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 RESUMEN 
 
 

En el Museo de Historia Natural Gustavo Orcés V. de la Escuela Politécnica 

Nacional existe un mapa del Ecuador con las principales áreas naturales 

protegidas del Ecuador. Este mapa contiene la ubicación de forma señalizada de 

las diferentes áreas naturales protegidas pero no permite dar una explicación 

didáctica y dinámica de cada una de estas áreas. 

El objetivo del presente proyecto fue diseñar e implementar un sistema interactivo 

que permita controlar la reproducción automática de video, imágenes y sonido de 

cada una de 44 áreas naturales protegidas del Ecuador, todo desde un mismo 

sitio de control. 

Para conseguir el objetivo propuesto se diseñó un sistema interactivo para la 

transmisión y recepción de datos conformada por dos Touch Computer y un 

computador de escritorio conectados en red, que ofrece herramientas para el 

despliegue audible y visual de la información. 

Para la interacción entre el usuario y el sistema en todo momento, se diseñó una 

interfaz Hombre-Máquina (HMI). 

Los resultados obtenidos de la pruebas correspondientes en el funcionamiento del 

sistema, mostraron un óptimo funcionamiento dentro del rango de distancias 

cercanas a los dioramas; esto es, un área en de aproximadamente 50m2.                                                                                                                            

 

 

 

 

 



 xx 

PRESENTACIÓN 
 
 
El presente trabajo tiene como finalidad proveer al Museo de Historia Natural 

Gustavo Orcés V. de la Escuela Politécnica Nacional de un sistema interactivo 

para realizar el control, por medio de dos monitores interactivos (Touch 

Computer), el despliegue de las imágenes, video y sonido de las 44 áreas 

naturales protegidas del Ecuador.  

 

Con este objetivo, este trabajo se ha dividido en cinco capítulos: En el primer 

capítulo se estudiaron, seleccionaron y recopilaron la información de los datos 

más relevantes de las áreas naturales protegidas de nuestro hermoso Ecuador, 

para dar una breve explicación en la visualización de los datos de cada área 

protegida. 

 

En el capítulo dos se diseñó y construyó la parte física del sistema de 

comunicación y transmisión de datos de audio y video para el proyecto. También 

se diseñó e implementó un tablero de control para el encendido y apagado 

programado del sistema.  

 

A continuación, en el tercer capítulo se presenta el diseño del software de soporte 

del sistema que ofrezca herramientas para la comunicación inalámbrica y 

visualización de datos. También se desarrolló una Interfaz Hombre Maquina  

(HMI) que en forma amigable permita la interacción  entre el usuario y el sistema 

en todo momento. 

 

En el cuarto capítulo se reportan los resultados de las pruebas correspondientes 

al funcionamiento del sistema interactivo del despliegue de las imágenes, video y 

sonido de las áreas naturales protegidas del Ecuador. También se elaboró un 

detalle de costos del proyecto. 

 

Finalmente, en el capítulo quinto, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo realizado. 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

En el Museo de Historia Natural Gustavo Orcés V. de la Escuela Politécnica 

Nacional, en el área de Ecuador Presente, existe un mapa de las áreas naturales 

protegidas del Ecuador, el cual no se encuentra actualizado y no permite mostrar 

información y contenido detallado e interactivo de cada parque y área protegida 

que posee nuestro país. Por lo mismo, se ha creído preciso diseñar un sistema 

automatizado e inalámbrico, en el que por medio de dos Touch Computer, se 

despliegue y reproduzcan automáticamente imágenes, video y sonido de las 

diversas áreas naturales de cada parque nacional, el sistema deberá mostrar una 

interface amigable para que el visitante del Museo logre una verdadera 

interactividad entre él y la información que se mostrará a través de los equipos. 

 

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

En concordancia con los requerimientos del Museo, se realizará una recopilación 

de información acerca de las 44 áreas naturales que actualmente comprende el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) para seleccionar los 

datos mas relevantes, así como las imágenes y videos que representen y den a 

conocer al usuario sobre estas áreas protegidas. 

 

Se estudiarán las características de los monitores interactivos (Touch Panel) para 

determinar la forma de programarlos, tal que permita a un usuario seleccionar el 

tema de su interés. Así mismo, para determinar como mostrar lo que se haya 

seleccionado (video, sonido), desde la información que está guardada de todas 

las áreas naturales en un computador principal. 
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Se diseñará un enlace inalámbrico con suficiente ancho de banda, para transmitir 

la información desde y hacia los monitores tanto de las imágenes, el audio y el 

video de cada una de las 44 áreas naturales protegidas del Ecuador. 

 

Se diseñará e implementará un sistema de encendido y apagado automático del 

sistema de visualización, el cual deberá encenderse solo en horas hábiles del 

museo. 

 

Se desarrollará una HMI (Interfaz Hombre-Máquina) que en forma “amigable e 

interactiva” permita la selección a gusto del usuario de las imágenes o el video de 

las diversas Áreas Protegidas de Ecuador, de forma independiente en cada 

Monitor. Cabe mencionar que un solo video será desplegado a la vez en una 

pantalla LCD cuando el o los usuarios lo accionen desde los monitores táctiles. 

 

Finalmente se elaborará un presupuesto económico del proyecto.   

 

1.3 MARCO TEÓRICO [1] 

 

1.3.1 AREA PROTEGIDA.- La Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, UICN (1994) define a las áreas protegidas como: "Una superficie de 

tierra o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la 

Biodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados; manejada a 

través de medios legales, o de otros medios efectivos"; como por ejemplo, 

parques y reservas naturales. De acuerdo con esta definición, e 

independientemente de su carácter antropocentrista, las áreas protegidas son 

territorios de manejo especial destinados a la administración, manejo y protección 

del ambiente y los recursos naturales renovables – tanto florísticos como 

faunísticos que albergan.  

 

                                                
[  1] Museo de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional, 2009, Área SNAP, Áreas Protegidas del Ecuador, 

Primera edición. 
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En la Constitución Política del Ecuador promulgada en el 2008, en el Art. 405, se 

establece que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas, 

y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado, quien asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará 

la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

 

1.3.2 PANE.- El Patrimonio de Áreas Naturales del Estado es uno de los cuatro 

subsistemas que la Constitución Política de la República del Ecuador, en su Art. 

405 define al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

1.3.3 SNAP.- El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) fue 

creado en 1976 a partir de la Estrategia Preliminar para la Conservación de las 

Áreas Silvestres Sobresalientes del Ecuador,  con el propósito de conservar la 

biodiversidad y el acervo histórico cultural, además de los vestigios, yacimientos y 

asentamientos arqueológicos del país (GEF, INEFAN, 1998). 

 

Actualmente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas comprende una cantidad 

de 44 áreas naturales entre: Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Reservas 

Ecológicas, Reservas Geobotánicas, Reservas de Producción de Fauna, Refugios 

de Vida Silvestre, Reservas Marinas, y Áreas Nacionales de Recreación.   

 

El Ministerio del Ambiente es la Entidad Estatal responsable de la administración 

del SNAP, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

 

1.3.4 PARQUE NACIONAL.- Son áreas naturales terrestres o marinas, con 

superficies medianas o grandes, que incluyen uno o más ecosistemas o 

formaciones vegetales en estado natural o con muy leve alteración, pueden incluir 

recursos histórico-culturales integrados en ambientes naturales y existe una 
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buena representación de la diversidad de especies y de los recursos genéticos 

silvestres. 

 

1.3.5 RESERVA BIOLÓGICA.- Áreas naturales terrestres y/o marinas de tamaño 

variable que contienen un conjunto de ecosistemas o macroecosistemas intactos 

o muy bien conservados, con poca intervención humana. La mayor diversidad de 

especies y los recursos genéticos silvestres están representados en el área. 

 

1.3.6 RESERVA ECOLÓGICA.- Áreas naturales terrestres y/o marinas 

generalmente grandes que pueden incluir uno o varios ecosistemas o formaciones 

vegetales en estado natural o con alteración mediana. Revisten importancia 

nacional o regional para el manejo y utilización sustentable de los recursos 

naturales en beneficio de las comunidades humanas ancestrales presentes al 

momento de su establecimiento. 

 

1.3.7 RESERVA GEOBOTÁNICA.- Sitio o lugar ideal para el estudio de la 

distribución de las plantas sobre la tierra y sus causas. Incluye la fitogeografía 

(localización sobre la superficie terrestre de géneros, familias y otros taxones 

vegetales), la fitosociología (relación entre las comunidades de plantas) y la 

fitoecología (relación entre el medio ambiente y las plantas y entre ellas mismas) 

de acuerdo al tipo de suelo donde se encuentren. 

 

1.3.8 RESERVA DE PRODUCCION DE FAUNA.- Es una superficie de territorio 

de una extensión mínima de mil hectáreas, con las siguientes características y 

propósitos: 

 

o Existen en sus hábitats especies de fauna silvestre de valor económico. 

o Comprende territorios que de costumbre han servido para la cacería de 

subsistencia de comunidades o grupos nativos del país. 
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o Bajo el correspondiente manejo u ordenamiento, se promueve la investigación y 

se desarrolla el fomento y producción de animales vivos y elementos de la fauna 

silvestre para cacería deportiva de subsistencia o comercial; y, 

o De conformidad con las normas correspondientes, se permite la entrada de 

visitantes, cazadores y colectores de fauna silvestre o elementos de 

subsistencia de esta naturaleza. 

 

1.3.9 REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE.- Comprende toda la zona marina dentro 

de una franja de 40 millas náuticas, medidas a partir de las líneas base del 

Archipiélago y las aguas interiores e incluye columna de agua, fondo marino y 

subsuelo. 

 

1.3.10 RESERVA MARINA.- Área silvestre terrestre y/o marina generalmente 

pequeña que contiene relictos de ecosistemas originales, formaciones vegetales o 

hábitat naturales o con muy leve alteración sujetas al manejo de la vida silvestre 

para garantizar la permanencia de especies importantes o grupos de especies de 

vida silvestre, residente o migratoria. 

 

Los refugios de vida silvestre también se establecen para proteger la información 

genética de especies silvestres en riesgo de desaparecer, con lo cual se asegura 

sus posibilidades de permanencia. 

 

1.3.11 ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN.- Son unidades continentales y/o 

marinas de extensión variable, que contienen fundamentalmente paisajes 

naturales intactos o alterados, de valor escénico, educativo, turístico y recreativo 

de importancia nacional e internacional. 

 

Los recursos del área tienen la capacidad de soporte para el turismo y 

contribuyen al desarrollo de pobladores locales en base al turismo de naturaleza. 

Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Ecuador  2007-2016. 
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1.4 ÁREAS NATURALES  PROTEGIDAS DEL ECUADOR 

 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural. La diversidad climatológica y 

diferencias de altura (desde 0 hasta los 6200 msnm) de sus cuatro regiones, ha 

dado lugar a miles  de especies de flora y fauna. Magníficos volcanes abundan 

pero muy pocos son activos, aunque  unos muestren fumarolas y  supuestas 

erupciones espectaculares. Los volcanes activos tienen vertientes de aguas 

termales que pueden ser encontradas alrededor del país. 

 

Ecuador también ofrece impresionantes paisajes andinos, bosques tropicales 

protegidos, bosques nublados, atractivas reservas ecológicas, bosques secos, 

hermosas playas verdes, bañadas por limpias aguas y más, se mezclan con 

comunidades indígenas y negras, ciudades y pueblos coloniales, haciendas 

tradicionales, ruinas y sitios arqueológicos, además de una flora y fauna silvestres 

únicas en el mundo, por su variedad y abundancia. 

 

 
Figura 1.1 Mapa de las áreas naturales protegidas del Ecuador. 
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1.4.1 RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS-MATAJE [2]  

 

 
Figura 1.2 Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje. 

 

o CREACIÓN: Decreto Ejecutivo DE-052 de Octubre 26 de 1995. 

 

o EXTENSIÓN: 49.350 ha. 

 

o UBICACIÓN: Está localizada al noroccidente de Ecuador, en la provincia de 

Esmeraldas, entre La Tola, Borbón y el río Mataje- y limita con la frontera 

colombiana, en la costa del Pacífico (MAE/GEF 1998).  

 

o CLIMA: La temperatura fluctúa entre los 23–25 ºC. 

 

o HIDROGRAFÍA: Las principales cuencas hidrográficas en la zona la componen 

los ríos Cayapas y Mataje. El sistema hidrográfico también está conformado por 

esteros y canales que constituyen subsistemas naturales de importancia 

ecológica y económica, pues permiten la subsistencia de las poblaciones locales 

ubicadas en el área de amortiguamiento (MAE/GEF 1998). 

 

                                                
[ 2] Ministerio del Ambiente, 2008, Guía del patrimonio de áreas naturales protegidas del Ecuador, Región Costa, Primera 

edición. 



 8 

o TIPOS DE VEGETACIÓN: Bosque siempre verde de tierras bajas, bosque 

siempre verde inundadle de tierras bajas, manglar, bosque de manglillo, 

matorral seco de tierras bajas, herbazal, lacustre y formaciones antro picas. 

 

o FLORA: Más de 60 % de la región noroccidental de Esmeraldas posee una 

riqueza biológica única con un alto grado de endemismo (20 % de la flora, es 

decir, 1 260 especies). Tal es el caso de la tagua, palmito y la Pinula. 

Los humedales integran el sistema estuarino más grande y mejor conservado 

del Pacífico Sur. Abarcan una superficie de 49 350 ha y están compuestos por 

aguas marinas someras, esteros, estuarios, herbazales inundables, humedales 

boscosos e intermareales y turberas arboladas (Baéz y Lasso 2003). 

 

o FAUNA: Los manglares son generadores de una significativa producción 

primaria. La composición del zooplancton abastece de alimento a innumerables 

especies de moluscos, crustáceos y peces. Esta diversa fauna de agua dulce y 

marina está representada con 66 especies. Adicionalmente, se han registrado 

52 mamíferos, 173 aves, 36 anfibios y reptiles (MAE/GEF 1998).     

 

o COMO LLEGAR: A la Reserva se puede acceder por tierra, desde Ibarra, 

siguiendo la vía asfaltada que lleva hasta San Lorenzo, principal poblado en el 

área. También se puede llegar por la vía Esmeraldas−Borbón, igualmente 

asfaltada (Silva 2005). 

 

o Desde el Coca también es posible el acceso por vía terrestre; la carretera se 

une con la que viene de Lago Agrio, en el sector de Sacha, y luego continúa por 

Shushufindi hasta Limoncocha en un recorrido de 130 km de carretera lastrada. 

 

Para el detalle de información presentada en el sistema interactivo de las 43 

aéreas naturales protegidas restantes ver Anexo 1. 
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1.5 PROPUESTA DE DISEÑO 

 

Una vez estudiadas las condiciones de despliegue de información y de 

presentación de video e imágenes para un sistema interactivo, y las diferentes 

características que presenta cada área protegida se procede al diseño del sistema 

interactivo del Museo de Ciencias Biológicas de la EPN. 

 

Es evidente que el despliegue de la información será verificado por personal 

calificado del Museo de Ciencias Biológicas y los ítems a desplegar son: creación, 

extensión, ubicación, clima, hidrografía, flora y fauna de cada una de las 44 Áreas 

Naturales Protegidas del Ecuador.  

 

Para cada área natural se desplegará información, video o imágenes referentes al 

área seleccionada en la pantalla principal del HMI 

 

La información almacenada en el servidor se transmitirá de forma inalámbrica a 

los Touch Computer, los cuales serán visualizados en una interfaz gráfica 

amigable e interactiva para los visitantes y guías. 

 

A continuación en la Figura 1.3 se presenta el diagrama de bloques del 

mencionado sistema interactivo de las aéreas protegidas: 
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COMPUTADOR PRINCIPAL
(SERVIDOR)

BASE DE DATOS Y HMI DE
SERVIDOR

CONVERSOR DE
VIDEO Y AUDIO

TRANSMISOR Y
RECEPTOR

INALAMBRICO
DE AUDIO Y

VIDEO

TV – LCD
32'’

ROUTER
INALAMBRICO

TOUCH-
COMPUTER 1 Y 2

(HMI)

BLOQUE A

BLOQUE B BLOQUE C

BLOQUE E BLOQUE F

BLOQUE D

 
Figura 1.3 Diagrama de bloques del sistema interactivo de Áreas Naturales del Ecuador. 

 

A continuación se explica el diagrama de bloques propuesto: 

 

Bloque A: Se encuentran el servidor, que cumplirá con las siguientes funciones: 

 

Se almacenará toda la información característica, imágenes y videos de cada 

área natural protegida del Ecuador en una base de datos. La base de datos 

arrancará automáticamente cuando se encienda el servidor. 

 

Proyectar videos e imágenes hacia un televisor LCD de forma inalámbrica. 

 

Enviar la información almacenada en la base de datos, cuando sea requerida por 

los dos touch computer usando la HMI en modo visitante. En el modo Visitante se 

presenta la información de forma resumida de cada área natural seleccionada, 

también tendrá la facilidad de proyectar imágenes y videos en el mismo Touch 

Computer. 

 

También se instalará una HMI en modo guía que permite proyectar video e 

imágenes de forma inalámbrica a un televisor LCD. Para ingresar al modo guía, 
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se necesitará la autorización por el sistema, mediante la lectura de una tarjeta 

magnética. Una vez autorizado se procede al ingresar remotamente al servidor y 

habilitar la proyección de información, imágenes y videos al televisor LCD. 

 

Bloque B: Se encuentran un conversor de audio y video, en la parte de video se 

usa un conversor de VGA a video y en la parte de audio es un cambio en el 

conector. Ambas salidas tanto la de video como la de audio van conectadas a la 

entrada del transmisor inalámbrico de audio y video. 

 

Bloque C: Se tiene un transmisor y receptor inalámbrico de audio y video 

 

Bloque D: Se encuentra un televisor LCD de 32” para proyectar imágenes y 

videos en caso de que acudan en forma masiva los visitantes. 

 

Bloque E: Se encuentra un router inalámbrico que permite tener una red de 

datos, para la transmisión de información, imágenes y videos hacia los dos Touch 

Computer. 

 

Bloque F: se encuentran los dos Touch Computer, cada uno tiene instalado una 

HMI que permite la interacción con el visitante o el guía. 

 

El software tendrá dos modos de operación: guía y visitante, detallados en el 

bloque A. 

 

Además se instalará y configurará un programa llamado VNC, que permite tener 

acceso remoto al servidor cuando se habilita en modo guía y solo será utilizado 

por personal del Museo. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DEL 

SISTEMA 

En este capítulo se describe el diseño e implementación del hardware empleado 

en el sistema, incluyendo los criterios de selección de cada uno de los elementos 

utilizados en el tablero de control y alimentación, en la transmisión inalámbrica de 

datos y audio/video, diagramas esquemáticos de control y alimentación. 

 

Para un mejor entendimiento del alcance de este trabajo, en la Figura 2.1 se 

muestra en el diagrama de bloques del sistema principal, la estructura de diseño 

de un sistema automatizado para el control del encendido y el apagado de los 

equipos. 

 

La función de una computadora maestra es almacenar toda la información 

referente a imágenes, videos y relatos de todas las Reservas y Parques Naturales 

del Ecuador, desarrollados por el personal científico del Museo de Ciencias 

Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional. Además, envía toda esta 

información a los dos Touch Computer para que sean visualizadas por una 

Interfaz Hombre-Máquina (HMI).  

 

Se implementará el uso de un lector de tarjetas, para habilitar el modo guía y 

poder visualizar los videos e imágenes en un televisor LCD de 32 pulgadas y 

tener una mejor proyección de información a los visitantes. 

 

También se encargará de realizar ciertas tareas periódicas en horas y días de 

oficina como encender y apagar todo el sistema para proporcionar un ahorro de 

energía.  



 13 

COMPUTADOR PRINCIPAL

CONVERSOR DE
AVG A VIDEO

TRANSMISOR
INALAMBRICO
DE AUDIO Y

VIDEO

RECEPTOR
INALAMBRICO
DE AUDIO Y

VIDEO

TV – LCD
32'’

ROUTER
INALAMBRICO

TOUCH-
COMPUTER 1

TOUCH-
COMPUTER 2

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques del sistema interactivo propuesto para la sala didáctica del 

Museo de Ciencias Biológicas. 

 

La alimentación de cada equipo del sistema interactivo se deriva del tablero de 

control y alimentación, el cual se programará el apagado al horario de trabajo del 

museo de ciencias biológicas. 

 

2.1 DISEÑO DE RED INALÁMBRICA DE DATOS  

 

La especificación IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) es un estándar internacional 

que define las características de una red de área local inalámbrica (WLAN).  

 

Wi-Fi (que significa "Fidelidad inalámbrica", a veces incorrectamente abreviado 

WiFi) es el nombre de la certificación otorgada por la Wi-Fi Alliance, anteriormente 
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WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), grupo que garantiza la 

compatibilidad entre dispositivos que utilizan el estándar 802.11. Por el uso 

indebido de los términos (y por razones de marketing) el nombre del estándar se 

confunde con el nombre de la certificación. Una red Wi-Fi es en realidad una red 

que cumple con el estándar 802.11.  

 

Con Wi-Fi se pueden crear redes de área local inalámbricas de alta velocidad 

siempre y cuando el equipo que se vaya a conectar no esté muy alejado del punto 

de acceso. En la práctica, Wi-Fi admite ordenadores portátiles, equipos de 

escritorio, asistentes digitales personales (PDA) o cualquier otro tipo de 

dispositivo de alta velocidad con propiedades de conexión también de alta 

velocidad (11 Mbps o superior) dentro de un radio de varias docenas de metros 

en ambientes cerrados (de 20 a 50 metros en general) o dentro de un radio de 

cientos de metros al aire libre.  

 

El estándar 802.11 establece los niveles inferiores del modelo OSI para las 

conexiones inalámbricas que utilizan ondas electromagnéticas, por ejemplo:  

 

o La capa física (a veces abreviada capa "PHY") ofrece tres tipos de codificación 

de información.  

o La capa de enlace de datos compuesta por dos subcapas: control de enlace 

lógico (LLC) y control de acceso al medio (MAC).  

 

La capa física define la modulación de las ondas de radio y las características de 

señalización para la transmisión de datos mientras que la capa de enlace de 

datos define la interfaz entre el bus del equipo y la capa física, en particular un 

método de acceso parecido al utilizado en el estándar Ethernet, y las reglas para 

la comunicación entre las estaciones de la red. En realidad, el estándar 802.11 

tiene tres capas físicas que establecen modos de transmisión alternativos:  
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Tabla 2.1 Capas físicas para modos de transmisión. 

 

Cualquier protocolo de nivel superior puede utilizarse en una red inalámbrica             

Wi-Fi de la misma manera que puede utilizarse en una red Ethernet.  

 

2.1.1 LOS DISTINTOS ESTÁNDARES Wi-Fi 

 

El estándar 802.11 en realidad es el primer estándar y permite un ancho de banda 

de 1 a 2 Mbps. El estándar original se ha modificado para optimizar el ancho de 

banda (incluidos los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g, denominados 

estándares físicos 802.11) o para especificar componentes de mejor manera con 

el fin de garantizar mayor seguridad o compatibilidad. En la Tabla 2.2 se muestra 

las distintas modificaciones del estándar 802.11 y sus significados:  

 

Nombre 

del 

estándar 

Nombre Descripción 

802.11a Wi-Fi 

El estándar 802.11 (llamado WiFi 5) admite un 

ancho de banda superior (el rendimiento total 

máximo es de 54 Mbps aunque en la práctica es de 

30 Mpbs).  

El estándar 802.11a provee ocho canales de radio 

en la banda de frecuencia de 5 GHz. 

