyAMA0 -F /var/run/gpsd.sock 

exit 0 
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Anexo E: Apartado 3 

Script gps.py  

#! /usr/bin/python 

#Se importan los módulos necesarios 

import os 

from gps import * 

from time import * 

import time 

import threading 

import pymysql 

  

gpsd = None #Se declara la variable GPSD 

os.system('clear') #Se procede a limpiar el terminal 

 

#A  continuación este script operará como un  'daemon'  y se ejecutará en 

segundo plano 

  

class GpsPoller(threading.Thread): 

    def __init__(self): 

        threading.Thread.__init__(self) 

        global gpsd #Se configura la varible GPSD como global 

        gpsd = gps(mode=WATCH_ENABLE) #Se  inicia  el  streaming de datos      

GPS 

        self.current_value = None 

        self.running = True 

  

    def run(self): 

        global gpsd 

        while gpsp.running: 

            gpsd.next() #Esto  continuará  el  loop  y recogerá todos los 

datos para limpiar el buffer 

  

if __name__ == '__main__': 

    gpsp = GpsPoller() #Se crea el thread para recibir datos del módulo 

GPS 

    connection=pymysql.connect(user='root',passwd='tesisprueba',host='190

.96.111.24',database='gps') #Se procede a realizar la conexión con la 

base de datos remota 

    cursor=connection.cursor() 

    try: 

        gpsp.start() # Se inicia la aplicación GPSD 

        while True: # Se empieza abriendo un bucle el cual permitirá enviar 

los datos de geolocalización al servidor remoto 

 

            os.system('clear') #Se procede a limpiar el terminal de nuevo 

          

            print 'Latitud: ' , gpsd.fix.latitude #Se     presenta     en 

pantalla la latitud receptada por la aplicación GPSD 

            print 'Longitud: ' , gpsd.fix.longitude #Se    presenta    en 

pantalla la longitud receptada por la aplicación GPSD 

            print 'Fecha: ' , time.strftime('%d-%m-%y') #Se  presenta  en 

pantalla la fecha y hora del último muestreo 

 

            #Si la latitud y la longitud son igual a 0.0 

            if gpsd.fix.latitude == 0.0 and gpsd.fix.longitude == 0.0: 

                #Se visualiza en pantalla el siguiente mensaje  

                print "Esperando GPS..." 
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            else: 

                    #Caso contrario se despliega el mensaje de confirmación 

                print "GPS OK" 

 

query="UPDATE `buses` SET lat=%f,`long`=%f, `fecha`='%s', 

`hora`='%s'  

WHERE 

unidad='%s'" % (gpsd.fix.latitude, gpsd.fix.longitude, 

time.strftime('%y-%m-%d'),time.strftime('%X'),'UNIDAD_1')  

#Se procede a actualizar las coordenadas de la UNIDAD_1 en 

la base de datos 

 

                cursor.execute(query) 

  

            time.sleep(20) #El proceso de actualización de coordenadas se 

realizará cada 20 segundos 

  

    except (KeyboardInterrupt, SystemExit): #Al  pulsar ctrl+c se detiene 

el proceso de envío de coordenadas 

 

        print "\nDesconectando GPS..." 

        gpsp.running = False 

        gpsp.join() # Se espera a que el thread finalice 

        cursor.close() 

        connection.close() 

 

    print "Ok.\nSaliendo..." #Se  imprime  el  mensaje de confirmación de 

desconexión exitosa 

 

Código E.1 Script gps.py 
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Anexo E: Apartado 4 

Script funciones.php  

<?php 

 

function db_conexion(){ //Permite establecer la conexión con la base de 

datos 

 

        $con = mysql_connect( 'localhost', 'root', 'xxxxxxxx'); //Función 

de php,  usa  las  credenciales  de acceso del usuario root para 

acceder a la base de datos 

        mysql_select_db( 'gps', $con );//Función    de    php,   permite 

seleccionar  la  base  de  datos  con  la  que  se va a trabajar 

empleando la variable de conexión $con 

        mysql_query( "SET NAMES 'utf8'", $con );//Formato  de caracteres 

a ejecutarse por la función (mysql_query) 

 

        if( !$con ){ echo '<h1>Error   al   conectarse   a  la  base  de 

datos</h1>'; exit; }//Cuando  las credenciales sean erróneas, se 

muestra este mensaje 

        return $con;//Se devuelve la variable conexión si la autenticación 

del usuario fue exitosa 

} 

 

function db_insertar( $table = null, $data = array() ){//Función extraída 

de   https://github.com/ulisesrodriguez/DBModel/blob/master/db.php   para 

insertar información en la base de datos 

 

        if( empty( $table ) or empty( $data ) ) return false; 