802.11b Wi-Fi 

El estándar 802.11 es el más utilizado actualmente. 

Ofrece un rendimiento total máximo de 11 Mpbs (6 

Mpbs en la práctica) y tiene un alcance de hasta 

300 metros en un espacio abierto.  
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Utiliza el rango de frecuencia de 2,4 GHz con tres 

canales de radio disponibles. 

802.11c 
Combinación del 

802.11 y el 802.1d 

El estándar combinado 802.11c no ofrece ningún 

interés para el público general. Es solamente una 

versión modificada del estándar 802.1d que permite 

combinar el 802.1d con dispositivos compatibles 

802.11 (en el nivel de enlace de datos). 

802.11d Internacionalización 

El estándar 802.11d es un complemento del 

estándar 802.11 que está pensado para permitir el 

uso internacional de las redes 802.11 locales. 

Permite que distintos dispositivos intercambien 

información en rangos de frecuencia según lo que 

se permite en el país de origen del dispositivo. 

802.11e 
Mejora de la 

calidad del servicio 

El estándar 802.11e está destinado a mejorar la 

calidad del servicio en el nivel de la capa de enlace 

de datos. El objetivo del estándar es definir los 

requisitos de diferentes paquetes en cuanto al 

ancho de banda y al retardo de transmisión para 

permitir mejores transmisiones de audio y vídeo. 

802.11f Itinerancia 

El 802.11f es una recomendación para proveedores 

de puntos de acceso que permite que los productos 

sean más compatibles. Utiliza el protocolo IAPP que 

le permite a un usuario itinerante cambiarse 

claramente de un punto de acceso a otro mientras 

está en movimiento sin importar qué marcas de 

puntos de acceso se usan en la infraestructura de la 

red. También se conoce a esta propiedad 

simplemente como itinerancia. 

802.11g   

El estándar 802.11g ofrece un ancho de banda 

elevado (con un rendimiento total máximo de 54 

Mbps pero de 30 Mpbs en la práctica) en el rango 
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de frecuencia de 2,4 GHz. El estándar 802.11g es 

compatible con el estándar anterior, el 802.11b, lo 

que significa que los dispositivos que admiten el 

estándar 802.11g también pueden funcionar con el 

802.11b. 

802.11h   

El estándar 802.11h tiene por objeto unir el estándar 

802.11 con el estándar europeo (HiperLAN 2, de ahí 

la h de 802.11h) y cumplir con las regulaciones 

europeas relacionadas con el uso de las frecuencias 

y el rendimiento energético. 

802.11i   

El estándar 802.11i está destinado a mejorar la 

seguridad en la transferencia de datos (al 

administrar y distribuir claves, y al implementar el 

cifrado y la autenticación). Este estándar se basa en 

el AES (estándar de cifrado avanzado) y puede 

cifrar transmisiones que se ejecutan en las 

tecnologías 802.11a, 802.11b y 802.11g. 

802.11r   

El estándar 802.11r se elaboró para que pueda usar 

señales infrarrojas. Este estándar se ha vuelto 

tecnológicamente obsoleto. 

Tabla 2.2 Estándares 802.11 Wi-Fi. 

 

También es importante mencionar la existencia de un estándar llamado "802.11b". 

Éste es un estándar patentado que contiene mejoras con respecto al flujo de 

datos. Por otro lado, este estándar tiene algunas carencias de interoperabilidad 

debido a que no es un estándar IEEE.  

 

2.1.2 RANGO Y FLUJO DE DATOS 

 

Los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g, llamados "estándares físicos", son 

modificaciones del estándar 802.11 y operan de modos diferentes, lo que les 
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permite alcanzar distintas velocidades en la transferencia de datos según sus 

rangos.  

 

Estándar Frecuencia Velocidad Rango 

WiFi a (802.11a) 5 GHz 54 Mbit/s 10 m 

WiFi b (802.11b) 2,4 GHz 11 Mbit/s 100 m 

WiFi g (802.11b) 2,4 GHz 54 Mbit/s 100 m 

Tabla 2.3 Comparación de estándares 802.11. 

 

2.1.2.1 Estándar  802.11a 

 

El estándar 802.11a tiene en teoría un flujo de datos máximo de 54 Mbps, cinco 

veces el del 802.11b y sólo a un rango de treinta metros aproximadamente. El 

estándar 802.11a se basa en la tecnología llamada OFDM (multiplexación por 

división de frecuencias ortogonales). Transmite en un rango de frecuencia de 5 

GHz y utiliza 8 canales no superpuestos.  

 

Es por esto que los dispositivos 802.11a son incompatibles con los dispositivos 

802.11b. Sin embargo, existen dispositivos que incorporan ambos chips, los 

802.11a y los 802.11b, y se llaman dispositivos de "banda dual".  

 

Velocidad hipotética 

(en ambientes cerrados) 
Rango 

54 Mbit/s 10 m 

48 Mbit/s 17 m 

36 Mbit/s 25 m 

24 Mbit/s 30 m 

12 Mbit/s 50 m 

6 Mbit/s 70 m 

Tabla 2.4 Velocidad y rango de estándares 802.11a. 
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2.1.2.2 Estándar 802.11b 

 

El estándar 802.11b permite un máximo de transferencia de datos de 11 Mbps en 

un rango de 100 metros aproximadamente en ambientes cerrados y de más de 

200 metros al aire libre (o incluso más que eso con el uso de antenas 

direccionales).  

 

Velocidad hipotética 
Rango 

(en ambientes cerrados) 

Rango 

(al aire libre) 

11 Mbit/s 50 m 200 m 

5,5 Mbit/s 75 m 300 m 

2 Mbit/s 100 m 400 m 

1 Mbit/s 150 m 500 m 

Tabla 2.5 Velocidad y rango de estándares 802.11b. 

 

2.1.2.3 Estándar 802.11g 

 

El estándar 802.11g permite un máximo de transferencia de datos de 54 Mbps en 

rangos comparables a los del estándar 802.11b. Además, y debido a que el 

estándar 802.11g utiliza el rango de frecuencia de 2.4 GHz con codificación 

OFDM, es compatible con los dispositivos 802.11b con excepción de algunos 

dispositivos más antiguos.  
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Velocidad hipotética 
Rango 

(en ambientes cerrados) 

Rango 

(al aire libre) 

54 Mbit/s 27 m 75 m 

48 Mbit/s 29 m 100 m 

36 Mbit/s 30 m 120 m 

24 Mbit/s 42 m 140 m 

18 Mbit/s 55 m 180 m 

12 Mbit/s 64 m 250 m 

9 Mbit/s 75 m 350 m 

6 Mbit/s 90 m  

Tabla 2.6 Velocidad y rango de estándares 802.11g. 

 

2.1.3 CÁLCULO DE ANCHO DE BANDA NECESARIO PARA TRÁFICO (VIDEO 

Y DATOS) 

 

La mayor capacidad de las redes de datos y de los equipos, tanto ordenadores 

como sistemas especializados, ha hecho que se popularice el uso de tráfico 

multimedia. Este servicio se ha popularizado en las redes privadas, siendo 

habitual que conviva con los datos en la misma red, debido a las ventajas en 

funcionalidad y reducción de costes que ofrece. 

 

Recientemente el servicio de video se ha desarrollado notablemente, tanto a nivel 

particular, como empresarial, y muy notablemente en centros de enseñanza 

donde aporta nuevas posibilidades docentes. 

 

La transmisión de video y voz a través de una red IP convencional presenta una 

serie de retos, debido a las necesidades específicas de este tipo de tráfico, que 

fuerzan a que los elementos de red deban poseer ciertas características 

necesarias para el buen funcionamiento del servicio. Si esto es cierto en redes 

cableadas, lo es mucho más en redes Wi-Fi puesto que en este último caso, el 
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medio es compartido, no solo con interferencias y elementos externos, si no con 

el resto de los clientes. 

 

A continuación se expondrán las distintas necesidades de cada uno de los tres 

tipos de tráfico, con el objeto de que el lector comprenda la problemática asociada 

y sea capaz de evaluar las estrategias que existen para intentar solventar o 

minimizar los problemas derivados de las peculiaridades de este tráfico. 

 

2.1.3.1 Necesidades del tráfico de datos 

 

La transmisión de datos, como pueden ser ficheros de un servidor, correo 

electrónico o páginas WEB, es un tráfico poco exigente. El servicio demanda la 

mayor velocidad de transmisión y la menor pérdida de paquetes posible. 

 

Es cierto que en las redes Wi-Fi estos dos parámetros no son tan fáciles de 

optimizar como en las redes cableadas, pues las velocidades de transmisión son 

menores y siempre existe alguna interferencia externa, o simple colisión entre 

clientes (que como se vio, es posible que ocurra a pesar de las protecciones 

implementadas), lo que provocará alguna pérdida. 

 

El usuario lo que apreciará es la velocidad de acceso a los datos, pero a no ser 

que ésta se reduzca por debajo de un cierto umbral que la haga inaceptable, y 

ese umbral dependerá de la aplicación, no habrá una mayor exigencia. 

 

2.1.3.2 Ancho de banda para tráfico de datos 

El máximo ancho de banda para el tráfico de datos que presentan los equipos 

inalámbricos en sus catálogos es de 50 Mbps, pero para la información 

almacenada en la base de datos se necesita un máximo de 10 Mbps. Lo que 

garantiza un buen ancho de banda para la transmisión y recepción de datos. 
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2.1.3.3 Necesidades del tráfico de video 

 

El tráfico de video es más exigente. Con respecto a la transmisión de datos, este 

tipo de tráfico añade requerimientos extra, los cuales están motivados porque el 

video ha de ser mostrado en el instante que corresponde. El hecho de que los 

datos lleguen más despacio, en una página web influye en que tarde menos o 

más en bajar, pero los fotogramas del video se han de mostrar cuando 

corresponden, o el video no será visionado de forma correcta, apreciándose 

artefactos, sonido deficiente, aceleraciones del vídeo, pausas, etc. 

 

En general, a parte de una velocidad de transmisión mínima para poder transmitir 

en video con fiabilidad, y una falta de pérdida de paquetes, hará falta un 

cumplimiento de otros parámetros como el jitter, latencia, duplicación y 

reordenación de paquetes y emisión en ráfagas. 

 

Aunque no son conceptos propios de las redes Wi-Fi si no de cualquier 

comunicación en general, son ampliados por este tipo de redes y es necesario 

explicarlos para entender apartados posteriores. 

 

El video, dependiendo de la codificación y la calidad de la imagen, demandará un 

ancho de banda mínimo, que deberá ser soportado por la red Wi-Fi para 

proporcionar un buen servicio. En caso de que la red no sea capaz de 

proporcionar esta velocidad, se perderá información al no poder ser enviada por la 

red, provocando perdida de paquetes. 

 

La pérdida de paquetes, ya sea por causa de un tráfico excesivo para la red, por 

interferencias o cualquier otra causa, provocará video de calidad deficiente, 

mostrándose los típicos cuadros, cortes de sonido o chasquidos. Si no existen 

mecanismos de corrección de errores, y estos solo suelen implementarse en 

proveedores de televisión dada su complejidad y coste, cada paquete perdido se 

traducirá en un error apreciable por el usuario. 
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El jitter es la variación en el retardo o latencia de los paquetes. Si los paquetes no 

llegan con la misma cadencia, el sistema receptor ha de ser capaz de ofrecer un 

buffer (termino para designar capacidad de almacenaje de paquetes) para no 

perderlos cuando lleguen más juntos de lo debido o de tener almacenados los 

suficientes paquetes para soportar una espera mayor en la recepción del 

siguiente paquete, cuando este demore su llegada más de lo esperado. De no ser 

así se producirán errores análogos a los ocurridos por las pérdidas de paquetes 

en el caso de que se reciban mas paquetes de los que se pueden almacenar 

hasta que llegue el momento de mostrarlos, o congelaciones de imagen en el 

caso de que el retraso en la llegada de información no permita al sistema 

actualizar la imagen. 

 

La latencia mide el tiempo que tarda un paquete en viajar desde el origen del 

video hasta el destino. No es muy importante en video a no ser que se emita un 

evento en directo y la simultaneidad sea importante, como es el caso de eventos 

deportivos. Pero en la mayoría de los casos no es un parámetro crítico para el 

video. 

 

La duplicación y reordenación de paquetes es un fenómeno que sucede en las 

redes más habitualmente de lo que se cree, y en video es importante, pues si se 

produce y no se detecta, gracias a la inclusión de algún protocolo junto con los 

algoritmos pertinentes en los clientes, dará como resultado que se muestre 

información que no corresponde con el instante y fotograma en curso, con la 

consecuente degradación en la calidad de la imagen y sonido. 

 

Las ráfagas son algo habitual en sistemas de comunicación que adolecen de 

congestión. Sucede cuando el equipo de red, en este caso un punto de acceso o 

un cliente Wi-Fi, no puede enviar información la almacena temporalmente y la 

enviará de golpe cuando le sea posible, si no media ningún mecanismo de 

control. Esto provoca que el cliente reciba en una ráfaga mas información de la 

que debería, por lo que si los buffers no son del tamaño adecuado, se tiene el 

mismo efecto que en el jitter (De hecho las ráfagas son una forma de jitter 



 24 

extremo, pues los paquetes no llegan con una cadencia constante, si no 

agrupados tras un periodo de parada o precediéndolo) 

 

En la emisión de video, cuando la difusión de éste se realiza a varios clientes 

simultáneamente, es habitual un tipo de transmisión que recibe el nombre de 

multicast. En este tipo de emisión se transmite un paquete con una dirección 

especial que capturarán los clientes interesados en recibirlo, para lo cual se 

subscribirán a la recepción de dicho flujo de datos. Este método permite que solo 

se envíe un paquete, independientemente del número de clientes que deseen 

recibirlo, con el consiguiente ahorro de ancho de banda. Sin embargo, como 

contrapartida exige más a los elementos de red, que han de ser capaces de 

gestionar dicho tráfico de forma correcta, lo cual les demanda mayor capacidad 

de proceso y memoria así como implementar los algoritmos y protocolos 

adecuados. 

 

Es interesante aquí llamar la atención sobre el hecho de que el video Flash (el 

utilizado por portales como youtube) tiene unas necesidades diferentes. Su 

método de transmisión y tratamiento difiere, pues es transmitido como datos 

sobre una conexión TCP con todo lo que ello implica, y no como video y es 

precisamente esa diferente filosofía de transmisión lo que lo ha popularizado en 

Internet al hacerlo inmune a los parámetros antes mencionados, pero no apto 

para transmisiones simultaneas a diversos clientes, ni emisiones en tiempo real. 

 

2.1.3.4 Ancho de banda para tráfico de video 

 

Los videos están codificados a partir de un fichero de audio/video no comprimido 

(capturado en windows en formato AVI-HYUV12)  

 

Tamaño de la imagen: QCIF (176 x 144 pixels)  

 

Para ver los videos G2, utilizar el visualizador Real-Video, al menos la versión G2 

(se puede descargar el visualizador gratuito: Real Player Basic). Para ver los 

videos de MS Netshow, hay que tener o instalar el "Media Player". 
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Los primeros videos son Real transportados con http, los siguientes están 

codificados para Windows Media transportados por http, los últimos están 

codificados para Real y transportados por rtp.  

 

2.1.3.4.1 Videos accesibles por http 

Videos formato Real disponibles con HTTP, por tanto el transporte no es RTP sino 

TCP.  

  

Nombre del Clip: H1.rm 

Tamaño (Kbytes) 9869 

Ancho de Banda (Kbit/seg) 150 (118video+33,1audio) 

Codificador G2 

Compresor de video G2 - Video Normal 

Profundidad color 24 

Imágenes por segundo 14-30 

Tabla 2.7 Ancho de banda video codificación G2. 

 

El anterior pero codificado para un enlace de 28 Kbit/s.  

 

Nombre del Clip: H128.rm 

Tamaño (Kbytes) 1449 

Ancho de Banda (Kbit/seg) 20 (12video+8audio) 

Codificador G2 

Compresor de video G2 - Video Normal 

Profundidad color 24 

Imágenes por segundo 14-30 

Tabla 2.8 Ancho de banda video codificación G2. 
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Este video ocupa lo mismo que los dos anteriores pero utiliza un compresor que 

trata de forma diferente el movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.9 Ancho de banda video codificación G2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.10 Ancho de banda video codificación G2. 

 

2.1.3.4.2 Videos ASF de Microsoft Media con http 

El siguiente video está codificado con una versión de MPEG 4 ligeramente 

retocada por Microsoft.  

   

 

 

 

 

Nombre del Clip: H3.rm 

Tamaño (Kbytes) 9800 

Ancho de Banda (Kbit/seg) 150 (118 video +32,1 audio) 

Codificador G2 

Compresor de video G2 - Video Movimiento Suave 

Profundidad color 24 

Imágenes por segundo 8-15 

Nombre del Clip: H328.rm 

Tamaño (Kbytes) 1449 

Ancho de Banda (Kbit/seg) 20 (12video + 8audio) 

Codificador G2 

Compresor de video G2 - Video Movimiento Suave 

Profundidad color 24 

Imágenes por segundo 2 (1-7) 
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Nombre del Clip: mpeg42.asf 

Tamaño (Kbytes) 1449 

Ancho de Banda (Kbit/seg) 20 (12video + 8audio) 

Codificador MS (NetShow) 

Compresor de video 
audio: MP3 8kBit/s, 8 KHz, Mono;  

video: MPEG 4 v2 (DCT y +) 

Profundidad color 24 

Imágenes por segundo 2 (1-7) 

Tabla 2.11 Ancho de banda video codificación MS. 

 

La siguiente utiliza un compresor propietario que utiliza Wavelets como funciones 

básicas para codificar en lugar de la transformada discreta del coseno.  

 

Nombre del Clip: VH1.asf 

Tamaño (Kbytes) 340 

Ancho de Banda (Kbit/seg) 20 (12video + 8audio) 

Codificador MS (NetShow) 

Compresor de audio/video 
audio: MP3 8kBit/s, 8 KHz, Mono;  

video: vdoWave (Wavelets) 

Profundidad color 24 

Imágenes por segundo 2 (1-5) 

Distancia entre imágenes I y P 8 

Tabla 2.12 Ancho de banda video codificación MS. 

2.1.3.4.3 Videos Real servidos con RTP (no http) 

Ahora el transporte es RTP (RTSP). Aquí pueden verse las estadísticas y 

compararse el efecto de acceder mediante TCP o RTP. Dependiendo de la 

velocidad de la conexión el efecto será diferente. 
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Nombre del Clip: rtsp:..pnrv.1930_2.rm 

Tamaño (Kbytes) 5646774 

Ancho de Banda (Kbit/seg) 200 (184video+16audio) 

Codificador G2 

Compresor de video G2 - Video Normal 

Profundidad color 24 

Imágenes por segundo 14-30 

Tabla 2.13 Ancho de banda video codificación G2. 

 

El anterior pero codificado para un enlace de 28 Kbit/s.  

 

  Nombre del Clip: rtsp://...pnrv.70_2.rm 

Tamaño (Kbytes) 1297524 

Ancho de Banda (Kbit/seg) 45 (38,5video+6,5audio) 

Codificador G2 

Compresor de video G2 - Video Normal 

Profundidad color 24 

Imágenes por segundo 7-25 

Tabla 2.14 Ancho de banda video codificación G2. 

 

El cálculo realizado para el router inalámbrico se basa en lo siguiente: 

 

La resolución que presenta la pantalla del computador principal es de 1024 x 768 

píxeles (anchura x altura), con una resolución de la tarjeta de video de 32 bits 

(profundidad).3 

 

El ancho de banda para el tráfico de video se calcula de la siguiente manera: 

 

                                                
3  http://www0.unsl.edu.ar/~tecno/multimedia/Introduccion%20video%20digital.pdf  
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 Ecuación 2.1 

 

Donde: 

BWe = Ancho de banda para el tráfico de video. 

Fps   = Fotogramas o imágenes por segundo. 

 

Por lo que le ancho de banda para la transmisión de videos es superior a la 

requerida, cabe indicar que a mayor distancia se necesita un mayor ancho de 

banda. 

 

2.1.3.5 Necesidades del tráfico de voz 

 

Las necesidades del tráfico de voz, en este caso voz sobre IP (VoIP), son 

análogas a la del video, puesto que se trata de un servicio que no permite perdida 

de información y que precisa de una temporización muy estricta. 

 

Sin embargo, existen dos diferencias con respecto al servicio de video. La primera 

es que aunque es necesario que se garantice un ancho de banda y que éste 

dependerá del sistema de codificación de la voz que utilice el sistema, esta 

velocidad de transmisión será mucho menor que en caso del video. 

 

La segunda diferencia a tener en cuenta es que la latencia es un parámetro 

importante para la voz. Si ésta es alta, la red no será apta para conversaciones de 

voz, pues un retraso mínimo es percibido muy negativamente por los usuarios.  

 

2.1.3.6 Ancho de banda para tráfico de voz 

 

La frecuencia de la voz humana varía entre 20Hz y 20KHz. Por lo tanto el ancho 

de banda que se necesita para el tráfico de voz es: 
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  Ecuación 2.2 

 

Donde: 

BWv = Ancho de banda para el tráfico de voz. 

 

El ancho de banda calculado para el audio de un video de la Ecuación 2.2, y 

comparando con el ancho de banda calculado del router inalámbrico de la 

Ecuación 2.1, se garantiza una correcta transmisión de audio del video. 

 

2.1.4 AUTENTIFICACIÓN 802.1x 

 

La norma 802.1x surgió como una respuesta a la necesidad de proporcionar 

seguridad a nivel de usuario. No es de uso exclusivo en redes Wi-Fi, pues de 

hecho fue creada para dar seguridad a redes Ethernet, pero se vio que podía ser 

un elemento importante para las redes Wi-Fi y se integró en éstas. 

 

El protocolo 802.1x utiliza para autentificación y encriptación el protocolo EAP, 

normalmente en alguna de las variantes Extended EAP y cuya preferencia 

dependerá del fabricante de los equipos. 

 

En una arquitectura 802.1x existen siempre tres elementos (Se dan los términos 

ingleses pues son los que se utilizan mayoritariamente): 

o Suplicant (Peticionario): Se designa por este término al cliente que desea 

acceder a una red e intenta autentificarse. En una red Wi-Fi es el cliente que 

desea conectar con el punto de acceso para entrar en la red. 

o Authenticator (Autentificador): Es el equipo que recibe la petición de conexión 

del cliente y que por tanto ha de tramitar la autentificación de éste. En el caso de 

las redes Wi-Fi este rol lo lleva a cabo el punto de acceso. 
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o Athenticator Server (Servidor de Autentificación): Es el equipo que mantiene y 

gestiona de forma centralizada las credenciales de los usuarios. Dicho servicio 

se implementa mediante un servidor RADIUS.  

 

En la siguiente Figura 2.2 se puede observar la comunicación y relación existente 

entre los diferentes elementos. 

 

 
Figura 2.2 Diagrama de bloques de comunicación LAN. 

 

En una red con autentificación 802.1x el funcionamiento ante la conexión de un 

cliente es como sigue: 

 

o Cuando un cliente intenta conectarse a un punto de acceso, éste le responderá 

al cliente solicitando una autentificación del tipo 802.1x 

o El cliente deberá enviar al punto de acceso las credenciales (claves, 

certificados…) que sirvan para autenticarse ante la red. 

o El punto de acceso no posee los datos necesarios para gestionar dichas 

credenciales, por lo que hará uso del servidor de autentificación RADIUS. Al que 

le enviará las credenciales del cliente. 

o El servidor RADIUS responderá al punto de acceso, indicándole el tipo de 

acceso que tiene el usuario en base a las credenciales enviadas. 
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o El punto de acceso, a partir de la respuesta del servidor RADIUS, denegará o 

concederá el acceso a la red del cliente, en las condiciones que el servidor 

RADIUS le haya notificado. 

 

La principal característica es que existe un solo punto donde almacenar todas las 

credenciales y usuarios y que este sistema será el responsable último de asignar 

el tipo de acceso de cada uno. Así pues, el servidor RADIUS podrá llevar a cabo 

labores AAA (Athentication, Authorization and Accounting), o lo que es lo mismo, 

(Autentificación, Autorización y Registro) de forma centralizada lo que facilita y 

abarata el mantenimiento y control de la red y los usuarios. 

 

Así mismo se incrementa la seguridad del sistema, pues las claves ya no residen 

el punto de acceso, que es el extremo de la red, si no en un servidor dedicado 

cuyo nivel de seguridad es mayor. También se solventa el problema de robos de 

claves o credenciales, puesto que, al ser únicas por cada usuario, la sustracción 

de una sola será significativa para el usuario afectado, y no para el resto e 

usuarios de la red. Bastará con cambiar las credenciales de ese usuario o 

bloquearlo para restablecer la seguridad en la red, sin afectar en el proceso al 

resto de clientes como ocurre en las arquitecturas de clave única. 

 

En la Figura 2.3 y 2.4 se muestra en un diagrama de bloques, la red inalámbrica 

para la transmisión de datos. 

 

 
Figura 2.3 Diagrama de red inalámbrica de datos. 
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Figura 2.4 Diagrama de la red inalámbrica transmitiendo datos. 

 

2.2 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS  

 

Para la transmisión inalámbrica de cada equipo se le configuró con una dirección 

IP a cada uno, tal como se detalla en la Tabla 2.15. 

 

Equipo Dirección IP 

Computador Central 192.168.1.1 

Router Inalámbrico  192.168.1.2 

Touch Computer 1 192.168.1.3 

Touch Computer 2 192.168.1.4 

Tabla 2.15 Direcciones IP de los equipos del enlace inalámbrico. 

 

En el disco duro del computador principal se encuentra almacenada la 

información de los datos más relevantes de las 44 áreas naturales que 

actualmente corresponden el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 

(SNAP).  

 

Cuando el visitante del Museo en cualquiera de los dos Touch Computer, primero 

seleccione cualquiera de las 44 áreas naturales que actualmente corresponden 
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del SNAP, del cual desea observar su información, y después de forma táctil en el 

Touch Computer habilite por medio de la opción “Información” de la HMI (Interfaz 

Hombre-Máquina), será desplegada en la pantalla del Touch Computer la 

información del área natural seleccionada con sus datos más relevantes. Además 

la HMI presenta un icono para volver al menú principal o seleccionar otro icono 

con la opción de “Video”.  

 

De igual forma si el mismo visitante o más visitantes presentes en el museo 

deseen ver la información en el otro Touch Computer, éste funciona de igual 

forma a lo descrito anteriormente. 

 

También, si el guía del Museo pasa la tarjeta de reconocimiento por la banda 

magnética en cualquiera de los dos Touch Computer, y primero seleccione 

cualquiera de las 44 áreas naturales que actualmente corresponden del SNAP, y 

segundo habilite la opción “Información” de la HMI de manera táctil, la información 

del área natural seleccionada será desplegada en la pantalla LCD de 32”. De igual 

manera la HMI al guía le presenta un icono para volver al menú principal o 

seleccionar otro icono con la opción “Video”. En este caso el guía puede pasar la 

tarjeta de reconocimiento por la banda magnética de cualquiera de los dos Touch 

Computer, al realizar esta acción simultáneamente el Touch Computer no 

utilizado por el guía se bloquea. 

 

Para realizar el diseño del hardware de la red inalámbrica de datos, es necesario 

conocer las características físicas y técnicas que presenta el computador central, 

el router inalámbrico  y los Touch Computer.  

 

2.2.1 ROUTER INALÁMBRICO 

 

El Router Inalámbrico-G fue seleccionado ya que cumple con el estándar 802.11g, 

que permite tener un ancho de banda necesario para la transmisión de datos y 

videos a la distancia requerida cercana a los dioramas de aéreas naturales del 

Ecuador. La tecnología del Router Inalámbrico-G crea una rápida conexión para 

varias computadoras al instante.  
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Esta red inalámbrica fácil de configurar le permite tener acceso a su conexión de 

banda ancha de Internet para navegar por la Web y enviar correo electrónico o 

conectarse entre varias computadoras para compartir música, fotos y otros 

archivos, o imprimir en su impresora. Todo esto sin cables, y desde cualquier 

lugar del museo. 

 

La conectividad de estos dispositivos permite mantener sus fotos digitales o su 

música en un solo lugar; compartirlas desde cualquier computadora de su red. 

Cuatro puertos de Ethernet 10/100 integrados le permiten conectar fácilmente 

computadoras adicionales con cables, dispositivos de almacenamiento, 

impresoras, y otros dispositivos con cables a su red para que pueda tener acceso 

a ellos desde sus computadoras con capacidad inalámbrica. 

 

La seguridad inalámbrica y protección de firewall diseñada para ayudar a proteger 

la red y las computadoras del museo, de los ataques de Internet. 

 

De los diversos tipos y marcas de routers inalámbricos, se escogió el Linksys 

WRT54GH-LA que se muestra en la Figura 2.5, por ser un router inalámbrico 

cuyas características se describen a continuación. 

 

 

 
Figura 2.5 Router inalámbrico Linksys WRT54GH-LA. 
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2.2.1.1 Características Destacadas 

 

El router Linksys WRT54GH-LA está diseñado para la conexión de interiores con 

varios computadores, smartphone u otros dispositivos. Este router es muy fácil de 

usar, tiene las características para crear una red fácil, versátil y segura. 

 

Ayuda a proteger sus datos y la privacidad con cifrado inalámbrico transmisiones 

y un potente firewall SPI para bloquear más conocidos de ataques de internet. 

También se lo puede emplear como switch de 4 puertos para dispositivos 

conectados directamente. 

 

2.2.1.2 Características Físicas y Técnicas 

 

o Modelo: WRT54GH-LA. 

o Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, 

IEEE 802.11g  

o Protocolo de gestión remota HTTP  

o Puertos: Power, Internet, Ethernet (1-4) 

o Botones: Power, Reset 

o LED’s: Power, Internet, Wireless, Ethernet (1-4) 

o Número De Antenas: Una antena interna PIFA. 

o Bits de seguridad clave: Hasta 128-bits. 

o Router Todo-en-uno para compartir Internet, conmutador de 4 puertos, y 

Wireless-G (802.11g) Access Point. 

o Cumple con normas 802.11g y 802.11b (2,4 GHz). 

o Alta seguridad: Wi-Fi Protected Access (WPA2), la dirección MAC inalámbrica 

iltering, potente firewall SPI. 

o Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 11 cm x 11 cm x 3.2 cm  

o Peso: 170 g. 

o Power: 12V, 0.5A. 

o Temperatura de operación: 0 a 40 ° C. 

o Adaptador de corriente 

o Tipo incluido sobremesa  
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2.2.2 TOUCH COMPUTER 15 A1 

 

De los diversos tipos y marcas de Touch Computer se escogió el Touch Computer 

de marca ELO TouchSystem , modelo 15 A1 que se muestra en la Figura 2.6, 

cuyas características de operación son las siguientes: 

 

o El Touch Computer 15 A1 tiene una LCD de 15”, y es un computador todo-en-

uno, fiable, fácil de integrar soluciones multifunción táctil que puede satisfacer 

los requisitos de un integrador de sistemas. 

o  El 15 A1 es resistente a salpicaduras de sellado, un soporte de inclinación 

estable que es desmontable y reversible para montaje en pared, una opción de 

montaje VESA, cables ocultos a la vista del usuario, y los controles del lado de 

bloqueo para uso público. El 15 A1, presenta una memoria estándar de 1GB y 

disco duro de 160 GB, el doble del tamaño de la introducción original. 

o El diseño silencioso, sin ventilador de la 15 A1, y sus periféricos integrados 

compactos, hacen de este Touch Computer una opción ideal para punto de 

venta, puntos de servicio, sistemas interactivos, sistemas de quiosco de 

información, médicos y de luz de seguridad industrial, el aeropuerto, en casa de 

control, y los puntos de acceso a Internet. 

 

 
Figura 2.6 Touch Computer 15 A1. 

En la Tabla 2.16 y 2.17 se muestran las características y beneficios que presenta 

esta Touch Computer 15 A1. 

 



 38 

Características Beneficios 

Silencio, sin ventilador Intel  

Celeron ® de diseño  

Puede ser instalado y funcional en cualquier 

entorno de punto de servicio  

La operación confiable en ambientes exigentes  

Pantalla táctil sellado de la 

fábrica  

Resiste la suciedad, el polvo y la intrusión de 

líquido  

USB 2.0, serie y conectividad 

cajón de dinero  

Flexibilidad para apoyar tanto el legado y los 

periféricos POS futuro  

La línea sensible de las 

opciones de punto de servicio  

periféricos opcionales incluyen: tres pistas lector 

de banda magnética (MSR) para el crédito, de 

identidad y transacciones de tarjetas de fidelidad, 

de cara al cliente pantalla para verificar las 

transacciones  

Windows XP Professional o 

soporte del sistema operativo 

WEPOS  

Aumenta el software y opciones de periféricos 

que ofrecen versatilidad y compatibilidad  

Visualización en pantalla de 

los mandos situados en el 

lado en vez de delantera, 

además de la función de 

bloqueo  

Minimiza accidental o intencional cambios en los 

controles de la pantalla en un entorno de acceso 

público  

Receptáculo de bloqueo de 

seguridad  

Proporciona una rápida, efectiva y de seguridad 

convenientes en cualquier públicos y/o 

instalación de puntos de servicio  

Disco duro accesible Para las actualizaciones o reparaciones 

Su larga del ciclo de vida  Tranquilidad de saber que touchcomputers Elo 

estará disponible en todas las fases del proyecto 

de lanzamientos y cuando se necesitan piezas 

de repuesto futuro 

Modelo 15 A1 

Tabla 2.16 Características y beneficios del Touch Computer 15 A1. 
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Puertos USB 4 x USB 2.0 autoalimentado. 

1 (de 4) Puerto USB con alimentación es de 12V 

(1.5A) para los periféricos POS  

Procesador Intel Celeron M de 1 GHz CPU 

Chipset Intel 915GME/ICH6 

Video Intel GMA 900 hasta 128 MB 1 compartida 

BIOS ACPI 2.0, APM 1.2, soporte de SMBIOS 2.4, 

PXE, WOL 

Memoria (RAM) 512 MB de memoria PC2-3200 SODIMM 

(400MHz) estándar (expandible hasta 1 GB). 

Unidad de disco duro 3 1 x 2.5“ de 80GB de disco duro SATA 

Puerto de audio  1 x 3,5 mm de salida de audio 

1 x 3,5 mm, entrada de micrófono  

Altavoces Two-watt/channel altavoces en la pantalla de la 

cabeza 

Sistemas  

operativos compatibles 

Microsoft Windows XP Service Pack 2 

Profesional 

Idiomas Windows XP - 24 grupos de idiomas. 

Fuente de alimentación CC externa (el bloque de alimentación) 

Voltaje de entrada CC : 12 V; 10,0 amperios máx. 

Consumo de energía  Touchcomputer : 85 W máx. 

Serie VFD pantalla del cliente: 5 W máx. 

Lector de banda magnética USB: 1 W máx. 

Potencia total elaborado con todos los periféricos 

posibles: 91 W máx. 

Dimensiones del equipo 

(Máximo con el soporte) 

Ancho: 14.0 “(355 mm) 

Altura: 11.3 “(286 mm) 

Profundidad: 11.0 “(278 mm) 

Peso(Con todas las opciones) : 17.2 libras (7.8 kg) 

Temperatura De funcionamiento: 0 ºC a 35 ºC  

Almacenamiento: -20 ºC a 60 ºC  

Tabla 2.17 Características y beneficios del Touch Computer 15 A1. 
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2.2.3 COMPUTADOR PRINCIPAL 

 

En la Tabla 2.18 se muestra las características del computador principal, en el 

cual se almacenan los videos, imágenes e información de los datos más 

relevantes de las 44 áreas naturales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

del Ecuador (SNAP).  

 

Detalle Características 

Equipo Microsoft Windows XP 

 Service Pack 3 

Registrado a nombre de Museo EPN 

Equipo Intel (R) Pentium 4 

CPU 1600 MHz, 3.6GHz, 2.00GB de 

RAM. 

DVD ROM Marca: LG, Rewritable. 

Disco Duro 300 GB 

Tabla 2.18 Características del computador principal. 

 

2.2.4 TARJETA DE CINTA MAGNÉTICA 

 

En la Figura 2.7 se muestra la tarjeta de banda magnética que será usada por el 

guía del museo. Cada tarjeta tiene su propio código de identificación. 

 
Figura 2.7 Tarjeta de banda magnética. 
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2.3 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA DE AUDIO Y VIDEO 

 

En la Figura 2.8 se muestra, en un diagrama de bloques, la red inalámbrica de 

audio y video. 

 

COMPUTADOR
PRINCIPAL

CONVERSOR DE
VGA A VIDEO

TRANSMISOR
INALAMBRICO

DE VIDEO Y
AUDIO

TELEVISOR LCD
32'’

CONVERSOR DE
AUDIO

RECEPTOR
INALAMBRICO

DE VIDEO Y
AUDIO

 Figura 2.8 Diagrama de bloques de la red inalámbrica de audio y video. 

 

Para realizar el diseño del hardware de la red inalámbrica de audio y video, es 

necesario conocer las características físicas y técnicas que presentan: el ancho 

de banda para la transmisión inalámbrica de video y audio, el conversor de VGA a 

Video, y del transmisor y receptor inalámbrico de video y audio. 

 

2.3.1 CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA 

 

A continuación se detalla el cálculo realizado para el ancho de banda que se tiene 

el transmisor inalámbrico de  audio y video. 

 

Los equipos inalámbricos para la transmisión de forma inalámbrica de audio, 

video y datos, tienen una frecuencia de transmisión de 2.4 GHZ, y la resolución de 

la tarjeta de video de la PC es de 32 bits. Por lo tanto el ancho de banda que 

presenta equipos es:4 

 

                                                
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda 
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Donde: 

BWi = Ancho de banda para equipos inalámbricos. 

 

Según el cálculo realizado se garantiza una correcta comunicación inalámbrica de 

audio y video ya que le ancho de banda del equipo es superior al necesario para 

la transmisión de un video. 

 

2.3.2 CONVERSOR DE VGA A VIDEO 

 

El conversor utilizado para la conversión de VGA a video es el PC to TV, el cual 

se muestra en la Figura 2.9 y sus características en la Tabla 2.19. 

 

Nombre Puerto Número de salidas disponible 

Video Out 1 

SVideo Out 1 

VGA Out 1 

Switch 1 

SV Power 1 

VGain 1 

Tabla 2.19 Características de equipo conversor de VGA a Video. 
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Figura 2.9 Conversor de VGA a Video. 

 

2.3.3 VGA 

 

El término Video Graphics Adapter (VGA) se utiliza tanto para denominar al 

sistema gráfico de pantallas para PC (conector VGA de 15 clavijas D subminiatura 

que se comercializó por primera vez en 1988 por IBM); como a la resolución 640 × 

480 pixeles5. Las especificaciones VGA son las siguientes: 

 

o 256 KB de memoria gráfica 

o Modos: 16 y 256-colores 

o Máximo de 720 píxeles horizontales 

o Máximo de 480 líneas 

o Tasa de refresco de hasta 70 Hz 

o Modo píxel empaquetado: en modo 256 colores 

o Algunas operaciones para mapas de bits 

o 75 ohmios de impedancia (9,3 mA - 6,5 mW) 

o VGA soporta tanto los modos de todos los puntos direccionables como modos 

de texto alfanuméricos. Los modos estándar de gráficos son: 

- 640×480 en 16 colores. 

- 640×350 en 16 colores. 

- 320×200 en 16 colores. 

- 320×200 en 256 colores (Modo 13h). 

                                                
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array 
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Figura 2.10 Conector VGA. 

 

Un conector VGA como se muestra en la Figura 2.10, se le conoce comúnmente 

de tres hileras de 15 pines DE-15, (otros nombres incluyen conector RGBHV, D-

sub 15, sub mini mini D15 y D15). El conector común de 15 pines se encuentra en 

la mayoría de las tarjetas gráficas, monitores de computadoras, y otros 

dispositivos, es casi universalmente llamado "HD-15". HD es de "alta densidad", 

que la distingue de los conectores que tienen el mismo factor de forma, pero sólo 

en 2 filas de pines. Sin embargo, este conector es a menudo erróneamente 

denominado DB-15 o HDB-15. Los conectores VGA y su correspondiente 

cableado casi siempre son utilizados exclusivamente para transportar 

componentes analógicos RGBHV (rojo - verde - azul - sincronización horizontal - 

sincronización vertical). 

 

2.3.4 TRANSMISOR Y RECEPTOR DE AUDIO Y VIDEO INALÁMBRICO 

 

El transmisor y receptor de audio y video inalámbrico utilizado para la transmisión 

de audio y video es el Kworld KW-SA260 de marca MediaSENDER, el cual se 

muestra en la Figura 2.11, y características en la Tabla 2.20. 

 

Especificaciones: 

 

o Entrada de energía: DC 5V - 200mA 

o Entrada de vídeo: RCA (NTSC / PAL) 

o Entrada de audio: RCA 

o Salida de vídeo: RCA (NTSC / PAL) 

o Salida de audio: RCA 
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Figura 2.11 Transmisor y Receptor de audio y video inalámbrico. 

 

Kworld KW-SA260 Características 

 

 

 

 

 

 

 

o El uso de las características del ISM de 2,4 GHz  

o Cuatro conjunto de canal de transmisión se puede 

seleccionar para su uso, mejorar la viabilidad y fiabilidad  

o Remitente AV soporta hasta 4 canales de TX / RX (4 

pares de AV remitentes soportar hasta 8 dispositivos)  

o Combinado de transmisor y receptor para el mismo canal 

o un transmisor para el receptor de múltiples mismo 

canal  

o Compatible con los equipos de salida AV, como 

grabadora de vídeo, cámara de vídeo, cámara digital, 

reproductor de DVD / VCD / caja receptora digital  

o Apoyo a la función IR Blaster de transmisión a distancia 

de infrarrojos 433MHz regreso. 

o Recibido imagen es clara y estable, color brillante, 

articular sonido sin ruidos  

o Detección automática NTSC/PAL sistema de transmisión 

de video y de audio estéreo diseño de hardware 

completo, sin necesidad de instalar software  

o Plug and play, fácil y conveniente. 

Tabla 2.20 Características del Kworld KW-SA260. 
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2.4 DISEÑO DEL MÓDULO DE CONTROL Y ALIMENTACIÓN 

 

En la Figura 2.12 se muestra en un diagrama de bloques del diseño del módulo 

de control y alimentación para el sistema interactivo. 

 

INGRESO
ALIMENTACION

120 VAC

ELEMENTOS DE
PROTECCION

RELOJ DIGITAL
PROGRAMABLE

CONTACTOR
SALIDA

ALIMENTACION
120 VAC

ELEMENTOS DE
PROTECCION

 

Figura 2.12 Diagrama de bloques del módulo de control y alimentación. 

 

En el diagrama de la página 48, se aprecia el diseño del tablero de control 

programado para la alimentación, con lo que permitirá tener encendido los 

equipos en el horario de visitas permitidas al Museo de Ciencias Biológicas. 

 

La alimentación principal es proporcionada por el tablero principal del área de 

Dioramas, pasa por un disyuntor monofásico para protección del circuito y habilita 

al Timer Programable que a su vez habilita en el horario establecido de 

funcionamiento, a la bobina del Contactor y tener a la salida la alimentación 

controlada. 

 

2.4.1 TIMER PROGRAMABLE 

 

El interruptor de tiempo del microordenador de la serie de KG316T utiliza un 

voltaje de alimentación de 110Vac / 60Hz. La unión puede conectar y cerrar 

automáticamente la energía del equipo según el proceso y el tiempo fijos del 

control. Tiene ventajas de la gama ancha del uso, de la instalación conveniente, y 

del trabajo confiablemente, así que se utiliza extensamente en clases de 

lámparas, de equipo de iluminación, de equipo de producción y  de equipo de la 

TV.  

 

En la Figura 2.13 se muestra el timer programable del módulo de control y 

alimentación. Y en la Tabla 2.21 se indica las características técnicas del timer 

programable. 
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Figura 2.13 Timer Programable 110 Vac /60 Hz. 

 

Clasificación 
Interruptor del contador de tiempo del 

microordenador 

Modelo KG316T 

Voltaje CA: 120V/60 Hz, 380V/50Hz 

Gama de tiempo 1MHz~168Hz 

Capacidad de contacto AC220V: 20A, DC24V: 40A 

Temperatura de 

funcionamiento 
-10°C~+50°C 

Huminity el 35%~85% 

Vida de la electricidad 100000 activaciones 

Tabla 2.21 Características del Timer Programable KG316T. 

 

En el plano siguiente se muestra el diagrama de control del tablero de servicios 

auxiliares para la alimentación de voltaje.  
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En el siguiente capítulo se trata sobre el desarrollo del programa y del software 

utilizado para el diseño de la HMI del sistema interactivo de láminas de las áreas 

naturales protegidas del Ecuador de la sala didáctica del Museo de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN). 
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CAPITULO 3 

DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

 

Buscando dar soporte al hardware del sistema automatizado para el control de las 

imágenes y videos, en este capítulo se diseña el software de soporte del sistema 

que ofrece herramientas para la comunicación y visualización. 

  

El desarrollo del software para la Interfaz Hombre-Máquina (HMI) se realizó en los 

programas Visual Basic 2008, Xampp y VNC. 

 

La programación, diagramas de flujo y manejo del software desarrollado, para la 

HMI, se describen a continuación. 

 

3.1 DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA (HMI) 

 

La Interfaz Hombre Máquina (HMI) es un medio que facilita y posibilita que un 

operador humano (usuario) pueda interactuar con un proceso, hoy en día con la 

ayuda de un computador y software,  permite la visualización de las variables 

involucradas en el sistema.  

 

En el desarrollo de las pantallas de la HMI el objetivo primordial es poder 

interactuar con el sistema y permitir al operador su empleo de forma fácil e 

intuitiva (en forma amigable). 

 

En este tipo de sistemas interactivos es importante y útil la creación de una base 

de datos, permitiendo mantener de forma ordenada la información almacenada 

como videos e imágenes que se mostrarán para cada uno de las aéreas 

protegidas. 
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3.1.1 DESARROLLO DEL HMI 

 

La Interfaz Hombre-Máquina (HMI) fue desarrollada para interactuar con toda la 

información en forma independiente, a través de un touch computer. La HMI 

almacena la información en un servidor para tener un fácil acceso a cada una de 

las imágenes y videos. 