        // Dynamic query 

        $sql =  "INSERT INTO `". $table ."`( "; 

                foreach( $data as $key => $value ) 

                        $sql .= "`". strip_tags( $key ) ."`, "; 

        $sql .= ') VALUES ( '; 

                foreach( $data as $value ) 

                                $sql .= " '". strip_tags( $value ) ."', 

"; 

        $sql .= ');'; 

        $sql = str_replace( ', )', ' )', $sql ); 

        $res = mysql_query( $sql, db_conexion() ); 

        if( mysql_affected_rows() > 0 ) 

                return true; 

        else 

                return false; 

  } 

 

function db_update( $table = null, $data = array(), $conditions = array()

 ){//Función extraída de: 

https://github.com/ulisesrodriguez/DBModel/blob/master/db.php, para 

actualizar información 

 

        if( empty( $table ) or empty( $data ) or empty( $conditions ) ) r

eturn false; 

        $sql =  "UPDATE `". $table ."` 

                           SET"; 

        foreach( $data as $key => $value ) 

                $sql .= ", 

`". strip_tags( $key )  ."`='". strip_tags( $value ) ."'" ; 

http://www.php.net/mysql_connect
http://www.php.net/mysql_select_db
http://www.php.net/mysql_query
http://www.php.net/exit
http://www.php.net/array
http://www.php.net/empty
http://www.php.net/empty
http://www.php.net/strip_tags
http://www.php.net/strip_tags
http://www.php.net/str_replace
http://www.php.net/mysql_query
http://www.php.net/mysql_affected_rows
http://www.php.net/array
http://www.php.net/array
http://www.php.net/empty
http://www.php.net/empty
http://www.php.net/empty
http://www.php.net/strip_tags
http://www.php.net/strip_tags
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        $condition = ' WHERE '; 

        foreach( $conditions as $key => $value ){ 

                if( $condition == ' WHERE ' ){ 

                        $sql .= " WHERE 

`". strip_tags( $key )  ."`='". strip_tags( $value )  ."' "; 

                        $condition = ' AND '; 

                }else if( $condition == ' AND ' ) 

                        $sql .= " AND 

`". strip_tags( $key )  ."`='". strip_tags( $value )  ."' "; 

        } 

        $count = strlen( 'UPDATE `'. $table  .'` SET,        '); 

        $sql = substr_replace( $sql, 'UPDATE `'. $table .'` 

SET',0, $count ); 

        $sql .= '; '; 

        $res = mysql_query( $sql, db_conexion() ); 

        if( mysql_affected_rows() > 0 ) 

                return true; 

        else 

                return false; 

} 

 

function db_query( $query = null ){//Función extraída de 

https://github.com/ulisesrodriguez/DBModel/blob/master/db.php para 

ejecutar comandos de forma general, por ejemplo db_query permite crear 

tablas, borrar tablas, obtener información, etc 

 

        if( empty( $query ) )  return false; 

        $res = mysql_query( ( $query ), db_conexion()); 

        if( mysql_num_rows( $res ) == 0 ) return false; 

        unset( $data ); $data = array(); 

        while( $reg = mysql_fetch_assoc( $res ) ) 

                        $data[] = $reg; 

        return $data; 

} 

 

function db_cantidad( $query = null ){//Función extraída de 

https://github.com/ulisesrodriguez/DBModel/blob/master/db.php, permite 

extraer el número de filas de la tabla perteneciente a la base de datos 

($query se establece en función nulo) 

        if( empty( $query ) )  return false;//Si  la  tabla está vacía 

retorna un valor lógico falso 

        $res = mysql_query( ( $query ), db_conexion());//Extrae       las 

actualizaciones de la tabla 

        $cantidad=mysql_num_rows( $res );//Número de unidades (filas) que 

están ingresadas en la tabla 

        return $cantidad;//Me devuelve el número de unidades 

} 

?> 

Código E.2 Script funciones.php 

 

 

 

 

 

 

http://www.php.net/strip_tags
http://www.php.net/strip_tags
http://www.php.net/strip_tags
http://www.php.net/strip_tags
http://www.php.net/strlen
http://www.php.net/substr_replace
http://www.php.net/mysql_query
http://www.php.net/mysql_affected_rows
http://www.php.net/empty
http://www.php.net/mysql_query
http://www.php.net/mysql_num_rows
http://www.php.net/unset
http://www.php.net/array
http://www.php.net/mysql_fetch_assoc
http://www.php.net/empty
http://www.php.net/mysql_query
http://www.php.net/mysql_num_rows
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Anexo E:  Apartado 5 