 

La HMI fue diseñada para permitir: 

 

o En forma amigable interactuar y mostrar toda la información referente a las 

áreas protegidas, en forma independiente, a través de un touch computer. 

o Mostrar toda la información en tiempo real, sin demoras mediante el sistema de 

transmisión inalámbrica. 

o Interacción entre el usuario y el sistema en todo momento. 

o Almacenar la información nueva que desee ingresar al sistema, el personal del 

Museo de Ciencias Biológicas. 

 

El software elegido para realizar la HMI es el Visual Basic 2008 el cual contiene 

librerías para registrar, analizar y presentar datos. 

 

Para el manejo de la HMI, en los siguientes pasos se detalla el funcionamiento de 

la misma. 

 

Al abrir el programa de la HMI en el touch computer, aparece la pantalla de la               

Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Pantalla Principal de la HMI. 

 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Guía Permite acceder a la ventana de lectura de tarjeta magnética y 

permitir visualizar el modo guía. 

Visitante Permite acceder a la ventana en modo de Usuario donde se visualiza 

el mapa del ecuador y muestra la información de cada Reserva y 

Parque Nacional. 

Salir Permite salir del programa solo en caso de necesitar alguna 

modificación el programa. 

Tabla 3.1 Descripción de la Pantalla Principal. 

 

 

 

 



 53 

3.1.1.1 Opción “Visitante” 

 

Al ingresar a la opción “Visitante” se visualiza la pantalla de la Figura 3.2 la cual 

permite elegir el área protegida a criterio del visitante para visualizar de forma 

independiente la información característica de esa área protegida.  

 

 
Figura 3.2 Pantalla Visitante. 

 

Al seleccionar una área protegida se presenta en la parte lateral derecha tres 

submenús que son: Información, fotos y videos como se visualiza en la Figura 3.3 

la cual permite elegir fotos o videos relacionados a esa área protegida 

seleccionada.  
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Figura 3.3 Pantalla con menú de información, fotos y videos. 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Información Permite indicar información relevante del área 

protegida seleccionada 

Fotos Permite visualizar fotos o imágenes del área protegida 

seleccionada. 

Videos Permite proyectar videos del área protegida 

seleccionada. 

Tabla 3.2 Descripción de la Pantalla con submenús. 

 

3.1.1.2 Opción “Guía” 

 

Al seleccionar la opción “Guía” se visualiza la pantalla de la Figura 3.4. Esta 

opción permite ingresar al modo Guía, con la identificación respectiva que es a 

través de una tarjeta magnética. 
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Figura 3.4 Pantalla Guía. 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Read cards Lector de tarjetas magnéticas.  

Tabla 3.3 Descripción de la Pantalla Guía. 

 

Una vez deslizada y aprobada la tarjeta se presenta un panel para acceder de 

forma remota al servidor y poder proyectar la información, fotos o videos del área 

protegida seleccionada a un televisor LCD, para una mejor presentación a los 

visitantes.  

 

En el primer panel se ingresa la dirección IP del servidor para direccionar hacia 

donde es la conexión remota. 
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Figura 3.5 Pantalla VNC Viewer. 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

VNC Viewer Se ingresa la dirección IP del servidor en este caso el IP: 

192.168.1.100 

Tabla 3.4 Descripción de la Pantalla VNC Viewer. 

 

Una vez ingresada la dirección IP, se presenta un segundo panel, en el cual se 

ingresa la clave de acceso para ingresar de forma remota al servidor y poder 

proyectar la información, fotos o videos del área protegida seleccionada a un 

televisor LCD, para una mejor presentación a los visitantes.  

 

 
Figura 3.6 Pantalla VNC Server Password. 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

VNC Conection Se ingresa la clave de acceso: admin y se tiene conexión 

remota al servidor. 

Tabla 3.5 Descripción de la Pantalla VNC Conection. 
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3.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL HMI 

 

En el diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.7 se ilustra el funcionamiento del 

HMI global 

 

Arrancar Programa
Pjm.ex

Menú Principal
1. Ingreso Modo Visitante

(INICIO)
2.Ingreso Modo Guía

Caso 2
Caso 1

INICIO

Arrancar Programa
Xampp.exe

Desplegar Pantalla
de Inicio

Verificar Conexión con Base
de Datos

FIN

1

Desplegar pantalla
de Identificación de

Guía.

Comparar código de
tarjeta magnética y

permitir Acceso.

NOSI

NOSI

Arrancar Programa
VNC

Comparar dirección
IP de servidor

Ingresar Login y
Password

Conexión remota a
Programa Guia

2

NOSI

Desplegar pantalla
de Mapa del

Ecuador

3

 
Figura 3.7 Diagrama de Flujo para el programa de la HMI global. 
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Arrancar programa Pjm.exe. 
 Arrancar el programa principal del sistema interactivo de Áreas Protegidas del Ecuador. 
Fin Tarea 
 
Arrancar programa Xampp.exe. 
 Arrancar el programa de base de datos del servidor 
 Activar conexión entre la base de datos y el programa principal 
Fin Tarea 
 
 
Desplegar pantalla de Inicio. 
 Mostrar Pantalla principal del programa, con dos opciones:  
 Opción Visitante: activar modo visitante 
 Opción Guía: activar modo Guía. 
Fin Tarea 
 
 
Caso 1. 
 Activar modo visitante 

Verificar conexión con base de datos, en caso de no existir conexión el programa se desactiva y 
debe reiniciarse manualmente. 

Fin Tarea 
 
 
Desplegar Pantalla  

  
 Activar pantalla de Mapa del Ecuador, con todos los iconos para ser seleccionados de las 44 Áreas 
 protegidas del Ecuador. 
Fin Tarea 
 
 
Pasa a 1. 
 Desplegar pantallas de modo usuario. 
Fin Tarea 
 
 

Caso 2. 
 Activar modo Guía. 

Verificar conexión con lector USB de tarjetas Magnéticas 
Fin Tarea 
 
 
Desplegar Pantalla Identificación de Guías  
 Activar pantalla de lectura de tarjetas magnéticas 

Arrancar programa de lector de tarjetas magnéticas 
Comparar código de tarjeta con el código ingresado en el programa para permitir acceso, en caso de 
tener un código incorrecto se regresa a desplegar la pantalla de identificación de guías. 

Fin Tarea 
 
 
Arrancar programa VNC.exe. 
 Arrancar el programa para ingresar mediante una conexión remota con el servidor 
 Comparar la IP fija del servidor en este caso: 192.168.1.100. 

Desplegar pantalla Login de conexión para ingresar el Login y el password parta permitir la conexión 
remota al servidor. 

Fin Tarea 
 
  
Pasa a 2. 
 Desplegar pantalla de modo Guía. 
 
Fin Tarea 
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En el diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.8 se ilustra el funcionamiento del 

HMI Modo Visitante 

 

Desplegar Pantalla
de mapa del

Ecuador

Caso 3

Menú de Videos

1

Selección de Área Natural
Protegida
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Ingresar Número de
Área Natural
Protegida.

Desplegar Pantalla
de Menus

Caso 1 Caso 2

Mostrar Información
de Área Natural

Protegida

Menú de
Información

Menú de Imagenes

Mostrar Imágenes
de Área Natural

Protegida

Llamar a Base de
Datos

Mostrar Videos de
Área Natural

Protegida

Llamar a Base de
Datos

Llamar a Base de
Datos

Caso 4

Opcion Regresar

Opción Regresar

3

 
Figura 3.8 Diagrama de Flujo para el programa de la HMI modo visitante. 

 

 
Desplegar Pantalla  
 Activar pantalla de Mapa del Ecuador, con todos los iconos para ser seleccionados de las 44 Áreas 
 protegidas del Ecuador. 
 Seleccionar una de las 44 áreas Protegidas de Ecuador. 
Fin Tarea 
Ingresar número de Área natural Protegida 
 Enviar número a base de datos del área protegida. 

Recibir información de base de datos sobre el Área  protegida del Ecuador seleccionada 
Fin Tarea 
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Desplegar Pantalla de Menús  
 Activar pantalla de Menús y desplegar menús de Información, Imágenes y Videos. 
Fin Tarea 
 
 
Caso 1. 
 Activar menú de Información 
 Llamar a base de datos y recibir la información del área natural Protegida seleccionada 
 Desplegar información del área natural. 
Fin Tarea 
 
 
Caso 2. 
 Activar menú de Imágenes 

Llamar a base de datos las imágenes almacenadas sobre esa área protegida seleccionada. 
Presentar las imágenes y desplazar una por una.  

Fin Tarea 
 
 
Caso 3. 
 Activar menú de videos 

Llamar a base de datos los videos almacenadas sobre esa área protegida seleccionada. 
Presentar los videos y mostrar uno por uno. 

Fin Tarea 
 
 
Caso 4. 
 Activar icono de regreso 
 Regresar y desplazar la pantalla de menús. 
Fin Tarea 
 
  

 

En el diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.9 se ilustra el funcionamiento del 

HMI Modo Guía. 
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Figura 3.9 Diagrama de Flujo para el programa de la HMI modo Guía. 

 
 
Desplegar Pantalla Modo Guía.  
 Activar pantalla presentación de modo Guía.  

Seleccionar icono modo Guía 
Fin Tarea 
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Desplegar Pantalla  
 Activar pantalla de Mapa del Ecuador, con todos los iconos para ser seleccionados de las 44 Áreas 
 protegidas del Ecuador. 
 Seleccionar una de las 44 áreas Protegidas de Ecuador. 
Fin Tarea 
 
 
Ingresar número de Área natural Protegida 
 Enviar número a base de datos del área protegida. 

Recibir información de base de datos sobre el Área  protegida del Ecuador seleccionada 
Fin Tarea 
 
 
Desplegar Pantalla de Menús  
 Activar pantalla de Menús y desplegar menús de Información, Imágenes y Videos. 
Fin Tarea 
 
 
Caso 1. 
 Activar menú de Información 
 Llamar a base de datos y recibir la información del área natural Protegida seleccionada 
 Desplegar información del área natural. 
Fin Tarea 
 
 
Caso 2. 
 Activar menú de Imágenes 

Llamar a base de datos las imágenes almacenadas sobre esa área protegida seleccionada. 
Presentar las imágenes y desplazar una por una.  
Desplegar Icono de Agrandar. 
Activar Icono de agrandar Imagen para visualizar a pantalla completa. 

Fin Tarea 
 
 
Caso 3. 
 Activar menú de videos 

Llamar a base de datos los videos almacenadas sobre esa área protegida seleccionada. 
Presentar los videos y mostrar uno por uno. 
Desplegar Icono de Agrandar. 
Activar Icono de agrandar Imagen para visualizar a pantalla completa. 

Fin Tarea 
 
 
Caso 4. 
 Activar icono de regreso 
 Regresar y desplazar la pantalla de menús. 
Fin Tarea 
 

 

En el diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.10 se ilustra el acceso del HMI 

para realizar cambio en la información almacenada. 
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Figura 3.10 Diagrama de Flujo para el acceso a cambios del programa del HMI. 

 

Desplegar Pantalla Modo Guía.  
 Activar pantalla presentación de modo Guía.  

Seleccionar icono opción administrador  
Fin Tarea 
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Desplegar Pantalla de Acceso.  
 Desplegar Pantalla de Login. 

Ingresar Login y Password. 
Fin Tarea 
 
 
Desplegar Pantalla de Ingreso de datos. 
 Activar Pantalla con todas las áreas protegidas 
Fin Tarea 
 
Caso 1. 
 Activar menú de Información 
 Llamar a base de datos y recibir la información del área natural Protegida seleccionada 
 Desplegar información del área natural. 
 Ingresar cambio y seleccionar el icono guardar 

Almacenar la nueva información en la base de datos. 
Regresar a pantalla de Ingreso de Datos. 
Repetir de igual forma para cambios en imágenes y videos. 

Fin Tarea 
 
Caso 2. 
 Activar icono de regreso 
 Regresar y desplazar la pantalla de cambios.  
Fin Tarea 

 

3.1.3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN  

 

En el diagrama de entidad relación, mostrado en la Figura 3.11, se ilustra 

estructura de la base de datos 

 

Base de Datos Museo EPN  “museoepn” 

 

Areas

id
codarea
descripcion
superficie
altitud
ubicacion
vegetacion
caracteristcas
region

Region

id
descripcion

Fotos

Id
Areas
imagen

Videos

Id
Areas
Ruta

Provincias

Id
Descripcion

 
Figura 3.11 Diagrama entidad relación para el programa de la base de datos. 
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OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Tabla Áreas Contiene la información del área protegida 

Tabla Fotos Permite almacenar una o varias fotografías en tipo blop por 

cada área protegida. 

Tabla Videos Permite almacenar la ruta de donde se encuentra los videos 

para ser reproducidos, por cada área protegida. 

Tabla Región Catálogo de regiones del Ecuador. 

Tabla Provincias Catálogo de las provincias del Ecuador. 

Tabla 3.6 Descripción de la Base de Datos. 

 

3.1.4 CONFIGURACIÓN DE LECTOR DE TARJETAS MAGNÉTICAS 

 

Al seleccionar la opción “Guía” se visualiza la pantalla de la Figura 3.12. Esta 

opción permite identificar al Guía, a través de una tarjeta magnética. 

 

 
Figura 3.12 Pantalla Read cards. 

 

El programa utilizado es el USBMSR, que permite la lectura de la tarjeta 

magnética a través de un lector de tarjetas USB económico que sea compatible 

con el Punto de Venta virtual de la terminal, que es una característica del POS 

versiones Plus. Este dispositivo no requiere un controlador de dispositivo de 

propiedad del fabricante, sin embargo, se tiene que descargar un programa desde 

el sitio del fabricante para configurar el dispositivo para que funcione. 
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Instrucciones de configuración: 

 

1. Conectar el dispositivo a un puerto USB en el ordenador.  

2. El Mini MagTek viene configurado con la pista 1 y pista 2 prefijos y sufijos. 

Para configurar el Administrador de Orden en consecuencia, ir al menú 

Mantenimiento> ficha Configuración> Punto de Venta> ficha Copiadoras y 

la entrada de la pista de datos siguientes:  

o Prefijo de la pista 1 es "%" (un signo de porcentaje, sin las comillas).  

o Prefijo de la pista 2 es "," (un punto y coma, sin las comillas).  

o Un sufijo es "?" (Un signo de interrogación, sin las comillas).  

o Sufijo 2 es "?" (Un signo de interrogación, sin las comillas).  

3. Por defecto, el lector de tarjetas da un retorno de carro al final de todos los 

datos de entrada. El lector de tarjetas debe estar configurado para eliminar 

el retorno de carro. Esto se puede lograr mediante la obtención del 

programa de demostración del fabricante de software para este dispositivo 

y su instalación en el PC donde está instalado el lector de tarjetas.  

4. Hacer doble clic en el icono S etup.exe para instalar el programa.  

5. Una vez instalado, ejecutar el programa haciendo doble clic en el MagTek 

USB MSR icono en el escritorio.  

6. Cuando aparezca la ventana USB MSR el programa se abre, y habrá dos 

secciones: Enviar mensaje (Hex). Introducir el comando hexadecimal 

010500 en el envío de mensajes (Hex) cuadro de texto y hacer clic en el 

botón Enviar mensaje. Como se presenta en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13 Pantalla Attach Device. 

 

7. La solicitud y la información de la respuesta se mostrará en el cuadro de 

diálogo en la parte inferior de la pantalla. La respuesta correcta es R = 00, 

como se muestra a continuación. Se debe contactar al fabricante para 

obtener ayuda si no se recibe una respuesta satisfactoria.  

 

 
Figura 3.14 Pantalla Swipe Card. 

 

8. Para que los cambios de configuración realizados en el lector MagTek en el 

paso 7 surta efecto, se debe "apagar y encender" el dispositivo. Para ello, 

se debe desconectar el dispositivo del puerto USB por 15 segundos y luego 

conectar el dispositivo de nuevo en el puerto USB. El MagTek Mini Pase 
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lector ya está configurado para trabajar con el Administrador de Punto de 

Orden del sistema de venta.  

9. Para probar la funcionalidad del lector de tarjetas se puede seguir el 

protocolo siguiente:  

o Abrir el formulario POS 

o Seleccionar un producto para añadir a una orden (F6)  

o Hacer clic en la ficha del teclado  

o Pasar una tarjeta de crédito (sin hacer clic en los botones de la ficha 

del teclado).  

 

3.1.5  CONFIGURACIÓN DE LA RED DE DATOS 

 

Cuando se monta una ADSL con router se está realmente configurando una red 

local, en la que uno o varios PCs están conectados al router y éste permite a su 

vez conectarlos entre sí, como se visualiza en la Figura 3.15. 

 

 
Figura 3.15 Pantalla Simulación red de datos. 
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La configuración de las direcciones IP se la realizó en modo estático y se las 

asignó de la siguiente forma: 

 

Computador Dirección IP / Mascara de red / gateway 

Servidor 192.168.1.100 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 

Router 192.168.1.101 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 

Touch Computer 1 192.168.1.102 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 

Touch Computer 2 192.168.1.103 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1 

Tabla 3.7 Descripción de las direcciones IP asignadas a los equipos. 

 

Se debe tener en cuenta otro dato: Las DNS que, en principio, serán iguales para 

todos los PCs. Se debe introducir las que haya proporcionado el proveedor de 

internet, pero para el caso presente no se tiene este servicio así que no se asignó 

ninguna dirección. 

 

 3.1.5.1 Configuración de las Direcciones IP en cada computador  

 

El primer paso es localizar la conexión de área local del adaptador de red en Mi 

PC - Mis sitios de red - Ver conexiones de red, como se muestra en la               

Figura 3.16. 
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Figura 3.16 Pantalla Conexión de Red. 

 

Abrir el diálogo Propiedades, por ejemplo, pulsando el botón derecho sobre la 

conexión. Buscar el protocolo TCP/IP y seleccionar el botón propiedades, como 

se muestra en la Figura 3.17. 

 

 
Figura 3.17 Pantalla Propiedades de conexión de red. 
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Colocar en el cuadro Propiedades de Protocolo las direcciones IP, máscara de 

red y Gateway. Se debe ingresar los datos como se muestra en la Figura 3.18. 

 

 

Figura 3.18 Pantalla TCP/IP para ingreso de dirección IP. 

 

Y por último, colocar el equipo en el mismo grupo de trabajo que el resto para que 

el acceso sea más rápido. Esto se lo hacemos en MI PC, Ver información del 

sistema, pestaña Nombre de equipo, como se muestra en la Figura 3.19. 

 

 
Figura 3.19 Pantalla Propiedades de sistema. 
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Para cambiar el nombre del equipo o el nombre del grupo de trabajo, se pulsa el 

botón Cambiar..., En este caso el nombre asignado es “museo” para todos los 

computadores conectados en la red de datos. Ingresar los nombres como se 

indica en la Figura 3.20. 

 

 
Figura 3.20 Pantalla Cambio nombre de equipo. 

 

3.1.6 CONFIGURACIÓN DE ACCESO REMOTO 

 

Mediante el programa VNC Viewer 4 se tiene acceso remoto al servidor para 

poder proyectar a un televisor LCD de forma inalámbrica la información que el 

guía crea conveniente. La configuración del programa VNC se indica a 

continuación: 
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Figura 3.21 Pantalla VNC conection. 

 

En Configure se pone una clave como password para poder ingresar al programa 

VNC: 

 

 
Figura 3.22 Pantalla VNC conection. 

 

En el caso presente la clave asignada es: admin 

 

Luego ir a “connections” y configurar a los equipos como maestro y esclavo: 
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Figura 3.23 Pantalla VNC conection. 

 

Dar clic en ADD y cambiar a las ip adecuadas: 

 

 
Figura 3.24 Pantalla VNC conection. 

 

Dar clic en aceptar: 
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Figura 3.25 Pantalla VNC conection. 

 

A continuación dar clic en Next y la instalación finaliza. 

 

 
Figura 3.26 Pantalla VNC conection. 
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3.1.7  CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 

 

Esto se realiza mediante una interfaz entre el Visual Basic 2008 y MySql, siendo 

esto último el encargado de almacenar los datos requeridos.   

 

La HMI almacenará la información de cada área protegida para tener fácil acceso 

a cada una de ellas, en la base de datos MySql. Por medio del programa XAMPP 

se ingresa a dicha base de datos mediante el “Control Panel Application” 

 

 

Figura 3.27 Programa XAMPP. 

 

Al escoger la opción “Admin” de MySql, aparece la pantalla de la Figura 3.28. 
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Figura 3.28 Base de datos MySql. 

 

Una vez diseñados el hardware y software necesarios para la interacción del 

sistema de visualización, se procedió a la fase de construcción e implementación 

realizando las pruebas pertinentes, así como de los programas que controlan, 

monitorean y proyectan este sistema.  

 

En el Capítulo cuatro se reportan los resultados de las pruebas correspondientes 

al funcionamiento del sistema de visualización de las aéreas protegidas del 

Ecuador. 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Diseñados el hardware y software del sistema interactivo de láminas de aéreas 

protegidas del Ecuador y descrito en los capítulos anteriores, en este capítulo se 

describe las pruebas y resultados obtenidos de los circuitos diseñados e 

implementados para el sistema interactivo. 

 

Las pruebas que se realizaron con el módulo de control de alimentación diseñado 

son las siguientes: 

 

o Pruebas de funcionamiento automático en el tiempo programado para el 

encendido y el apagado del sistema interactivo. 

 

Las pruebas que se realizaron con los equipos de transmisión inalámbrica son las 

siguientes: 

 

o Prueba de alcance de los transmisores inalámbricos de audio y video. 

o Prueba de alcance del Router inalámbrico para la transmisión de datos. 

 

Las pruebas que se realizaron con el software diseñado e implementado son las 

siguientes: 

 

o Prueba de encendido y apagado y arranque automático del sistema 

interactivo global. 

o Prueba  de funcionamiento del sistema interactivo en modo guía y usuario. 
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4.1  PRUEBAS EN LOS MÓDULOS DE CONTROL DE 

ALIMENTACIÓN 

 

El objetivo de estas pruebas fue analizar el funcionamiento del tablero de control, 

el cual alimenta de energía eléctrica al módulo interactivo, en horas programadas 

para su funcionamiento por los guías del museo. 

 

Esta prueba se la realizó en el módulo de control. La indicación de funcionamiento 

se la observa en el relé programable. 

 

Todo el módulo interactivo se encenderá a partir de las 8:30, y desde las 16:00 se 

apagará. Las horas y los días programados pueden variar y serán preestablecidas 

por el guía del museo interactivo. 

 

Por ejemplo: en caso de una exposición programada se selecciona 10:00 el 

encendido, 14:00 el apagado y martes el día, el módulo solo trabajará por ese 

lapso de horas y en tal día. 

 

Para realizar esta prueba se programó el encendido, el apagado y el día de 

funcionamiento, programadas por el guía del museo interactivo, tal como se indica 

en la Tabla 4.1. 

 

Numero 

de  

Pruebas 

Programación Horario de encendido 

del módulo 

interactivo 

Encendido Apagado Día 

1 8:00 16:00 L-V 8:00 a 16:00 

2 9:00 13:00 L-V 9:00 a 13:00 

3 14:00 16:00 L-V 14:00 a 16:00 

4 10:00 12:00 Ma 10:00 a 12:00 

5 10:00 12:00 L-Mi-V 10:00 a 12:00 

6 10:00 12:00 Ma-J 10:00 a 12:00 

7 10:00 12:00 S-D 10:00 a 12:00 

Tabla 4.1 Horario de encendido del módulo interactivo. 
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Con los datos de la Tabla 4.1 se comprueba que el funcionamiento del módulo de 

control cumple con lo dicho anteriormente. 

 

4.2  PRUEBAS CON LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN 

INALÁMBRICA 

 

Estas pruebas se las realizó a los equipos de transmisión inalámbrica de audio / 

video y datos instalados en el “Touch Computer” fijo y en el modulo móvil que 

consta de un “Touch Computer” y un LCD para la proyección de videos. 

 

Para las pruebas del alcance se tomó tres muestras en ciertas ubicaciones dentro 

del rango de cobertura del ancho de banda cercana a los dioramas de áreas 

protegidas. 

 

 

4.2.1 PRUEBA DE ALCANCE DE LOS TRANSMISORES INALÁMBRICOS DE 

AUDIO Y VIDEO. 

 

La prueba de alcance se empezó con ubicaciones cercanas a los dioramas de 

áreas protegidas dentro del museo.   

 

En la Figura 4.1 se muestra la ubicación de los Touch Computer dentro del museo 

interactivo en la primera ubicación. 
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Figura 4.1 Ubicación uno cercana al diorama de reserva El Ángel. 

 

En la Figura 4.2 se muestra la ubicación de los Touch Computer dentro del museo 

interactivo en la segunda ubicación. 

 

 
Figura 4.2 Ubicación dos cercana a los dioramas de exploración. 
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En la Figura 4.3 se muestra la ubicación de los touch computer dentro del museo 

interactivo en la tercera ubicación. 

 

 
Figura 4.3 Ubicación tres cercana a los dioramas de reserva marina Galápagos. 

 

Se procedió luego a medir las distancias de alcance máximo permitido para el 

transmisor de audio/video sin perder la calidad en la señal. En la Tabla 4.2 se 

presenta los valores medidos dentro del Museo de Ciencias Biológicas. 

 

Ubicación 
Metros a la redonda 

del transmisor 

Calidad de la señal de 

audio 

Calidad de la señal 

de video 

1 6 metros Optima [100 %] Optima [100 %] 

2 9 metros Optima [82%] Optima [92%] 

3 10 metros Optima [75%] Optima [80%] 

4 Mayor a 11 metros 

Media con filtraciones de 

ruido en ciertos instantes 

[60%] 

Media con 

interferencias [68%] 

5 Mayor a 13 metros 
Mala con mucho ruido 

[48%] 

Mala entrecortada 

[40%] 

Tabla 4.2 Rango de distancia y calidad de la señal para el transmisor de audio y video. 
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4.2.2 PRUEBA DE ALCANCE EN EL ROUTER INALÁMBRICOS PARA 

TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

Como en la prueba anterior de alcance, se trabajó con ubicaciones cercanas a los 

dioramas de aéreas protegidas dentro del museo. Al usar la tecnología de 

transmisión digital como la wireless G permite tener mayor alcance debido a que 

el ancho de banda es mayor al necesario en la transmisión de video y a la 

distancia de cobertura necesaria para la recepción de datos no se ve afectado. 

 

En la Figura 4.4 se la ubicación del router inalámbrico para la transmisión de 

datos. 

 

 
Figura 4.4 Ubicación del router inalámbrico. 

 

Al igual que en el literal 4.2.1, se trabajó con las mismas ubicaciones, y realizando 

el mismo procedimiento se midió las distancias de alcance máximo permitido para 

el transmisor de datos sin perder la calidad en la señal. En la  Tabla 4.3 se 

presenta los valores medidos dentro del Museo de Ciencias Biológicas. 
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Ubicación Metros a la redonda del transmisor Calidad de la señal de datos 

1 3 metros Optima 

2 9 metros Optima 

3 10 metros Optima 

4 11 metros Optima 

5 15 metros 50 % de alcance Optimo 

6 17 metros 50 % de alcance Optimo 

7 Mayor a 19 metros 25 % de alcance Optimo 

8 Mayor a 25 metros Perdida de la señal 

Tabla 4.3 Rango de distancia y calidad de la señal para el transmisor de datos. 

 

4.3 PRUEBAS DEL SOFTWARE DISEÑADO E IMPLEMENTADO 

 

Esta prueba se la realizó en el servidor y en los dos Touch Computer, en los 

cuales se instaló el software que permita la interacción con el guía y el visitante. 

 

4.3.1 PRUEBA DE ENCENDIDO, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y APAGADO DEL 

SISTEMA INTERACTIVO GLOBAL 

 

Por medio de un relé on-delay se puede encender al servidor automáticamente 

una vez que tenga energía eléctrica, pero la base de datos también necesita 

reiniciarse por sí sola ya que con su información funciona todo el sistema 

interactivo. 

 

Tener un arranque automático permite, en caso de falla de energía, reiniciar todo 

el sistema interactivo sin necesidad de configurar nuevamente algún parámetro en 

la base de datos del servidor. De esta forma, siempre el sistema reiniciará y 

arrancará la base de datos de forma inmediata. En la Figura 4.5 se muestra la 

forma en la que se visualiza la base de datos al arrancar. 
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Figura 4.5 Arranque de la base de datos del sistema. 

 

Una vez que se arranca la base de datos se procede a iniciar el HMI. En la   

Figura 4.6 se muestra la forma en la que se visualiza la pantalla principal del HMI. 

De esta forma el sistema es totalmente automático en el arranque. 

 

 
 

Figura 4.6 Pantalla Principal del HMI. 
 

En la Tabla 4.4 se muestra las pruebas realizadas al encender, apagar y reiniciar 

el sistema automáticamente. 
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Numero 

de 

Pruebas 

Programación Horario de 

encendido del 

modulo interactivo 

Arranque de 

base de datos 

y HMI 
Encendido Apagado Día 

1 8:00 16:00 L 8:00 a 16:00 satisfactorio 

2 

8:00 
12:00 (corte 

de energía) 

M 

8:00 a 12:00 satisfactorio 

14:55 

(reanudación 

corte de energía) 

16:00 
y de 

14:55 a 16:00 
satisfactorio 

3 8:00 16:00 Mi 8:00 a 16:00 satisfactorio 

4 8:00 16:00 J 8:00 a 16:00 satisfactorio 

5 8:00 16:00 V 8:00 a 16:00 satisfactorio 
Tabla 4.4 Resultado de Pruebas de encendido, arranque y apagado automático del sistema 

interactivo. 

 

4.3.2 PRUEBA  DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTERACTIVO EN 

MODO VISITANTE Y GUIA 

 

Por medio del Visual Basic se desarrolló la HMI que se enlaza a una base de 

datos para la presentación de la información tal como se muestra en la Figura 4.4 
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Figura 4.7  Pantalla Principal del HMI. 

 

En la Figura 4.7 se muestra la forma en la que se visualiza la opción “Guia” y 

“Visitante” del HMI, respectivamente. Al seleccionar el modo Visitante se muestra 

información tal como se muestra en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8  Pantalla Inicial de Modo Visitante. 

 

En la Figura 4.9 se muestra la forma en la que se visualiza la pantalla que permite 

seleccionar cada una de las reservas ecológicas del Ecuador y desplegar una 

nueva pantalla con la información de la reserva seleccionada. 

 

 
Figura 4.9 Pantalla de despliegue de Información. 
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En la Figura 4.10 se muestra la forma en la que se visualiza la pantalla de 

visualización para imágenes y video de la reserva seleccionada. 

 

 
Figura 4.10 Pantalla de visualización de imágenes y videos. 

 

Este tipo de pantalla es similar para las 44 áreas protegidas existentes, en modo 

usuario, lo que permite dar una mejor explicación de forma simple al visitante. 

 

Para el iniciar el modo “GUIA” simplemente se selecciona la opción “GUIA” de la 

pantalla principal. Se despliega una nueva pantalla para la lectura de la tarjeta 

magnética y habilitar la conexión remota como se muestra en la Figura 4.11. 
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Figura 4.11 Pantalla Guía para lectura de tarjeta magnética. 
 

 

En la Figura 4.12 se muestra la forma en la que se visualiza la pantalla de 

habilitación a conexión remota. 

 

 

Figura 4.12 Pantalla de conexión remota. 
 

En la Figura 4.13 se muestra la forma en la que se visualiza la pantalla de 

conexión remota al servidor y permitir la proyección de información en el televisor 

LCD. 
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Figura 4.13 Pantalla en modo de GUIA. 

 

En la Figura 4.14 se muestra la forma en la que se visualiza en modo guía la 

información de las aéreas protegidas, y de igual forma para la presentación de 

videos e imágenes. 
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Figura 4.14 Pantalla en modo de GUIA. 

 

Las pruebas realizadas permiten afirmar que el sistema desarrollado es 

totalmente confiable. 

 

4.4 DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

Para evaluar la inversión realizada en este proyecto se tomó en consideración el 

costo de los equipos adquiridos y costo de mano de obra para implementar el 

sistema interactivo para la presentación de las “Áreas naturales protegidas del 

Ecuador”.     

 

A continuación se detalla la lista de materiales, elementos y equipos eléctricos, 

electrónicos utilizados para el desarrollo del presente proyecto, y el precio de 

cada uno para obtener el presupuesto del proyecto como se indican en la      

Tabla 4.5. 
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CANTIDAD 
EQUIPO O ELEMENTO ELECTRICO 

- ELECTRONICO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

2 
TouchComputer de 40 GB de disco 
duro y 1 GB de RAM. Marca: ELO-
Computer 

$      1600,00 $       3200,00 

1 Televisor LCD. Marca: SAMSUMG $    650,00 $       650,00 

1 
Computador de escritorio Procesador 
Intel I5, 500GB de disco duro, 4 GB 
de RAM. Marca: INTEL. 

$     750,00 $        750,00 

1 
Equipo inalámbrico transmisor y 
receptor de audio y video. Marca: 
Media Sender 

$      300,00 $        300,00 

1 
Conversor de VGA a Video. 
Marca:Converter 

$      150,00 $         150,00 

1 
Router Inalambrico WRT54GH. 
Marca: CISCO 

$      150,00 $         150,00 

2 
Receptores inalámbricos de datos 
USB. Marca: TP-Link 

$      40,00 $           80,00 

1 
Contactor bipolar de 25 Amp. Marca: 
Cuttler-Hammer 

$      30,00 $         30,00 

1 
Rele programable de 15 Amp. Marca: 
Programm 

$      30,00 $         30,00 

1 
Rele On delay programable. Marca: 
Siemens 

$      45,00 $         45,00 

1 
Base Movil para televisor y 
touchcomputer 

$      150,00  $         150,00 

1 Base de pared para servidor. $      50,00  $         50,00 
4 Tomacorrientes. Marca: Levinton $      2,00  $         8,00 

1 
Base sobrepuesta para tomacorriente. 
Marca: Dexon 

$      2,00  $         8,00 

1 
Equipo protector de voltaje. Marca: 
Unidex 

$      8,00  $         8,00 

4 Juegos de Cables de Audio/Video $      2,00  $         8,00 
1 Juegos de Cables 12 AWG $      40,00  $         40,00 

  TOTAL  $   5.657,00  
Tabla 4.5  Materiales y elementos utilizados en el proyecto. 

 
 

El costo total para la construcción del proyecto es de USD 5.657.00 y el costo de 

las pruebas de funcionamiento es de USD 300. 

 

El costo de ingeniería que representa el diseño y construcción del sistema, está 

determinado en base al número de horas efectivas de trabajo. Es así que 480 

horas de trabajo significa un valor aproximado de USD 4800 (USD10/hora). 
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Por tanto el costo de la implementación y construcción del sistema es de         

USD 10757,00. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR USD 

1 Materiales y equipos 5657,00 $ 

2 Pruebas         300,00 $ 

3 Diseño   4800,00 $ 

 Total 10757,00 $ 

Tabla 4.6 Cuadro de resumen de costos del proyecto. 
 

 

Al finalizar este capítulo, se puede afirmar que se logró comprobar el 

funcionamiento y validez del equipo y software diseñado, por medio de las 

pruebas efectuadas a todo el sistema. 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas permiten también afirmar que, al tener el 

arranque, encendido y apagado automatizados se optimiza al sistema en cuanto a  

horas de funcionamiento. 

 

En el capítulo siguiente, se presentan con las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo realizado. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De las pruebas y resultados obtenidos es posible extraer las conclusiones 

siguientes: 

 

o El uso de  Visual Basic para el desarrollo del software permitió realizar una 

programación sencilla y ordenada, y posibilitó realizar una interfaz de fácil 

uso, atractiva y amigable con los usuarios. 

 

o Como el usuario requiere facilidad y comodidad a la hora de usar la 

aplicación, se puede concluir de las pruebas que el hardware diseñado 

ofrece facilidades de adaptación a diferentes usuarios, además que es 

fácilmente montable y permite modularidad. 

 
o Al tener un sistema automatizado en el encendido, arranque y apagado, es 

posible optimizar el consumo de energía eléctrica, ya que solo entra en 

funcionamiento el sistema en el horario programado de visitas al museo. 

 

o La base de datos instalada en el servidor no necesita ser configurada, en 

caso de cortes de energía, ya que al momento de reanudación de energía 

el sistema arranca de forma automática como si entrara a funcionar por 

primera vez en el día. 

 
o El uso de una base de datos en este sistema permite tener una robustez en 

cuando al almacenaje y permite de manera más fácil acceder a la 

información desde los Touch Computer. 
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o El alcance del sistema de transmisión inalámbrico de datos es mucho 

mayor que el inalámbrico de audio/video, debido a la tecnología usada en 

los sistemas de transmisión. El de datos usa tecnología digital Wireless- G 

(802.11b/g) y el de audio/video usa radio frecuencia a 2.4 GHz y tiene 

menos cobertura. 

 
o El uso de un Touch Computer permite tener un alto nivel de fiabilidad, 

consta de un sellado resistente a derrames y un lector magnético que 

permite la identificación de usuarios. Su diseño silencioso, sin ventilador, y 

sus periféricos integrados compactos, hacen de este ordenador táctil una 

opción ideal para sistemas de punto de información, médicos y de industria 

ligera, la seguridad del aeropuerto, y los puntos de acceso a Internet.  

 
o El uso de un televisor LCD de 32” permite proyectar de mejor forma la 

información de las áreas protegidas a los visitantes en caso de que acudan 

en forma masiva. 

 

o La prueba con visitantes permiten concluir que los Sistemas Interactivos 

permiten involucrar a los mismos en nuevas experiencias, convirtiéndolos 

en protagonistas de aplicaciones espectaculares, de alto valor lúdico, y que 

sirvan para informar, crear identidad corporativa o emitir información. 

 

o El sistema interactivo permite manejar distintos tipos de perfiles de usuario 

y brindarle servicios de acuerdo a su perfil. También permite a los guías del 

museo el registro y modificación de la información con las que se desee 

trabajar. 

 

o De todo lo antes expuesto se puede concluir que se mejoró las condiciones 

de presentación de información de áreas protegidas y se brindó una 

herramienta de apoyo y reforzamiento en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje entre niños, jóvenes, adultos y profesores, buscando mejorar el 

desempeño de las partes involucradas su óptimo rendimiento. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia adquirida al realizar este proyecto es posible dar las 

recomendaciones siguientes: 

 

o Para empezar a desarrollar una aplicación similar se recomienda estudiar 

los programas para el desarrollo del software, analizar sus ventajas y 

desventajas, para seleccionar la plataforma correcta de la aplicación que 

se desee realizar. 

 

o Al momento de ingresar la información a la base de datos, tener en cuenta 

el orden de ubicación de las aéreas protegidas en el sistema. Se 

recomienda ingresar información de estudios desarrollados por el personal 

del museo en las diferentes áreas protegidas ya que no se tiene 

información variada de aéreas naturales recién fundadas. 

 
o No desconectar de marea brusca la energía eléctrica manualmente en todo 

el sistema. Hacerlo de forma correcta; esto es, aplicando los pasos 

correctos de apagado de computadores. Esto para preservar la vida de los 

equipos eléctricos y electrónicos implementados en el sistema interactivo, y 

para evitar corrupción de la base de datos. 

  

o Es aconsejable desactivar el breaker de alimentación principal en caso de 

corte de energía. Una vez restablecido el servicio de energía, activarlo para 

protegerlo de picos voltajes. 

 
o Es aconsejable cambiar el transmisor de audio y video para tener un mayor 

alcance, o en caso de ser necesario para otro tipo de aplicaciones que se 

desee añadir a este sistema interactivo. 

 
o Es aconsejable activar al sistema solo en los tiempos establecidos para las 

visitas y poder optimizar su uso. 
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o Es aconsejable el movilizar el modulo móvil con los equipos desconectados 

y desactivados, evitando cortes de energía abruptos que provoquen un 

daño considerable al Touch Computer o al televisor LCD. 

 
o Es aconsejable no conectar más de cinco Touch Computer al sistema ya 

que el router inalámbrico solo permite máximo cinco computadores a la vez 

de forma inalámbrica.  

 

o Es aconsejable cambiar de manera regular la contraseña así como el 

nombre SSID que se asigna en la interfaz de la página del router, esto 

como una manera de prevención por si alguien está tratando de hackear 

los datos ingresados en este sitio, o si un usuario ha ingresado al 

computador del sistema y logrado ver la contraseña que se ha escrito. 

 
o Se recomienda continuar mejorando el desarrollo del software con 

identificador de personal para conocer las horas de trabajo de los guías y 

también conocer la afluencia de visitantes al museo. 
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 ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

43 ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR 
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1.1.1 RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS-MATAJE.  

 

CREACION: Decreto Ejecutivo DE-052 de Octubre 26 de 1995 

EXTENSION: 49 350 ha 

UBICACION: Está localizada al noroccidente de Ecuador, en la provincia de 

Esmeraldas –entre La Tola, Borbón y el río Mataje- y limita con la frontera 

colombiana, en la costa del Pacífico (MAE/GEF 1998).  

CLIMA: La temperatura fluctúa entre los 23–25 °C 

HIDROGRAFIA: Las principales cuencas hidrográficas en la zona la componen 

los ríos Cayapas y Mataje. El sistema hidrográfico también está conformado por 

esteros y canales que constituyen subsistemas naturales de importancia 

ecológica y económica, pues permiten la subsistencia de las poblaciones locales 

ubicadas en el área de amortiguamiento (MAE/GEF 1998). 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque siempre verde de tierras bajas, bosque 

siempre verde inundadle de tierras bajas, manglar, bosque de manglillo, matorral 

seco de tierras bajas, herbazal, lacustre y formaciones antro picas 
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FLORA:  Más de 60 % de la región noroccidental de Esmeraldas posee una 

riqueza biológica única con un alto grado de endemismo (20 % de la flora, es 

decir, 1 260 especies). Tal es el caso de la tagua, palmito y la Pinula. 

Los humedales integran el sistema estuarino más grande y mejor conservado del 

Pacífico Sur. Abarcan una superficie de 49 350 ha y están compuestos por aguas 

marinas someras, esteros, estuarios, herbazales inundables, humedales 

boscosos e intermareales y turberas arboladas (Baéz y Lasso 2003). 

FAUNA: Los manglares son generadores de una significativa producción primaria. 

La composición del zooplancton abastece de alimento a innumerables especies 

de moluscos, crustáceos y peces. Esta diversa fauna de agua dulce y marina está 

representada con 66 especies. Adicionalmente, se han registrado 52 mamíferos, 

173 aves, 36 anfibios y reptiles (MAE/GEF 1998).     

COMO LLEGAR: A la Reserva se puede acceder por tierra, desde Ibarra, 

siguiendo la vía asfaltada que lleva hasta San Lorenzo, principal poblado en el 

área. También se puede llegar por la vía Esmeraldas−Borbón, igualmente 

asfaltada (Silva 2005). 

1.1.2 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA CHIQUITA.  

 

CREACION: Acuerdo Ministerial N° 149 de Noviembre 21 de 2002  
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EXTENSION: 809 ha  

UBICACION: Noroccidente del Ecuador, provincia de Esmeraldas. 

CLIMA: La temperatura promedio es 26 °C 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque siempre verde de tierras bajas 

FLORA Y FAUNA: En la actualidad, no se cuenta con información de la flora y 

fauna que habitan estos bosques húmedos noroccidentales de la costa (Sector 

Tierras Bajas) y lo que se conocía de esta, no sirve de referencia. 

CARACTERÍSTICAS: el área ha sido invadida casi en su totalidad por colonos y 

han desaparecido la mayor parte de especies de flora y fauna.  

1.1.3 RESERVA ECOLÓGICA COTACACHI-CAYAPAS 

 

CREACION: Decreto Ejecutivo N°1468 de Agosto 29 de 1968 

EXTENSION: 243 638 ha 

UBICACION: estribación del  noroccidental de la Cordillera de los Andes. Forma 

parte de la Región Biogeográfica del Chocó.  
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TOPOGRAFIA: El área este de la Reserva la constituyen páramos muy 

ondulados disectados por ríos y riachuelos rocosos, con extensas áreas de 

ciénega y decenas de lagunas de tamaño variable ubicadas en zonas mal 

drenadas. Más al occidente, el terreno desciende bruscamente hacia las extensas 

llanuras de la costa por una serie de subcordilleras y cuchillas 

CLIMA: La temperatura oscila entre los 4 y 24 °C 

HIDROGRAFIA: Río el Santiago-Cayapas, El Esmeraldas y El Mira. 24 

microcuencas que tienen relación con la Reserva, 8 poseen su área total dentro 

de la misma y las restantes 16 tienen la mayor superficie fuera del área protegida 

(MAE/SNAP-GEF texto sin publicar). 

FLORA: Se han registrado 2 017 especies de plantas vasculares y la  zona de 

amortiguamiento, lo que representa 13,8 % del número total reportado en el 

Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador.  

FAUNA: 139 especies de mamíferos, 500 y 600 especies de aves,  y la 

herpetofauna 235 especies, de las cuales 124 pertenecen a anfibios y 111 a 

reptiles. 

CARACTERÍSTICAS: Es considerada un área natural intacta de esta región. 

Cubre un extenso rango altitudinal, desde el páramo al bosque húmedo pie 

montano. 

1.1.4 RESERVA ECOLÓGICA MACHE-CHINDUL 
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CREACION: Resolución N° 045 de Agosto 9 de 1996 

EXTENSION: 119 172 ha 

UBICACION: Está localizada al suroccidente de Esmeraldas y al norte de 

Manabí, sobre la Cordillera Occidental (Freile y Santander 2005). 

CLIMA: La temperatura varía entre 18–36 °C 

HIDROGRAFIA: Redes hidrográficas de la Reserva, como: Dógola, Teaone, 

Muisne y Cojimíes.  

TIPOS DE VEGETACION: Bosque siempre verde húmedo, bosque siempre verde 

subhúmedo y bosque seco 

FLORA: En la Reserva se han inventariado 1 434 especies, distribuidas en 624 

géneros y 149 familias. Las familias más abundantes y diversas son: Araceae, 

Orchidaceae, Rubiaceae, Fabaceae, Gesneriaceae, Poaceae, Melastomataceae, 

Dryopteridaceae, Piperaceae y Moraceae. De los registros realizados, el 8% (111 

especies) corresponde a especies endémicas; la mayoría presenta alguna 

categoría de amenaza (Alianza REMACH/MAE 2005). 

FAUNA: 136 especies de mamíferos, 491 de aves, 54 de anfibios y 38 de reptiles. 
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COMO LLEGAMOS: En general, todos los accesos actuales a la Reservación 

son difíciles y sus estados dependen también del período de lluvias, que pueden 

llegar hasta imposibilitar la entrada durante la estación invernal (de enero a junio). 