Script index.php  

<?php 

include "funciones.php"; //Se hace referencia a las funciones para manejo 

de base de datos 

$bus=db_query("SELECT * FROM buses"); //Selecciona todas las unidades de 

la base de datos  

$numbus=db_cantidad("SELECT unidad FROM buses"); //Toma la cantidad de 

entradas en la base datos 

?> 

 

<!-- Etiquetas de inicio para que el explorador reconozca el lenguaje --> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"><!-- Idioma del contenido de la página --> 

<head> 

<meta charset=utf-8><!—Formato de los caracteres que se manejaran en la 

página web --> 

<title>Geolocalizador</title><!-- Título de la pestaña --> 

 

<!-- Función de JavaScript --> 

<script> 

 

function ver(){ 

  var mapa= document.getElementById('mapa'); //Guarda las propiedades de 

la etiqueta en donde se muestra el mapa 

  var item= document.getElementById('usuario');//Guarda  las propiedades 

de la etiqueta que contiene las unidades a seleccionarse para ser 

observadas en el mapa 

  var direc='mapa.php?'; //Concatena con el script de la muestra del mapa 

 

    for (i=0; i<(item.selectedOptions.length-1); i++) { 

        direc=direc.concat('usuario',i,'=',item.selectedOptions[i].value,

'&');//En base a la selección del usuario, concatena la etiqueta 

mapa con los datos de cada unidad si hay más un usuario (&) (EJ: 

http://sotranor.epn.edu.ec/gps/mapa.php?usuario0=UNIDAD_1&usuari

o1=UNIDAD_2) 

    } 

   direc=direc.concat('usuario',i,'=',item.selectedOptions[i].value);  

   //Concatenación en caso de que se seleccione un solo usuario 

   mapa.src=direc;//src:  propiedad  para  mostrar la página web del mapa 

dentro de la etiqueta mapa  

   time=setTimeout('ver()',90000);//La página web y los datos mostrados se 

actualizarán cada 90 segundos 

} 

 

function inicio(){ 

  var mapa= document.getElementById('mapa');  

  mapa.src="http://sotranor.com/";//Se incluye la página web de  Sotranor 

dentro de la página web creada   

  clearTimeout(time);//Se reinicia el  timer  para que  la  actualización 

de la página web sea continua 

} 

 

</script> 

</head> 
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<body> 

 

<!-- Logo de la EPN y título de la página --> 

 

<h1 align="center"> <img 

src='http://cem.epn.edu.ec/imagenes/logos_institucionales/big_jpg/EPN_log

o_big.jpg' width='10%'>Geolocalizador</h1> 

  

<!-- Cuadro de Select -->  

<div align="center"> <!—Se centra el cuadro de selección  de las unidades 

a visualizarse --> 

<?php 

 

if ($numbus>0){ 

echo "<select name='usuario[]' id='usuario' multiple>"; //Propiedades del 

cuadrito de selección, [] significa se puede tener múltiples entradas 

(múltiples usuarios) 

 

for ($i=0;$i<$numbus;$i++){ 

echo ("<option 

value='".$bus[$i]["unidad"]."'>".$bus[$i]["unidad"]."</OPTION>"); 

//Opciones de select con el nombre de cada usuario (permite mostrar todas 

las unidades que se encuentren en la base de datos) 

} 

echo "</select>"; //Cierra el selector de unidades del primer echo 

} else { 

  echo "<h2>Usted no dispone de equipos registrados</h2>"; //Si  no  se 

tienen unidades registradas se mostrará este mensaje 

} 

  

?> 

  

<!-- Botones que llaman a las funciones desarrolladas en Javascript para 

visualizar las unidades y para retornar a la página de inicio --> 

 

<button onclick="javascript:ver();">Visualizar en mapa</button>  

<!-- Botón que contiene a las unidades seleccionadas en el mapa --> 

  

<button onclick="javascript:inicio();">Pagina Principal</button>  

<!-- Botón para regresar a la página de inicio --> 

<br /> 

 

<!-- Cuadro en el cual se mostrará el mapa --> 

<iframe 

src="http://sotranor.com/" id="mapa" width="100%" height="650px"></iframe

> <!-- Etiqueta mapa, cuadro inicial donde se muestra el mapa y la página 

de inicio --> 

  

</div> 

</body> 

</html> 

Código E.3 Script index.php 
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Anexo E: Apartado 6 