La vía Santo Domingo-Esmeraldas pasa por la población Rosa Zárate, en el 

Cantón Quinindé; cerca de este poblado, sobre la misma carretera, se halla la 

entrada a la población de Herrera, desde donde continúa el camino hasta el 

caserío La Y de la Laguna. Siguiendo este recorrido, se llega al Estero de Plátano 

y, posteriormente, a la cabecera del río Taguales, en los límites orientales de la 

Reser va. Este acceso es el más factible, ya que conduce directamente a la 

Laguna de Cube. Otras posibilidades de acceso se dan desde las ciudades de 

Esmeraldas, Atacames, Muisne y Pedernales, todos ellos impredecibles y 

complicados según la temporada. 

1.1.5 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES ESTUARIO DEL RÍO 

MUISNE.  

 

CREACION: Resolución N° 047 de Marzo 28 de 2003 

EXTENSION: 3 173 ha 

UBICACION: Esmeraldas 

CLIMA: La temperatura es de 25 °C, con una humedad relativa de 86 % 
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HIDROGRAFIA: Estos manglares son parte del sistema hidrográfico Bunche-

Cojimíes, cuyo cauce principal, el Río Muisne, está alimentado por los esteros 

Bunche, Chontaduro, Bilsa, Barro, Satinga, Manchitas, Tortuga, Manchas, Cueval, 

Mompiche, Portete, Maldonado y Lagartera. Otro cauce igual de importante es el 

Río Cojimíes, alimentado por los esteros San José, Pedro Carbo, Salima y Bilsa 

(Navarrete 2002a). 

FLORA: Mangle, Mangle rojo, Mangle blanco, Mangle negro, Mangle piñuelo, 

Mangle botón. Nato 

FAUNA: Se estima que en el Refugio habitan 253 especies, de las cuales 25 son 

mamíferos, 70 aves, 95 peces, 35 moluscos y 28 crustáceos; sin embargo, no se 

descarta la posibilidad de superar este número con mayores estudios en el área 

(Navarrete 2002a).  

COMO LLEGAMOS: El acceso a Muisne tiene ciertas particularidades dado que 

desde el sector de la “Y”, que une la vía Atacames–Chamanga, sale el camino 

que conduce a Muisne. Luego, para arribar a la Isla de Muisne, es necesario 

tomar un bote que cruza el río. Desde el puerto, se puede tomar un triciclo que 

lleva a los turistas hacia la playa. 

1.1.6 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA CORAZÓN Y FRAGATAS.  

 



 110 

CREACION: Acuerdo Ministerial A-133 de Octubre 3 de 2002 

EXTENSION: 800 ha (500 ha corresponden a la Isla Corazón y 300 ha a la Isla 

Fragatas) 

UBICACION: Estas islas estuarinas cubiertas de manglar se localizan en la 

desembocadura del río Chone y, se une más arriba el río Carrizal (Estuario del río 

Chone), cerca de la ciudad de Bahía de Caráquez, provincia de Manabí (Hilgert y 

Luque 2003). 

GEOLOGIA: Son islas jóvenes, de reciente formación, creadas a partir de la 

deposición de sedimentos y que, a medida que transcurren los años, aumentan su 

tamaño debido al incremento de sedimentación 

CLIMA: La temperatura media anual oscila entre 25–28 °C 

FLORA: Está localizado en una zona seca, por lo que el ambiente es menos 

húmedo que en los manglares del norte. Se puede diferenciar manglares de tipo 

litoral y ribereño (Sierra 1999). Adicionalmente, se han identificado dos especies: 

mangle rojo como vegetación dominante y mangle negro o iguanero. 

FAUNA: Se han reportado 99 especies de aves asociadas a los manglares de 

estas islas.  

COMO LLEGAMOS: Para llegar a la Isla Corazón desde Quito o Guayaquil, es 

necesario pasar por San Vicente y luego seguir por la carretera, conocida como 

La Margarita, que conduce a Chone hasta arribar a Portovelo. 

Las vías de comunicación de primer orden en la zona son las siguientes: 

1. Bahía de Caráquez–Chone–Santo Domingo–Quito. 

2. San Vicente–Pedernales–El Carmen–Quito. 

3. Bahía de Caráquez–Portoviejo. 

Para ingresar al Refugio se cuenta con los guías, quienes podrán mostrar la 

riqueza de los manglares, por medio de un paseo en canoa por el perímetro de 

las islas. No se debe visitar durante época de anidación y apareamiento. 
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1.1.7 PARQUE NACIONAL MACHALILLA 

 

CREACION: Resolución Interministerial A-322 y 376 Julio 26, 1979 

EXTENSION: 56 184 ha terrestres y 14 430 mn marinas 

UBICACION: Suroeste de Manabí. Se extiende desde la Cordillera Chongón-

Colonche hasta la Isla de la Plata. 

CLIMA: Seco, sin embargo, masas de aire marino producen humedad. La 

temperatura media anual fluctúa entre 23,5–24,5 °C 

FLORA: Existe varios tipos de vegetación como el porotillo, muyuyo, cahla, 

ébano, barbasco, vainillo, mata palo, sbastian, bromelia, jalamana, coquito, 

pechiche, frutillo, entre otros. Las zonas de vida existentes son el Matorral 

Desértico Tropical, localizado exactamente en la faja costera que limita con el 

mar, donde están incluidas las islas de La Plata y Salango. La vegetación está 

representada por cactus, arbustos espinosos y algunos árboles de las familias 

leguminosas. El Monte Espinoso Tropical es una formación que se sitúa hacia el 

Oriente, junto a la anterior, sobre todo en los valles de los cursos medio y superior 

de los ríos Salaite, Buenavista, Ayampe y Plátano. 

FAUNA: en la franja cercana al mar son llamativas las aves de costa junto a 

monos y venados ocasionales. Las partes más altas del Parque sirven de refugio 



 112 

para una avifauna muy rica, propia de este armadillo, oso hormiguero, lora, ardilla, 

venado, pelícanos, gaviotas, fragatas, monos, tigrillos, entre otros. 

1.1.8 ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN PARQUE LAGO. 

 

CREACION: Acuerdo Ministerial No. 141 de 15 de Noviembre de 2002 

EXTENSION: 2.148 hectáreas 

UBICACION: Está ubicada al Este de la población de Chongón, cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas 

CLIMA: media anual 25° C con fluctuaciones entre 23,5º C en el mes de julio y 

26,5º C en el mes de abril. 

HIDROGRAFIA: Represa que embalsa las aguas de los ríos Chongón y Perdido, 

como parte de la obra civil del Trasvase de aguas desde el Río Guayas hasta la 

península de Santa Elena 

TIPOS DE VEGETACION: Matorral seco de tierras bajas, Bosque deciduo de 

tierras bajas, Bosque semideciduo de tierras bajas, Bosque muy seco Tropical, 

Bosque seco Tropical. 
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FLORA: Amarillo, Bálsamo Nativa, Colorado Nativa, Guión Nativa, madera negra, 

Beldado, Caña guadua Nativa, Pigio, Ébano, zapote de perro, Ciruelo, Guayacán, 

Dulce tierra espina, Algarrobo, Pechiche. 

FAUNA: Venado de cola blanca, Pacarí de collar, Yaguarundi, Murciélago, Oso 

Hormiguero, Ardilla Sabanera de Guayaquil, Armadillo, Puma Endémico, 

Mapache Cangrejero, Cabeza de mate, Murciélago, Sapo, Lagartija, Iguana 

verde, Boa Común, Equis, Tilapia, Vieja Azul, Boca chico, Dica, Langosta de agua 

dulce, Almeja, Caracol, Estrellita chica, Periquito, Carpintero guayaquileño. 

1.1.9 RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA MANGLARES EL SALADO. 

 

CREACION: Acuerdo Ministerial No. 142  15 de Noviembre de 2002 

EXTENSION: 5309 hectáreas 

UBICACION: Noreste del estuario del Golfo de Guayaquil y al suroeste del puerto 

principal 

CLIMA: La temperatura media anual es de 26° C  

TIPOS DE VEGETACION: Salitrales, remanentes de bosque seco tropical, 

bosques de manglar. 
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FLORA: Manglar, bosque deciduo de tierras bajas, matorral seco litoral, matorral 

seco de  tierras bajas, herbazal de tierras bajas. La flora está compuesta 

principalmente por cinco especies de plantas resistentes a la salinidad: mangle 

rojo (Rhizophora mangle, Rhizophora harrisonii), mangle blanco (Laguncularia 

racemosa),  angle jelí (Conocarpus erectus) y mangle negro (Avicennia 

germinans). 

FAUNA: La diversidad faunística de esta Reserva se compone de 79 especies de 

aves, 12 mamíferos, 7 anfibios y reptiles, 20 peces, 18 moluscos, 13 crustáceos. 

En la reserva residen animales en peligro de extinción y hospeda aves migratorias 

del hemisferio norte.   

1.1.10 RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES-CHURUTE.  

 

CREACION: Acuerdo interministerial n° a-322 de Julio 26 de 1979 

EXTENSION: 55 212 ha (PMrc 2003) 

UBICACION: Estuario interior del golfo de  Guayaquil y de la cuenca baja del río 

Guayas. 

GEOLOGIA: relieves colinados (ocupan el 11% del área), que se elevan entre 

10–600 msnm; depósitos marinos (ocupan 87% del área), que se encuentran 
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ubicados en canales, ríos y esteros; relieves planos de llanuras aluviales 86 

(ocupan 2% del área) situados en la cuenca baja del río Guayas. 

CLIMA: La temperatura media anual es 28 ºC 

HIDROGRAFIA: Los manglares Churute son parte del estuario interior del Golfo 

de Guayaquil y la cuenca baja del río Guayas21C. Aquí se mezclan las aguas 

saladas del océano y dulces de los ríos Taura, Churute, Cañar y Naranjal, 

formando un extenso complejo de canales e islas22C (Freile y Santander 2005). 

TIPOS DE VEGETACION: Manglar, matorral seco, herbazal lacustre, bosque 

semideciduo, bosque deciduo, bosque semideciduo piemontano, bosque 

siempreverde piemontano y bosque de neblina montano bajo 

FLORA: La flora es diversa en el bosque húmedo, registrándose 450 especies de 

plantas, entre ellas, cinco especies de manglar. Adicionalmente, 25 especies son 

árboles maderables, correspondientes a las familias Bignoniaceae, 

Caesalpinaceae, Fabaceae, Mimosaceae, Lauraceae, Rhizophoraceae y 

Sapotaceae (Cerón 1996; Cedegé et al. 2000; Freile y Santander 2005). 

Entre las especies endémicas del bosque seco, que merecen especial atención 

por ser únicas de estos ambientes, se pueden mencionar: chirigua (Eriotheca 

ruizzi) y huso o tirso (Macranthisiphon longifolium); (Ecolap et al. 1996) y 

Picramnia tumbesina, conocida únicamente en el Cerro Mas Vale, entre los 200 y 

400 msnm (Cornejo 2006). 

FAUNA: Estudios realizados en vertebrados dentro de la Reserva, han 

identificado las especies estuarinas más comunes: cangrejo rojo, ostiones, y 

mejillones. También se reportaron 45 especies de mamíferos y 300 especies de 

aves. 

COMO LLEGAMOS: El principal acceso a la Reserva se ubica en el Km 49 de la 

carretera Guayaquil-Machala. Desde aquí se llega por dos vías: la autopista 

Guayaquil-Boliche o la Durán-Tambo. Se accede por la administración de la 
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Reserva, pasando por una camaronera, se encuentra el embarcadero para tomar 

una lancha que conduce hacia el interior de los bosques de mangle. 

 

1.1.11 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA.  

 

CREACION: Acuerdo Ministerial A-83 de Marzo 6 de 1999 

EXTENSION: 5 ha terrestres, 2 mn marinas alrededor de la isla e islotes, desde la 

zona intermareal 

UBICACION: Se encuentra ubicado en la entrada del Golfo de Guayaquil, a 43 

km al oeste de Puerto Bolívar, en la parroquia de Jambelí (provincia de El Oro). 

TOPOGRAFIA: La Isla Santa Clara está formada por cinco peñones, que en 

marea baja se encuentran comunicados entre sí a través de una angosta 

plataforma rocosa 

CLIMA: Cálido tropical, influenciado por corrientes marinas 

FLORA: Esta isla de paredes y acantilados rocosos tiene muy poca cobertura 

vegetal. En la terraza superior se puede observar vegetación de matorral seco 



 117 

(bosque arbustivo xerofítico), típico de los ambientes desérticos tropicales de la 

costa norte y sur del Golfo de Guayaquil (Freile y Santander 2005). 

FAUNA: La fauna de la isla y su zona adyacente está representada por cuatro 

especies de mamíferos,29 aves, cuatro de reptiles y 37 de invertebrados (Hurtado 

et al. 2000). 

COMO LLEGAMOS: El acceso es difícil y se puede llegar únicamente por vía 

fluvial desde Puerto Bolívar o Puerto Pitahaya. Existen islas cercanas a Santa 

Clara donde se ha desarrollado el turismo 

1.1.12 RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS.  

 

CREACION: Acuerdo Ministerial N° 001 de Mayo 16 de 2001 

EXTENSION: 17 083 ha 

UBICACION: Está localizada en la provincia de El Oro, en una zona de seguridad 

nacional, al suroccidente de Ecuador, (entre los cantones Arenillas y Huaquillas). 

CLIMA: El clima es cálido y seco. La temperatura está sobre los 24 °C 

TIPOS DE VEGETACION: Manglar, bosque decíduo de tierras bajas, bosque 

semidecíduo de tierras bajas, matorral seco de tierras bajas y espinar litoral 
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FLORA: La información sobre el recurso florístico existente en la Reserva es 

notablemente escasa y no se cuenta con un número concluyente de especies. Sin 

embargo, existen plantas típicas del área. 

FAUNA: Según los estudios realizados por Albuja (1993), se estima que existen 

entre 60–80 especies de mamíferos (Ministerio de Defensa 2004), se han 

registrado 153 especies de aves. 

COMO LLEGAMOS: El principal acceso a la Reserva es por la vía Panamericana 

en la ruta E50. El área está localizada entre los cantones Huaquillas y Arenillas, 

pero se necesita autorización del Ministerio de Defensa (Brigada de Infantería N°1 

El Oro) para poder ingresar. Adicionalmente, existen otras vías alternas conocidas 

como caminos de verano que son utilizados exclusivamente por el personal militar 

que está a cargo de la administración de la Reserva. 

1.1.13 RESERVA ECOLÓGICA EL ANGEL.  

 

CREACION: Decreto Ejecutivo A-415 de Agosto 5 de 1992 

EXTENSION: 15 715 ha 

UBICACION: Páramo del ramal occidental de la Cordillera de los Andes, al norte 

del Ecuador, provincia-Carchi. 
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CLIMA: El clima es frío, con una temperatura media anual que varía entre 7–

11°C. Los extremos absolutos de temperatura van desde los 0–18 °C 

HIDROGRAFIA: Están los ríos: Ángel, Bobo, Grande, Chiquito, Plata, Morán, 

Chilquiyacu, Huarmiyacu, Cariyacu.  

TIPOS DE VEGETACION: Páramo de frailejones, páramo herbáceo, páramo 

seco y gelidofita. 

FLORA: El conocimiento sobre la flora de este páramo es muy reducido. Se 

estima que hay más de 250 especies de plantas, incluidos helechos (Coello 

1994). 

Dentro de la rica biodiversidad del páramo están los líquenes, se debe resaltar 

que en los páramos habita el 15 % de toda la flora endémica. 

FAUNA: Actualmente, las lagunas de El Ángel están pobladas por la trucha arco 

iris (Oncorhynchus mykiss) y la trucha café (Salmo trutta), pero que han 

desplazado a las especies nativas de preñadilla (Astroblepus regani y A. ubidiai), 

ahora difíciles de encontrar. La reserva es hogar de numerosas especies de 

animales entre los que se destacan; el sapo marsupial, el jambato, el pato 

punteado, el cóndor, la gallareta gli-gli, la perdiz de páramo, el curiquingue, la 

gaviota andina, el lobo de páramo, el quilico, el venado, el guarro, el conejo 

silvestre, el chucuri, el soche, la raposa, el zumbador y la tórtola, entre otras 

especies. 

COMO LLEGAMOS: La Reserva Ecológica El Ángel es accesible por varias 

rutas: Vía principal, cruzando la Reserva en su parte Occidental: carretera 

lastrada El Ángel–La Libertad– Cobos (25 km). 

Vía principal, cruzando junto a las lagunas de El Voladero: carretera antigua de 

uso público, parcialmente empedrada y lastrada El Ángel–Tulcán (87 km). 

Vía principal, desde Tulcán en vehículo por la Panamericana: San Gabriel–

Bolívar–El Ángel. Vía principal, dirección Lagunas Verdes: carretera Tulcán–

Tufiño–Lagunas Verdes. En su mayoría los caminos rurales no se encuentran 

lastrados, y son intransitables en invierno. El sector es de fácil acceso por las vías 

de verano, y existen zonas de gran presión como en San Isidro, La Libertad y 
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Tufiño donde hay caminos de cacería que conducen al interior de la Reserva 

(Molina com. per.). 

1.1.14 RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA. 

 

CREACION: Acuerdo Ministerial No. 0127 del 17 de abril de 1985 

EXTENSION: 3.460,70 hectáreas. 

UBICACION: Se encuentra ubicada en la parte nor-occidental de la provincia de 

Pichincha, 25 kilómetros al norte de la ciudad de Quito, y corresponde a las 

jurisdicciones del Distrito Metropolitano de Quito y las parroquias Calacalí y San 

Antonio de Pichincha. 

TOPOGRAFIA: La altura máxima sobre el nivel del mar es de los 3.356 m.s.n.m., 

en la cumbre del Sincholagua al Suroeste de la Reserva; y la altura mínima es de 

1.800 m.s.n.m., al Norte del área en el sector de Los Reales. 

GEOLOGIA: La conformación geológica de la Reserva Geobotánica Pululahua 

data del Cretáceo y los afloramientos rocosos más recientes corresponden al 

Cuaternario que es el periodo donde se producen los procesos morfodinámicos 

que modelaron el relieve y acumularon materiales que se observan en la 

estructura actual. La Reserva está atravesada por la falla geológica Pomasqui – 
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Lumbisí; y tiene en el centro el volcán Pululahua, cuya última erupción data de 

hace apenas 2300 años, por lo que se lo debe considerar activo y con 

probabilidad de erupciones futuras. 

 

CLIMA: La temperatura máxima en la parte norte alcanza valores de 29,3°C y en 

la parte sur de 27°C. Las temperaturas mínimas, tienen valores de 1 2,2° C en el 

sector norte y 5,2°C en el sector sur. 

HIDROGRAFIA: Dentro de las aguas superficiales, el principal recurso hídrico de 

la Reserva es el Río Blanco que nace en los flancos de la caldera del Volcán 

Pululahua al Sur de la Reserva y corre hacia el Norte en un trayecto de 13,3 

kilómetros hasta desembocar en el río Guayllabamba, cubriendo una microcuenca 

cuya superficie es de 29,8 kilómetros cuadrados. 

Sus afluentes principales son: en el lado sur occidental de la Reserva, las 

quebradas El Volcán y Lambilada; y en el sector centro oriental, la quebrada El 

Volcán.  

FLORA: los Andes tiene más de 2900 especies endémicas, muchas de estas se 

encuentran en Pululahua y por esta razón, es ahora un Reserva Geobotánica.  

Existen unas sesenta especies de orquídeas en este volcán. Hemos recogido las 

imágenes durante más de dos años para traerte aquí una gran galería de fotos de 

Orquídeas Andinas que le ayudarán a identificarlas. Esta es una lista de las 

orquídeas identificadas hasta el momento: Pleurothallis truncata, Pleurothallis 

cordifolia, Odontoglossum hallii, Lycaste gigantea, Cyrtochilum macranthum, 

Sobralia sp, Oncidium sp, Epidendrum quitensium, Epidendrum medusae, 

Epidendrum geminiflorum, Epidendrum diothonaeoide, Epidendrum capricornu, 

Maxillaria aggregata, Maxillaria pardalina, Elleanthus capitatus, Cyrtochilum 

serratum, Oncidium heteranthum.  

FAUNA: No existe un estudio formal de la fauna pero sabemos de la existencia 

de los siguientes mamíferos: Sciurus granatensis (ardilla), Sylvilagus brasiliensis 

(conejos); Mazana rufina; (murciélagos frugívoros), Lycalopex culpaeus (zorro 
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culpeo), el puma (león de montaña), Tremarctos ornatus (Oso Andino), Dasypus 

Novemcinctus (armadillo), Mustela frenata (Comadreja).  

También hay una gran variedad de insectos incluyendo una numerosa 

representación de bellas mariposas, y algunos reptiles y anfibios tales como: 

Leimadophis albivendris (Boa), Proctoporus unicolor ( Lagartija), Pholidobulus ( 

Lagartija), y Gastrotheca sp ( Sapo verde). 

Se encuentra numerosas aves tales como: Penelope montagnii (Pava de monte), 

Columba fasciata (Torcaza), Zenaida auriculata (Tórtola), Rupicola peruviana 

(Gallo de la roca), Pharomachrus sp. ( Guajalito), Buteo polyosoma (Guarro),  

Stretotoprocne zonaris ( Vencejo-Cóndor), Zonootrichia capensis (Gorrión). 

1.1.15 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA.  

 

CREACION: Resolución N° 065 de Diciembre 11, 1996 

EXTENSION: 500 ha 

UBICACION: Centro del Ecuador, en el ramal oriental de la Cordillera de los 

Andes. 
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TOPOGRAFIA: El volcán Pasochoa es de forma cónica truncada, con una altura 

de 4 210 msnm en la parte más alta 

CLIMA: La temperatura varía entre 3–21 °C según la hora y la altura. Por 

ejemplo, la temperatura en la zona templada interandina fluctúa entre 10–15 °C; 

mientras que en el páramo oscila entre 3–9 °C 

TIPOS DE VEGETACION: Matorral húmedo montano, bosque de neblina 

montano, bosque siempreverde montano alto, páramo herbáceo 

FLORA: Los estudios botánicos realizados en el Pasochoa han identificado 

alrededor de 232 especies de plantas, destacándose heliconias, huaycundos 

(bromelias), helechos y 23 especies, entre terrestre y epífitas, de orquídeas. Se 

conoce que algunas de las 52 especies de plantas medicinales encontradas, han 

sido tradicionalmente utilizadas para curar afecciones de hígado, riñones, 

intoxicaciones, infecciones, etc. 

FAUNA: Aunque el área del Pasochoa es pequeña, este remanente de bosque 

andino constituye un refugio donde todavía se encuentran especies de animales 

que antes poblaban casi todo el callejón interandino (Suárez y García 1986 cit. 

por Jijón y Pazmiño 1990). 

COMO LLEGAMOS: Toda el área que comprende el Pasochoa está destinada a 

la conservación, educación ambiental y turismo de naturaleza (Freile y Santander 

2005). El Pasochoa se encuentra a 45 km al sudeste de Quito, cerca a la 

población de Amaguaña. Desde aquí se debe recorrer 6 km aproximadamente por 

una carretera de segundo orden. Los meses de julio a septiembre son los más 

calurosos y secos llegando a tener temperaturas hasta de 21 °C. Durante el resto 

del año, las lluvias son intermitentes y especialmente abundantes en abril. 