Script mapa.php  

<?php 

include "funciones.php"; 

for ($i=0;$i<count($_GET);$i++){//Permite la extracción de todos los datos 

de los usuarios 

$var=db_query("SELECT * FROM buses WHERE 

unidad='".$_GET['usuario'.$i]."'"); 

$posit[$i]=$var[0];//Función para ordenar los datos 

} 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

  

<html lang="es"> 

<head> 

<meta charset=utf-8> 

<title>Localizacion</title> 

<!-- OpenStreetMap + Leaflet.js version --> 

<link rel="stylesheet" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leafle

t/0.7.3/leaflet.css" /><!-- Script para la visualización de los mapas --> 

<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/0.7.3/leaflet.

js"></script><!-- Script para la visualización de los mapas --> 

</head> 

<body> 

<table> 

<tr><!-- td separa las columnas y tr separa las filas--> 

   <td width='110px'>Posicion de</td><!-- Datos  de  cada usuario, los px 

permiten especificar el tamaño donde se mostrarán los datos --> 

   <td width='200px'>Fecha/Hora</td> 

   <td width='30px'>Latitud/Longitud</td> 

</tr> 

  

<?php for($i=0;$i<count($posit);$i++){ ?><!--  Presentación  en  pantalla 

de cada uno de los datos de los usuarios, ingreso por filas --> 

<tr> 

   <td><?php echo $posit[$i]['unidad']; ?></td> 

   <td><?php echo $posit[$i]['fecha']; ?> <?php echo $posit[$i]['hora']; 

?></td> 

   <td><?php echo $posit[$i]['lat']; ?>S/<?php echo $posit[$i]['long']; 

?>W</td> 

</tr> 

<?php } ?> 

  

</table> 

<div id="openstreetmap" style="width: 1000px; height: 600px"><!--  Código 

extraído de la página de Leaflet para mostrar el mapa con sus dimensiones 

de ancho y alto--> 

    <div id="interlude" style="text-align: center; line-height: 600px; 

font-weight: bold; border: 1px dotted grey; background-color: #eee;"> 

<!-- Estilo del texto--> 

        Map currently unavailable.<!-- En caso de errores y no se pueda 

mostrar el mapa--> 

    </div> 

</div> 

<script> 

 

http://www.php.net/count
http://december.com/html/4/element/html.html
http://december.com/html/4/element/head.html
http://december.com/html/4/element/meta.html
http://december.com/html/4/element/title.html
http://december.com/html/4/element/title.html
http://december.com/html/4/element/link.html
http://december.com/html/4/element/script.html
http://december.com/html/4/element/script.html
http://december.com/html/4/element/head.html
http://december.com/html/4/element/body.html
http://december.com/html/4/element/table.html
http://december.com/html/4/element/tr.html
http://december.com/html/4/element/td.html
http://december.com/html/4/element/td.html
http://december.com/html/4/element/td.html
http://december.com/html/4/element/td.html
http://december.com/html/4/element/td.html
http://december.com/html/4/element/td.html
http://december.com/html/4/element/tr.html
http://december.com/html/4/element/tr.html
http://december.com/html/4/element/td.html
http://december.com/html/4/element/td.html
http://december.com/html/4/element/td.html
http://december.com/html/4/element/td.html
http://december.com/html/4/element/td.html
http://december.com/html/4/element/td.html
http://december.com/html/4/element/tr.html
http://december.com/html/4/element/table.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/div.html
http://december.com/html/4/element/script.html
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function createOSMap() { //Función que permite visualizar a las unidades 

en el mapa 

 

<?php 

$lat=0; 

$lon=0; 

// Promedia las longitudes y latitudes de las coordenadas de los usuarios 

para centrar el mapa 

 

for($i=0;$i<count($posit);$i++){ //En el caso que tenga más de una unidad 

se procede a centrar las coordenadas  

    echo "lat".$i."=".$posit[$i]["lat"].";"; //Extracción  de  todas  las 

latitudes de los usuarios se identifican con lat.1, lat.2, etc 

    echo "lon".$i."=".$posit[$i]["long"].";";//Extracción  de  todas  las 

longitudes de los usuarios se identifican con long.1, long.2, etc 

    $lat+=$posit[$i]["lat"];//Suma de todas las coordenadas de latitud 

    $lon+=$posit[$i]["long"];//Suma de todas las coordenadas de longitud 

} 

$lat/=count($posit);//(/)  Permite  obtener  el  promedio  dependiendo  del 

número de unidades 

$lon/=count($posit); 

echo "lat=".$lat.";";//Impresión de las coordenadas en javascript  

echo "lon=".$lon.";"; 

?> 

 

    osmap = L.map('openstreetmap').setView([lat, lon], 16);//Se muestra el 

mapa en forma centrada (16 es el valor para mostrar con mayor 

ampliación) 

    L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', { 

//Extracción y muestra del mapa de la página de Openstreetmap  

        attribution: '&copy; <a 

href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>' 

    }).addTo(osmap); 

 

<?php 

 

for($i=0;$i<count($posit);$i++){//Función para ingresar los marcadores en 

base a las coordenadas de cada usuario 

    echo "osmarker".$i." = L.marker([lat".$i.", lon".$i."]);"; 

    echo 'osmarker'.$i.' 