1.1.16 AREA NACIONAL DE RECREACIÓN EL BOLICHE.  
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CREACION: Acuerdo interministerial a-322 de Julio 26, 1979 

EXTENSION: 392 ha 

UBICACION: Cordillera de los Andes del Ecuador, provincia del Cotopaxi. 

GEOLOGIA: El área está compuesta por suelos franco-arenosos-húmedos, que 

se caracterizan por su gran capacidad de retención de humedad y son de 

coloración  muy negra en zonas frías (Manrique 2006). No obstante, las 

plantaciones de pino han cambiado las condiciones de humedad de los mismos. 

CLIMA: La temperatura media anual es de 8 °C 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque siempre verde montano alto, páramo 

herbáceo, páramo de almohadillas 

FLORA: La flora presenta características especiales interesantes como 

adaptaciones a temperaturas extremas de frío y calor tales como plantas bajas de 

no más de 200 cm, con hojas xerofíticas, vellosas, pequeñas y de coloración 

amarillenta o café-rojiza por la alta radiación solar (Gallo et al. 1995). 

FAUNA: Ratón marsupial común, musarañas, raposa, murciélagos, puma, 

venados, llamas, cervicabras, lobos de páramo, rana marsupial, gavilán dorsirojo, 
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torcaza, la gralaria leonada, mirlo, sigchas, tangaras, ranita de cristal, rana 

marsupial, guagsa.  

COMO LLEGAMOS: Está ubicado a 60 km de la ciudad de Quito y se puede 

llegar a él utilizando la carretera Panamericana Sur. Un camino de segundo 

orden, en buen estado, lleva hasta el corazón del área, pasando a través de una 

zona de explotación forestal y por un costado de las antenas satelitales del 

CLIRSEN. Una vez en el bosque de pinos el paisaje se hace más armónico; este 

camino sigue de largo y recorre el área de recreación. 

Otra vía alterna para llegar al área es en ferrocarril, partiendo desde la estación 

de Chimbacalle al sur de Quito. El recorrido, de dos horas lleva a una estación a 

pocos metros del centro administrativo de El Boliche, luego de un recorrido 

pintoresco muy atractivo para los visitantes. 

1.1.17 PARQUE NACIONAL COTOPAXI.  

 

CREACION: Acuerdo interministerial a-259 de agosto 11, 1975 

EXTENSION: 32 255 ha 

UBICACION: Se localiza en la Sierra Central, próximo al flanco oriental de los 

Andes. Los límites pasan por el gran macizo que forman los volcanes: Cotopaxi y 
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Rumiñahui, y por la parte nororiental del río Pita que constituye un límite natural 

(Coello et al. 1996). 

GEOLOGIA: presenta un paisaje típicamente volcánico y está dominado por dos 

estratovolcanes: el Cotopaxi y el Rumiñahui, alrededor de los cuales se presentan 

lahares, coladas de lava y depósitos de ceniza (Coello et al. 1996). 

CLIMA: Temperatura media varía entre 9 y 11 °C, los extremos absolutos son 0 y 

22 °C 

HIDROGRAFIA: De los volcanes Cotopaxi y Rumiñahui nacen gran cantidad de 

ríos, entre ellos: Cutuchi, el río San Pedro, el río Pita, el río Pedregal, el río 

Tamboyacu y el río Tambo. Todo el Parque es área colectora de agua que se usa 

tanto para riego como para consumo humano en la parte andina (Coello et al. 

1996). Existen además una serie de pequeñas lagunas, entre las que tenemos: 

las de Cajas, la de Limpiopungo, la laguna de Santo Domingo y una más ubicada 

en la parte oriental (Coello et al. 1996). 

TIPOS DE VEGETACION: Páramo de pajonal, superpáramo azonal y 

superpáramo o gelidiofitia 

FLORA: La flora característica está representada por: el sigse, el cacho de 

venado, el sisán, las hierbas, Valeriana pilosa, Musgos, Líquenes, entre otras. 

FAUNA: Hasta 1983, según el Plan de Manejo del área, se determinó la 

existencia de 17 especies de mamíferos y 37 de aves, número que ha aumentado 

con estudios posteriores. 

COMO LLEGAMOS: El Parque está ubicado a 60 km de la ciudad de Quito, 

desde la cual se debe utilizar la Carretera Panamericana Sur hasta la entrada al 

sitio denominado El Caspi; la misma vía comunica con las ciudades de Latacunga 

(30 km) y Ambato (70 km). 

1.1.18 RESERVA ECOLÓGICA LOS ILINIZAS.  
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CREACION: Resolución No. 066 del 11 de diciembre de 1996 

EXTENSION: 149.900 hectáreas.  

UBICACION: Localizada en las provincias de Pichincha y Cotopaxi, la Reserva 

Ecológica Los Ilinizas está ubicada en el sector Centro Sierra y en particular en la 

Cordillera Occidental de los Andes, entre los sectores de la Cordillera Lelia, 

Cerros Ilinizas, El Corazón, Jaligua Alto, Tenefuerte y la Laguna Quilotoa (MAE, 

1996), entre los ríos Toachi y Angamarca.  

TOPOGRAFIA: Se encuentra en un rango altitudinal que va de los 800 a los 

5.265 msnm. 

GEOLOGIA: Estribaciones exteriores de la cordillera Occidental de los Andes. 

Con tres subpaisajes: estribaciones altas, estribaciones medias y estribaciones 

bajas; Sierra alta; Vertientes interiores de la cordillera Occidental de los Andes: 

con dos subpaisajes: vertientes altas, y vertientes medias. 

CLIMA: En la zona subtropical, la temperatura varía de 22ºC a 10ºC, mientras 

que en la zona andina la temperatura varía de 18ºC a 2ºC. 

La zona de estudio se ve claramente influenciada por dos pisos climáticos una 

zona de alta montaña con una temperatura de 8 a 10 grados y otra por la zona 
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subtropical entre 18 y 20 grados. La humedad relativa promedio anual del aire es 

del 87%. 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque siempre verde pie-montano; Bosque siempre 

verde montano bajo; Bosque de neblina montano; Bosque siempre verde montano 

alto; Páramo herbáceo; Páramo seco; Gelidofita 

FLORA: Las especies vegetales más representativas que florecen en la Reserva 

son las maderables como el cedro, nogal, laurel de cera, aliso, suro, achupalla y 

otras de diferente naturaleza como el canelo, matapalo, arrayán, moral bobo, 

chinchín, sacha chocho, romerillo, malva, coquito de montaña, guarumo plateado, 

guantug, lechero, suro, chilca, floripondio, cascarilla y colca. Los páramos se 

caracterizan por la presencia predominante de plantas de crecimiento arosetado 

como el helecho que tiene un parecido a la palma, el de hojas espinosas e 

inflorescencia columnar central parecido al frailejón y las gramíneas. 

FAUNA: Se pudo obtener un listado de 386 especies de aves agrupadas en 50 

familias. Para los anfibios se obtuvo una lista de 66 especies, agrupando a 43 

anfibios y 23 reptiles. En cuanto a mamíferos silvestres se registraron 64 especies 

agrupadas en 11 órdenes, 26 familias y 49 géneros. 

COMO LLEGAMOS: Existen algunos accesos que llevan hasta los límites o el 

interior de la Reserva. Para llegar a la Laguna de Quilotoa desde Quito se debe 

tomar la panamericana sur hacia la ciudad de Latacunga (95 km). Al llegar al 

primer semáforo se gira a la derecha y se toma la vía a Pujilí y se continúa hacia 

el poblado de Zumbahua (66 km). Normalmente se encuentran en muy mal 

estado y todos requieren de vehículos doble tracción. La asesoría de los 

lugareños es de gran ayuda para internarse en la zona. 

1.1.19 RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CHIMBORAZO. 
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CREACION: Acuerdo interministerial N° 437 de octubre 26 de 1987 

EXTENSION: 58 560 ha 

UBICACION: Al centro del Ecuador y de la Cordillera de los Andes, protege al 

nevado  Chimborazo y Carihuairazo. 

TOPOGRAFIA: Esta área protegida se encuentra en la Cordillera Central de la 

Región Interandina. La atracción de la Reserva son las dos altas montañas que 

protege: el imponente volcán Chimborazo (6 310 msnm), considerado el nevado 

más alto de Ecuador, y el Carihuairazo (5 020 msnm); (Paredes 2005a). 

CLIMA: La temperatura oscila entre -3 a 14 °C 

HIDROGRAFIA: El 90% de las aguas de los deshielos va hacia el oriente y el 

10% restante al occidente, alimentando al sistema del río Guaranda. Las 

subcuencas de los ríos Ambato y Chambo forman parte de la cuenca alta del río 

Pastaza, que desemboca en el Amazonas. 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque siempreverde montano alto, páramo 

herbáceo, páramo seco, gelidofitia 
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FLORA: Hay sectores cubiertos por matorrales y relictos de bosque andino, con 

especies forestales valiosas para la conservación. En ciertas quebradas, zonas 

más húmedas y protegidas del viento, se pueden encontrar poblaciones de 

árboles de papel y quishuares, con los que se realiza reforestación en el área 

(Paredes 2005a).  

FAUNA: La vicuña, alpaca, llama, lobos de páramo, venados de páramo, 

chucuris, zorrillos, conejos, roedores; 31 especies de aves;  

COMO LLEGAMOS: La Reserva está localizada a 180 km de Quito, en dirección 

sur. Existen tres carreteras de primer orden: la Panamericana, que corre por el 

este de la Reserva, desde donde se toma el desvío a Sigsipamba –Cuatro 

Esquinas–Ruta de los Hieleros; la carretera Ambato –Guaranda, que atraviesa la 

Reserva cerca del límite occidental y es la ruta para llegar a los valles de 

Abraspungo y Carihuairazo; la carretera a la población de San Juan, que parte de 

Riobamba y se puede llegar a La Chorrera–Templo Machay–Cuartel Inca–

Yanarumi (Paredes 2005a). 

1.1.20 PARQUE NACIONAL LLANGANATES.  

 

CREACION: Resolución N° 00002 de enero 18 de 1996 

EXTENSION: 219 707 ha 
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UBICACION: Se localiza en la zona central del territorio ecuatoriano, en las 

provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Napo y Pastaza. 

TOPOGRAFIA: Su topografía sumamente irregular, con pendientes fuertes casi 

verticales, donde afloran inmensas paredes rocosas, son elementos propios de 

los altos Llanganates sus lagunas, los bosques de estribaciones y los ríos que 

nacen y avanzan hacia el oriente para formar el Pastaza y el Napo, tributarios del 

Amazonas (Cañar et al. 1998). 

CLIMA: El rango de temperatura varía entre 3–24 °C 

TIPOS DE VEGETACION: Páramo herbáceo, páramo de frailejones, páramo de 

almohadillas, herbazal lacustre montano alto, bosque siempreverde montano alto, 

bosque de neblina montano, bosque siempreverde montano bajo y páramo 

pantanoso. 

FLORA: Evaluaciones ecológicas preliminares de flora determinaron la presencia 

de más de 800 especies de plantas vasculares, incluyendo algunas raras y 

endémicas de la región que no se habían registrado antes. 

El Parque tiene algunas áreas con vegetación natural y otras con vegetación 

disturbada. En el bosque de Machay (una zona de influencia del Parque) existe 

quizás la única población natural de un árbol endémico para la zona de 

Tungurahua y los Llanganates Zapoteca aculeata (Fabaceae); (Vargas et al. 

2000). Las revisiones taxonómicas de la familia Orchidaceae han arrojado dos 

nuevas especies de los géneros Epidendrum y Erythrodes. 

FAUNA: El componente de fauna del Parque Nacional Llanganates está 

conformado por: 231 especies de aves, 46 de mamíferos y 23 de anfibios y 

reptiles. 

COMO LLEGAMOS: La red vial principal que rodea a la zona es la carretera 

Panamericana, que comunica Latacunga con Ambato, Baños y Puyo.  

El Parque Nacional Llanganates se encuentra localizado a 60 km al nororiente de 

la ciudad de Ambato, por la vía que conduce al cantón Píllaro y la parroquia de 
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San José de Poaló. El ingreso dista aproximadamente 30 km, desde la ciudad de 

Salcedo. 

1.1.21 PARQUE NACIONAL SANGAY.  

 

CREACION: Acuerdo Ministerial N° 190 de Junio 16 de 1975 

EXTENSION: 517 765 ha 

UBICACION: Abarca cuatro provincias: Tungurahua, Chimborazo, Cañar y 

Morona Santiago. Políticamente, la mayor parte del territorio (80%) se encuentra 

en Morona Santiago (MAE 2004). 

CLIMA: La temperatura oscila entre los 6–24 °C 

HIDROGRAFIA: En el Parque se han identificado 327 lagunas, destacando los 

sistemas lacustres del Altar, Ozogoche y las lagunas de Atillo, Sardinayacu, 

Culebrillas, Negra, así como las aguas termales El Placer (MAE 2004). 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque siempreverde montano bajo, bosque de 

neblina montano, bosque siempreverde montano alto, páramo herbáceo, páramo 

seco, páramo de almohadillas, gelidofitia, matorral húmedo montano bajo, bosque 

siempreverde piemontano y herbazal lacustre. 
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FLORA: Según Valencia et al. (2000), el Parque tiene 586 especies endémicas y 

cerca de un 45% de estas son orquídeas. A continuación, se menciona la flora 

importante para la conservación. La riqueza e importancia de la flora del Parque 

supera las 3 000 especies vegetales, que se distribuyen en un amplio rango 

altitudinal que va desde 1 000−4 000 msnm, abarcando cerca de la mitad de las 

formaciones vegetales existentes en el país. Sin embargo, las labores de 

recolección y cuantificación han enfrentado, como una constante, la dificultad de 

acceso a las zonas del PNS. 

FAUNA: Se estima que existen más de 500 especies de vertebrados. El grupo 

más representativo, en términos de abundancia, son las aves con 343 especies, 

seguido por los mamíferos con 100, anfibios con 25 y reptiles con 14 especies 

(Freile y Santander 2005).  

COMO LLEGAMOS: La carretera que conecta las ciudades de Baños y 

Riobamba, y que continúa como Panamericana en el tramo Riobamba-Azogues, 

constituye la principal vía de acercamiento al sector occidental del Parque -zona 

alta-, desde donde nacen una serie de caminos de segundo orden que acceden al 

área incluyendo la vía más directa para internarse en el volcán Sangay: la 

carretera Guamote-Macas, que atraviesa el Parque y une poblaciones de la sierra 

y el oriente. Asimismo, la carretera Puyo-Macas es el cordón vial de acceso al 

sector oriental o zona baja del parque. 

1.1.22 PARQUE NACIONAL CAJAS.  
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CREACION: Acuerdo Interministerial a-203 de Junio 6 de 1977 

EXTENSION: 28 544 ha 

UBICACION: Sur del Ecuador,  en la parte más angosta de la Cordillera de los 

Andes.  

GEOLOGIA: Está formado por grandes elevaciones que guardan en su interior 

sistemas lacustres7S a manera de enormes cajas interconectadas. 

CLIMA: Oscila entre los -2 a 18 °C. No existe una marcada regularidad en el 

clima y se dan frecuentes heladas, lloviznas (garúa), neblina y días de intenso sol. 

HIDROGRAFIA: El Parque nacen los principales afluentes de los ríos 

Tomebamba, Mazán, Yanuncay y Migüir. Las lagunas más importantes son 

Lagartococha, Osohuaycu, Mamamag o Taitachungo, Quinoascocha, La 

Toreadora, Sunincocha, Cascarillas, Ventanas y Tinguishcocha. 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque de neblina montano, Bosque siempre verde 

montano alto, Páramo herbáceo, Herbazal lacustre montano. 

FLORA: Se estima que existen alrededor de 500 plantas vasculares distribuidas 

en 243 géneros y 70 familias, el equivalente a la mitad de los géneros de plantas 



 135 

vasculares registrados en los páramos (Chacón et al. 2006). Es considerado un 

centro de endemismo vegetal y de evolución de muchos taxones y, al menos 16 

especies de plantas vasculares son únicas del área (12 en peligro de extinción y 4 

están amenazadas). Además, 71 especies endémicas de Ecuador están en este 

lugar (Chacón et al. 2006). 

FAUNA: El componente de fauna del Parque Nacional Cajas está conformado 

por: 152 especies de aves, 43 de mamíferos, 15 de anfibios y 4 de reptiles. 

COMO LLEGAMOS: Para acceder al área es necesario tomar la carretera que 

conecta Cuenca con la costa: Cuenca–Molleturo –Naranjal: Esta vía atraviesa al 

Parque en la parte norte y desde ella, se puede acceder a una gran mayoría de 

los lagos y lagunas turísticas del área, así como al centro de interpretación de 

información en la orilla de la Laguna Toreadora. Otra ruta alterna de tercer orden 

se encuentra al sur del Parque y es conocida como Soldados–Angas. 

1.1.23 PARQUE NACIONAL PODOCARPUS. 

 

CREACION: Acuerdo ministerial N° 398 de Diciembre 15 de 1982 

EXTENSION: 144 993 ha 
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UBICACION: Se encuentra localizada en el límite fronterizo de las provincias de 

Loja y Zamora Chinchipe. 

TOPOGRAFIA: Los valles y las laderas escarpadas y un relieve muy irregular 

formado por montañas y colinas. 

CLIMA: La temperatura varía según la altitud. Oscila entre los 6–22 °C 

HIDROGRAFIA: En las partes altas de los páramos hay lagunas de origen glaciar 

desde donde nacen cuatro cuencas hidrográficas importantes: Catamayo-Chira, 

Chinchipe, Zamora y Nangaritza. 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque siempreverde piemontano, bosque 

siempreverde montano bajo, bosque de neblina montano, bosque siempreverde 

montano alto, páramo arbustivo 

FLORA: En los bosques montanos de Cajanuma se han registrado 70 especies 

de árboles y en sus páramos 135 plantas vasculares. Adicionalmente, se 

considera un sitio de concentración de especies endémicas, con 40 especies de 

flora exclusivas de esta zona (Cisneros et al. 2004). Otro grupo importante de 

estos bosques son las orquídeas, reportándose 63 especies (la mayoría 

empleadas con fines ornamentales), 25 de las cuales se encuentran bajo alguna 

categoría de amenaza (Lozano et al. 2003, cit. por Cisneros 2004). 

FAUNA: Se estima que en el Parque Nacional Podocarpus existen 606 especies 

de vertebrados. El grupo más representativo en términos de abundancia son las 

aves con 560 especies, seguido por los mamíferos con 46. 

COMO LLEGAMOS: Los principales accesos, sobre su sector occidental, se 

encuentran a lo largo de la vía Loja-Valladolid, la misma que conduce al Centro 

Administrativo de Cajanuma. Desde la población de Yambala, mucho más al sur, 

existe otra vía que va hacia el sector de Numbala Alto y, posteriormente, al 

mirador de Cerro Toledo. Por el norte, un ramal de la vía Loja−Zamora continúa 

hasta Romerillos, sector por el que también se accede al bosque de Bombuscaro. 

1.1.24 RESERVA ECOLÓGICA COFÁN-BERMEJO.  
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CREACION: Acuerdo ministerial no16 de enero 30 de 2002 

EXTENSION: 55 451 ha (53 451 ha patrimonio forestal y 2 000 ha del bosque 

protector el bermejo) 

UBICACION: La Reserva está ubicada al noroccidente de Sucumbíos, en el 

Cantón Cascales. 

HIDROGRAFIA: El Río San Miguel es su principal hito geográfico, que, además, 

constituye parte de la frontera colombo-ecuatoriana y divide al territorio ancestral 

de la etnia Cofán. Otros ríos Chandía Na´en, Bermejo y Aguarico.  

TIPOS DE VEGETACION: Bosque siempreverde de tierras bajas, bosque 

siempreverde de tierras bajas inundables por aguas blancas, bosque 

siempreverde piemontano, bosque siempreverde montano bajo, bosque de 

neblina montano 

FLORA: Tanto la flora amazónica como la andina (consideradas las más grandes 

del mundo) convergen en esta zona para producir una comunidad sumamente 

variada y compleja, observándose una heterogeneidad significativa en la 

composición y estructura forestal. En general, se puede observar una relación 

inversa entre la diversidad de especies arbóreas con la altitud, pues las zonas 

bajas presentan mayor diversidad que las altas (Mogollón y Guevara 2004).  
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FAUNA: 42 especies de mamíferos, 399 especies de aves, 17 anfibios, 6 

serpientes, 5 lagartijas, 1 salamandra y 1 cecílido. 

COMO LLEGAMOS: La única vía de acceso es la Interoceánica (troncal 

amazónica) que va desde Lago Agrio (Sucumbíos) a Tulcán (Carchi). En el 

Cantón Cascales, a una hora de Lago Agrio, hay una vía de quinto orden que 

llega a la comunidad shuar conocida como Taruka. Posteriormente, se inicia una 

caminata que dura entre seis a ocho horas hasta la entrada 

de la Reserva. Se recomienda el ingreso sólo acompañado por guardaparques de 

la Reserva, puesto que existen registros de guerrilla colombiana en el área del 

ríos San Miguel y Bermejo. 

1.1.25 RESERVA ECOLÓGICA CAYAMBE-COCA.  

 

CREACION: Decreto Supremo no 818 de noviembre 17 de 1970 

EXTENSION: 403 103 ha 

UBICACION: Está ubicada al nororiente del país, ocupando cuatro provincias: 

Imbabura y Pichincha en la Sierra (25%), Sucumbíos y Napo en la Amazonía 

(75%). 
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TOPOGRAFIA: Relieve irregular, con empinadas pendientes, que encierran 

pequeños valles en forma de “U” y “V” que se van ampliando a medida que 

avanzan hacia el este. 

GEOLOGIA: Dentro de sus límites se encuentran cuatro importantes elevaciones: 

Cayambe (5 790 msnm), Reventador (3 485 msnm), Sarahurco (4 725) y Puntas 

(4 425 msnm). 

CLIMA: La temperatura varía de acuerdo a la altitud desde los 5–25 °C 

HIDROGRAFIA: Esta Reserva protege una de las principales provisiones de agua 

del país, pues aquí nacen importantes cuencas hidrográficas, como la de 

Esmeraldas, Chota y Mira (en el noroccidente); Papallacta, Cosanga, Quijos, 

Oyacachi, Salado, Coca, Aguarico, Napo y Pastaza (en la Amazonía norte y sur); 

(Paredes et al. 1998). 

TIPOS DE VEGETACION: Páramo de pajonal, páramo pantanoso, bosque 

siempreverde montano alto, bosque de neblina montano, bosque siempreverde 

montano bajo, bosque siempreverde piemontano y matorral húmedo montano 

alto. 

FLORA: Han sido registradas más de 100 especies de plantas endémicas. 

Entre la flora hay taruga, achicoria, chuquiragua, romerillo, licopodio, achupalla y 

quinua. 

FAUNA: En la Reserva se ha identificado 106 especies de mamíferos, 395 de 

aves, 70 de reptiles y 116 de anfibios. 

COMO LLEGAMOS: Se puede ingresar por los siguientes eje viales: Quito–

Papallacta –Baeza-El Chaco–Lumbaqui–Lago Agrio (214 km) y el Eje vial 

Sangolquí–Pifo–Checa–Quinche –Cayambe. 

1.1.26 RESERVA ECOLÓGICA ANTISANA.  
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CREACION: Resolución No.18 de Julio 21 de 1993 

EXTENSION: 120 000 ha 

UBICACION: se encuentra localizada en la vertiente oriental de la Cordillera de 

los Andes, a 50 Km al sureste de Quito, en la provincia de Napo. 