       .addTo(osmap) 

       .bindPopup("<p>Coordenadas GPS de 

'.$posit[$i]['unidad'].':</p><p>" + lat'.$i.' +"S" + "," + lon'.$i.' + 

"W" + "</p>");'; 

} //Función bindPopup, permite mostrar el icono de ubicación de las 

coordenadas al dar click 

?> 

 

} 

createOSMap(); //Se llama a la función para que se ejecute la muestra del 

mapa y los marcadores de cada unidad seleccionada 

</script> 

</body> 

</html> 

Código E.4 Script mapa.php 

 

 

 

 

http://www.php.net/count
http://www.php.net/count
http://www.php.net/count
http://www.php.net/count
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Anexo E. Apartado 7 

Script gps.php alternative 

<?php  

 

include "funciones.php";  

date_default_timezone_set('America/Guayaquil'); 

$usuarios=db_query("select unidad from buses");//Esta variable almacena 

los identificativos de todas las unidades 

$usunum=db_cantidad("select unidad from buses");//Selecciona el número de 

unidades 

 

if (isset($_GET["lat"]) && preg_match("/^-?\d+\.\d+$/", $_GET["lat"]) 

//Extrae las coordenadas de latitud 

    && isset($_GET["lon"]) && preg_match("/^-

?\d+\.\d+$/", $_GET["lon"]) ) { //Extrae las coordenadas de longitud 

        $num=0; 

        $nuevo=1; 

  

        while ($num<$usunum){ //Se   ejecuta   cuando   solo   se   tiene 

actualización de datos 

                if ($usuarios[$num]["unidad"]==$_GET["usu"]){ //Si     el 

usuario  existe  en la base de datos procede a actualizar 

los datos 

 

                        $data=array('lat' => $_GET['lat'],'long' => $_GET

['lon'],'fecha' => date('Y-m-

d'), 'hora' => date("G:i:s"));//Variable que 

almacena los datos enviados por la aplicación Seft 

– Hosted GPS Tracker 

 

                        $conditions = array('unidad' => $_GET['usu']); 

//Variable  que  guarda  el  nombre del usuario a 

actualizar en su registro 

 

                        db_update('buses', $data, $conditions);//Entradas 

de la función actualización de datos 

  

                        $nuevo=0; //Para  que  no  se  ejecute  el if que 

permite  crear  un  nuevo  usuario, esta variable 

determina si es o no un usuario nuevo 

  

                        break; //Rompe  el  lazo  while  dado  que  ya se 

actualizaron los datos del usuario 

                } 

                $num=$num+1;//Aumenta para modificar al siguiente usuario 

        } 

 

        if ($nuevo==1){ //En  el  caso de que se desee agregar un  nuevo 

usuario 

                $data=array('unidad' => $_GET['usu'],'lat' => $_GET['lat'

],'long' => $_GET['lon'],'fecha' => date('Y-m-

d'),  'hora' => date("G:i:s")); //Actualización  de  datos 

                db_insertar('buses', $data); // Ingreso de los datos de un 

nuevo usuario en la base de datos 

                } 

    echo "OK";//Mensaje de confirmación de ingreso exitoso 

} else { 

http://www.php.net/date_default_timezone_set
http://www.php.net/isset
http://www.php.net/preg_match
http://www.php.net/isset
http://www.php.net/preg_match
http://www.php.net/array
http://www.php.net/date
http://www.php.net/date
http://www.php.net/array
http://www.php.net/array
http://www.php.net/date
http://www.php.net/date


E-15 
 

    header('HTTP/1.0 400 Bad Request');//En el caso de que no se pueda 

extraer las coordenadas de la aplicación  

 

    echo 'Please type this URL in the <a 

href="https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.herverena

ult.selfhostedgpstracker">Self-Hosted GPS Tracker</a> Android app 

on your phone.';//Mensaje para el intento de ingreso al script 

gps.php por el explorador 

} 

Código E.5 Script gps.php alternative 
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