TOPOGRAFIA: A partir del volcán Antisana (5 758 msnm), rodeado de pantanos 

y una que otra laguna, el terreno desciende hacia la llanura amazónica. 

GEOLOGIA: Llaman la atención tanto al interior como en la zona de influencia de 

la Reserva, las paredes rocosas formadas en el Paleozoico y otras formaciones 

superficiales del Cuaternario. En lo referente a vulcanología, el Antisana es uno 

de los volcanes más grandes y altos del país. Es un estrato-volcán activo, que ha 

reportado algunos eventos eruptivos 

CLIMA: La temperatura varía de acuerdo a la altitud. Oscila entre 3 – 17 °C. 

HIDROGRAFIA: El río Antisana que nace sobre los 4 800 msnm; el río Tambo 

que se origina en el páramo del Quilindaña a los 4 500 msnm y el río Papallacta 

que surge en los páramos de la Laguna Parcacocha (Coello et al. 2002). 

En términos geológicos, el área presenta una variedad topográfica, con sustratos 

rocosos originarios desde la edificación de la Cordillera de los Andes. 
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TIPOS DE VEGETACION: Bosque siempreverde piemontano, bosque 

siempreverde montano bajo, bosque de neblina montano, bosque siempreverde 

montano alto, páramo herbáceo, páramo de almohadillas, gelidofitia, herbazal 

lacustre montano  

FLORA: Se trata de vegetación herbácea y arbustiva de poca altura, con algunas 

plantas provistas de hojas vellosas y gruesas que les permiten soportar los 

vientos y los cambios drásticos de temperaturas. Almohadillas, las chuquiraguas, 

asociaciones de musgos, orquídeas y remanentes de bosques de papel, y 

pumamaqui.  

FAUNA: En la REA existen 552 especies de vertebrados. 

El grupo más estudiado y representativo en términos de abundancia son las aves 

con 418 especies, seguido por los mamíferos con 73, anfibios y reptiles con 61 

(Coello et al. 2002). 

COMO LLEGAMOS: Los principales accesos al área protegida son: 

1. La Carretera Quito–Píntag–Laguna La Mica-Quito Sur, construida por la 

EMAAP-Q, es el principal acceso a la Reserva. Por esta vía se llega a la 

Hacienda Pinantura y, consiguientemente, a los páramos del Antisana. Se 

conecta con La Cocha, Secas, Pushing Pungo, Quilag, Maucarodeo y Pampa de 

la Ovejeríahasta llegar a la casa de la Hacienda Antisana, en el sector de El Hato. 

Desde esta vía existen varios ramales que conducen hacia la laguna 

Maucamachay o Santa Lucía, la laguna Micacocha, y a Lomagorda, entre otras 

(Coello et al. 2002). 

2. La carretera Quito–Parque Nacional Cotopaxi– Valle Vicioso está ubicada al 

suroeste de la Reserva Ecológica Antisana. 

Bordea el Río Tamboyacu hasta el Río Yanahurco y la hacienda El Valle; sin 

embargo, el tramo por el Parque Nacional Cotopaxi no tiene mantenimiento y su 

uso es limitado (Coello et al. 2002). 

3. Otra vía alterna es la carretera Quito–Baeza– Jondachi–Tena, a través de la 

cual se accede a la parte oriental de la reserva. Esta ruta se encuentra asfaltada y 

lastrada en algunos tramos y desde ella se accede a tres caminos secundarios: 
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Caminos vecinales en el valle del Cosanga (desde el ramal de Cosanga se 

ingresa a la reserva por el sector de Las Caucheras hasta el río Aliso), Camino a 

Vinillos (a través de este camino se llega hasta el límite de la REA, pero es de uso 

restringido desde la construcción del oleoducto secundario Campo Villano–Baeza) 

y Camino a Nueva Esperanza (va desde la parroquia Cotundo hacia Nueva 

Esperanza; Coello et al. 2002). 

1.1.27 PARQUE NACIONAL SUMACO NAPO-GALERAS.  

 

CREACION: Resolución no 9 de marzo 02 de 1994 

EXTENSION: 205 249 ha, con dos sectores: la zona del volcán Sumaco y sus 

áreas adyacentes (190 562 ha) y la zona de la Cordillera de galeras (14 687 ha) 

UBICACION: Se encuentra al nororiente de Ecuador, entre las provincias de 

Napo y Orellana. Comprende los volcanes Sumaco y Pan de Azúcar, además de 

los cerros Negro y Galeras (Valarezo et al. 2002). Está constituida por dos 

sistemas montañosos aislados de los Andes: el macizo del volcán Sumaco y la 

cordillera de Galeras (Freile y Santander 2005). El área conserva las cuencas 

altas de varios ríos amazónicos afluentes del Quijos, Coca y Napo. 

CLIMA: La temperatura oscila entre 6–8 °C a 3 400– 3 732 msnm, mientras que 

en elevaciones menores a los 600 msnm la temperatura alcanza 24 °C 



 143 

TIPOS DE VEGETACION: Páramo de pajonal, bosque de neblina montano, 

bosque siempreverde montano bajo, bosque siempreverde piemontano, bosque 

siempreverde de tierras bajas y matorral húmedo montano bajo 

FLORA: La región del Sumaco contiene más de 6 000 especies de plantas 

vasculares identificadas en los diferentes pisos altitudinales (Valarezo et al. 2002). 

Más de 90 especies endémicas han sido colectadas dentro del Parque (Valencia 

et al. 2000), entre las cuales por lo menos 21 especies son orquídeas y 8 son 

bromelias (Mogollón y Guevara 2004). 

FAUNA: Las investigaciones en el Parque son limitadas y no existen 

evaluaciones completas de la diversidad biológica del área (Freile y Santander 

2005). Sin embargo, la biogeografía del Sumaco, la variedad de pisos 

altitudinales, los nichos ecológicos y hábitats, permiten la concentración de fauna 

tanto de los trópicos húmedos de la amazonía como de la vertiente oriental de los 

Andes, explicándose así la gran riqueza faunística (Valarezo et al. 2002). Por otro 

lado, el cono volcánico del Sumaco constituye una isla ecológica de los bosques 

montanos, es decir, es una zona que presenta fauna endémica (Valarezo et al. 

2002).  

COMO LLEGAMOS: Las principales vías de acceso son: Baeza–El Chaco–

Reventador, la cual rodea la parte oeste del Parque; y la Jondachi–Loreto–Coca, 

que rodea al Parque por su zona sur. 

1.1.28 RESERVA BIOLÓGICA LIMONCOCHA.  
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CREACION: Acuerdo ministerial no 394 de Septiembre 23 de 1985 

EXTENSION: 4613 hectáreas de bosque húmedo tropical 

UBICACION: Provincia de Sucumbíos, Cantón Shushufindi, Parroquia 

Limoncocha, a una altitud de 203 msnm 

CLIMA: La temperatura es de 25 °C 

HIDROGRAFIA: Adyacente a la laguna de Limoncocha se encuentra la laguna 

negra o Yanacocha, el espejo de agua no es visible por que se encuentra cubierta 

de abundante gramalote y lechuguín de agua. 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque secundario maduro y los bosque 

siempreverde de tierras bajas, bosque siempreverde tierras bajas inundado por 

aguas blancas, bosque siempreverde tierras bajas inundado por aguas negras, 

bosque inundable de palmas de tierras bajas, herbazal lacustre de tierras bajas 

FAUNA: Es la única Reserva Biológica del Ecuador Continental y certificada 

como sitio RAMSAR (es decir, un humedal de importancia internacional por su 

diversidad en aves, peces, reptiles siendo el hábitat del caimán negro y las 

tortugas charapas; y además por la relación de subsistencia para la población 

indígena local). En la Reserva Biológica Limoncocha existen 464 especies de 
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aves 74 de mamíferos, 92 de anfibios y reptiles junto a miles de insectos de 

diferentes formas, tamaños y colores entre la densa vegetación. 

COMO LLEGAMOS: Se ingresa a la Reserva desde las poblaciones de Nueva 

Loja (Lago Agrio) o Francisco de Orellana (Coca). A ellas se llega fácilmente, por 

vía aérea o terrestre. 

Desde el Coca se puede acceder por el río Napo en un recorrido aproximado de 3 

horas hasta la población de Pompeya. Desde este poblado se continúa por vía 

terrestre hasta la parroquia Limoncocha. 

Desde el Coca también es posible el acceso por vía terrestre; la carretera se une 

con la que viene de Lago Agrio, en el sector de Sacha, y luego continúa por 

Shushufindi hasta Limoncocha en un recorrido de 130 km de carretera lastrada. 

 

1.1.29 PARQUE NACIONAL YASUNÍ.  

 

CREACION: Acuerdo Ministerial N° 322 de 26 de Julio de 1979 

EXTENSION: 982 000 ha      



 146 

UBICACION: Está situado en las provincias de Orellana y Pastaza, en áreas de 

las subcuencas de los ríos Tiputini, Yasuní, Nashiño, Cononaco y Curaray, 

tributarios del río Napo. El Parque tiene forma de herradura y comprende desde la 

zona sur del Río Napo y norte del Río Curaray, extendiéndose por la cuenca 

media del Río Tivacuno. 

TOPOGRAFIA: La variedad de relieves, drenaje y suelos dentro del Parque está 

relacionada con los procesos de morfogénesis de la región, existiendo dos 

grandes formas: Relieves Sedimentarios Antiguos, con temperaturas cálidas, 

precipitación alta (3000 mm), suelos muy profundos, arcillosos, de muy baja 

fertilidad; y los Relieves Sedimentarios Recientes de origen volcánico (suelos 

profundos, fértiles, con buen contenido de materia orgánica en la superficie, 

drenados y variada retención de agua) y no volcánico (suelos arcillosos, poco 

fértiles y con bajas reservas de nutrientes); (MAE/SNAP-GEF 1998a). 

CLIMA: Cálido–húmedo, con mayores precipitaciones entre abril a julio, y 

menores entre diciembre a febrero (Cerón 1995). 

HIDROGRAFIA: Los ríos dentro del Parque tienen diferentes orígenes: los que 

descienden de los Andes, de aguas claras y que arrastran alta cantidad de 

sedimentos; los que nacen en la Amazonía, algunos de aguas claras teñidos por 

un ligero contacto con hojas en descomposición; y, los de aguas negras resultado 

de una serie de reacciones químicas por la descomposición de materia orgánica 

disuelta en el agua que origina soluciones acuosas de taninos (color té). El agua 

más negra de todas se encuentra en los moretales (MAE/SNAP-GEF 1998a). 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque siempre verde de tierras bajas: Ocupa 

alrededor de 87% del parque; es un bosque heterogéneo, con mucha variación 

florística y árboles maderables. Se caracteriza por presentar tres estratos de 

vegetación: dosel, subdosel y sotobosque; Bosque siempre verde de tierras bajas 

inundable por aguas blancas; Bosque inundable de palmas de tierras bajas 

(Moretales o bosques de Pantano); Vegetación antrópica. 
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FLORA: Sus bosques albergan el mayor número de especies de árboles y 

arbustos por hectárea del mundo (664 especies). Hasta el momento han sido 

registradas 2 500 especies de plantas. 

FAUNA: Se ha registrado 200 mamíferos, los cuales representan el 57% de la 

mastofauna del país; 610 aves, que constituyen el 40,5% de la avifauna 

ecuatoriana; 111 anfibios y 107 reptiles, que corresponde a 28% registrado en el 

país; y 268 peces que corresponden aproximadamente a 35% de la ictiofauna 

dulce–acuícola presente en el Ecuador continental. 

COMO LLEGAMOS: Actualmente, la actividad turística está concentrada fuera 

del Parque, en su zona de amortiguamiento, siendo indispensable la vacuna de la 

fiebre amarilla para el acceso al área. En Coca, punto de enlace para el ingreso, 

existe infraestructura y servicios para satisfacer las necesidades de los visitantes. 

Para el hospedaje (cabañas), las empresas que se encuentran en la zona son: 

Sacha Lodge, La Selva, Yuturi, Jarcy, entre otras (MAE/SNAP-GEF 1998a). Las 

vías de acceso al parque son básicamente fluviales, el Río Napo constituye el 

principal acceso desde el Coca; sus tributarios, como el Indillama, Tiputini y 

Yasuní, permiten el ingreso al interior del Parque, en cuyo recorrido se pueden 

observar espectaculares paisajes escénicos de flora y fauna. 

1.1.30 RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CUYABENO.  
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CREACION: Acuerdo ministerial nº 322 de julio 26 de 1979 

EXTENSION: 603 380 ha 

UBICACION: ubicada al noreste del país, en las provincias de Sucumbíos y 

Orellana. 

CLIMA: La temperatura promedio es de 25º C 

HIDROGRAFIA: Río Güeppi y las cuencas de los ríos Cuyabeno, Lagarto, 

Zábalo, Zancudo, Pacuyacu y Yanayacu. Además, recibe las aguas de varios 

afluentes y numerosos canales, pozas y riachuelos. Entre los más importantes 

están los afluentes Tarapuy, Aguas Negras, Balatayacu y Quebrada Hormiga. 

(Cevallos 1993). El Río Cuyabeno cruza la Reserva de noreste a sureste, y en su 

parte superior forma un sistema lacustre compuesto de 15 unidades (pueden 

medir hasta 2 km de largo) interconectadas entre sí. En épocas secas16A estas 

lagunas disminuyen un promedio de 5 m (Ulloa 1988). 

TIPOS DE VEGETACION: bosque siempreverde de tierras bajas, bosque 

siempreverde de tierras bajas inundables por aguas blancas, bosque 

siempreverde de tierras bajas inundable por aguas negras, bosque inundable de 

palmas de tierras bajas y herbazal lacustre de tierras bajas 

FLORA: La flora está entre la más diversa del planeta, con más de 12 000 

especies distribuidas en diferentes hábitats y cada uno de estos con 

características y particularidades ecológicas diferentes. 

FAUNA: Se estima que existe alrededor de 1 320 especies: 165 de mamíferos, 

493 de aves, 96 de anfibios, 91 de reptiles, 475 de peces (Acosta-Buenaño et al. 

2003-2004). 

COMO LLEGAMOS: Tomando la vía Nueva Loja–Tipishca–Tarapoa (2 horas), se 

llega al puente sobre el río Cuyabeno. Desde este punto se sigue el curso del río 

hasta las lagunas del Cuyabeno (Laguna Grande: 2,5 horas). También es posible 

ingresar navegando por el Río Aguarico desde Lago Agrio o desde Chiritza, un 
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recorrido que toma más tiempo, pero que muestra la inmensidad del bosque 

amazónico y el sistema de lagunas, pantanos y áreas inundadas. 

1.1.31 PARQUE EL CÓNDOR.  

 

CREACION: Decreto Ejecutivo No 369 de Junio 4 de 1999 

EXTENSION: 2 440 ha 

UBICACION: A consecuencia del Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú, firmado 

en 1998, se establecieron dos pequeños parques (1999), de 6 000 ha en el área 

peruana y 2 400 ha en el lado ecuatoriano. Estos se encuentran ubicados entre el 

nacimiento del río Kuankus, que corre hacia Ecuador, y el río Cenepa, que va 

hacia Perú. Estos pequeños “Parques de Paz” forman parte de la inmensa 

Cordillera del Cóndor que tiene más de 160 km de longitud (Bajaña et al. 2004a). 

La Cordillera del Cóndor, en Ecuador abarca las provincias de Zamora Chinchipe 

y Morona Santiago (Fundación Natura 2000). 

GEOLOGIA: El Parque El Cóndor y su zona de influencia enmarcan un área 

subandina, caracterizada por relieves montañosos, cuyos desniveles varían entre 

200–2 800 msnm.  
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CLIMA: Zonas altas: 13-18 °C, Zonas montañosas 18-22 °C, Zonas bajo los 800 

msnm: >22 °C. Es una zona extremadamente húmeda durante todo el año. 

HIDROGRAFIA: Las cuencas del Zamora, Santiago y Namangoz 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque amazónico, bosque premontano, bosque 

premontano de tepuy sobre arenisca, bosque montano, bosque montano de tepuy 

sobre arenisca, matorral montano alto, matorral montano alto de tepuy sobre 

arenisca 

FAUNA: No existen estudios específicos en el Parque, no obstante en la 

Cordillera se han identificado: 142 especies de mamíferos, 613 de aves, 56 de 

anfibios. 

COMO LLEGAMOS: El acceso a la Cordillera del Cóndor no es sencillo, se 

puede llegar por avión hasta Macas o Loja y continuar de 4-8 horas por tierra 

hasta las poblaciones vecinas como: San Juan Bosco, Gualaquiza, Santiago, El 

Pangui, Yanzatza, Paquisha o Zamora; ya que desde estos lugares se ingresa a 

una red vial que accede a la base de casi toda la cordillera (Sánchez 2005). 

En zonas habitadas por comunidades shuar, el acceso sólo se lo puede realizar 

con guías locales, pues estos conocen los senderos que se encuentran en medio 

del bosque (Sánchez 2005). 

1.1.32 RESERVA BIOLÓGICA EL QUIMI.  
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CREACION: Acuerdo Ministerial No 120 de octubre 03 de 2006 

EXTENSION: 9 071 h 

UBICACION: Está ubicada en la zona sur de la Cordillera del Cóndor, en la 

provincia Morona Santiago. 

CLIMA: La temperatura promedio está entre los 18–24 °C 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque montano bajo, bosque montano bajo de tepuy 

sobre arenisca, matorral montano de tepuy sobre arenisca, matorral montano alto 

de tepuy sobre arenisca, bosque montano, matorral montano alto 

FAUNA: 11 especies de mamíferos, 65 especies de aves, 42 especies de 

herpetofauna. La fauna del Quimi no ha sido estudiada intensamente, y aunque la 

zona no posee una alta biodiversidad, su aislamiento posiblemente mantiene 

inalteradas las comunidades de animales, creando un puente entre la matriz de 

vegetación del Territorio Protegido Shuar (160 000 ha) y las mesetas del Bosque 

Protector El Cóndor (aprox. 18 000 ha), lo que facilita la dispersión de las 

especies faunísticas de la Cordillera del Cóndor. 

COMO LLEGAMOS: La Reserva Biológica El Quimi carece totalmente de vías de 

transporte, y solamente existen vías de acceso a la zona de amortiguamiento. Las 
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vías para acceder a estos son: Baños-Puyo-Macas-Gualaquiza, Cuenca-Macas, 

Cuenca–Sigsig–Chiguinda–Gualaquiza. 

Otra forma de acceder a Morona Santiago es vía aérea desde Quito y Cuenca. 

El turismo en el cantón Gualaquiza es casi inexistente y no tiene infraestructura, 

por consiguiente no existen servicios ni recreativos ni de turismo. 

1.1.33 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL ZARZA. 

 

CREACION: Acuerdo Ministerial No 077 de Junio 28, 2006 

EXTENSION: 3 643 ha 

UBICACION: El Refugio de Vida Silvestre El Zarza se ubica en la provincia de 

Zamora Chinchipe, cantón Yanzatza, al sur de la Cordillera. 

CLIMA: Temperatura promedio 22,5 °C 

HIDROGRAFIA: El área comprende la microcuenca del Río Zarza y el Río 

Blanco; además, existen quebradas y pequeños ríos sin nombre que desembocan 

en el Río Zarza, que junto con el Río Blanco constituyen la cuenca del río 

Santiago. 
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TIPOS DE VEGETACION: Bosque montano bajo, bosque montano bajo de tepuy 

sobre arenisca 

FLORA: Estudios realizados en el Refugio indican un promedio de 250 árboles 

por hectárea, con la existencia de más de 80 especies arbóreas, a las que se 

agregan otras especies arbustivas, trepadoras, palmeras, bejucos y epífitas (UNL 

2006). Según los escasos estudios florísticos y la base de datos del Herbario Loja, 

hasta la fecha se han registrado 6 especies de la flora endémica correspondientes 

a orquídeas y bromelias, pero se estima que su endemismo es mayor, por 

encontrarse cerca de la Cordillera del Cóndor (UNL 2006). 

FAUNA: Murciélago crema, murciélago pequeño común, murciélago de ventosas 

de vientre blanco, ratón arborícola, rata de agua de pies escamosos, chucuri, 

raposa o zorra chica de vientre blanco, ardilla enana amazónica, armadillo, 

guanta, guatuza, tapir amazónico, pecarí de collar, pecarí de labio blanco, 

hormiguero cuerniblanco, saltarín azabache o unicolor, verdillo oliváceo, perico 

pechiblanco, perico, periquito alipunteado, alasable del Napo o pechigris, jejenero 

coronicastaño, salamandra, víbora, equis, y verrugosa, ranas y lagartijas. 

COMO LLEGAMOS: El área de El Zarza, en su extremo sur, cuenta únicamente 

con una vía carrozable. Esta vía es Los Encuentros-Destacamento Paquisha Alto, 

la cual es una carretera de tercer orden o de verano; además, existe un pequeño 

ramal que conduce al caserío San Antonio. En su interior existen senderos que lo 

atraviesan. Adicionalmente, el Río Zarza, límite al noroeste del Refugio, es un río 

navegable y es utilizado como medio de transporte por colonos de la zona 

(Bajaña et al. 2004c). 

Se establecen, además, las zonas profundas, y zonas rocosas, zonas de 

humedales y zonas de playa. 

1.1.34 PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS  
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CREACION: Acuerdo ministerial n° 31 de mayo 14 de 1936 

EXTENSION: 799 540 ha de superficie de tierra 

UBICACION: Las Islas Galápagos se encuentran ubicadas en el Pacífico 

Occidental, a 1 000 km al oeste de la costa ecuatoriana. Lo componen, 7 islas 

mayores: Isabela, Santa Cruz, Fernandina, Santiago, San Cristóbal, Floreana y 

Marchena; 14 islas menores: Española, Pinta, Baltra, Santa Fé, Pinzón, 

Genovesa, Rábida, Seymour Norte, Wolf, Tortuga, Bartolomé, Darwin, Daphne 

Mayor y Plaza Sur; 12 islas adicionales; 64 islotes y 136 rocas, todas de origen 

volcánico. 

GEOLOGIA: Tiene una zona costera caracterizada por plantas y animales que 

dependen de la proximidad al mar; una zona árida y de transición caracterizada 

por largos períodos de sequía y carece de humedad; y una zona húmeda de 

tierras altas donde pueden haber períodos de sequía. 

CLIMA: Mayo–diciembre entre 19–26 °C; y entre enero–mayo la temperatura 

oscila 31–33 °C 

TIPOS DE VEGETACION: Zona litoral o costera, zona árida, zona de transición, 

zona de scalesia, zona parda, zona de miconia, zona de pampa. 
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FLORA: En Galápagos existen 560 especies de plantas nativas (180 endémicas); 

(Tye et al. 2003). Adicionalmente, 700 especies han sido introducidas en las islas 

como resultado de la colonización y las actividades antrópicas. 

FAUNA: Aunque toda la fauna de las islas tiene sus ancestros en el continente, 

ha evolucionado de manera aislada durante más de 4 millones de años. Un 

ejemplo de diversidad y endemismo se ejemplifica con especies únicas como 

petreles, cormoranes, gavilán de Galápagos, pingüinos, iguanas terrestres y 

marinas. Con respecto a la fauna terrestre en las islas existen 17 especies de 

mamíferos, 152 aves, 22 reptiles y cerca de 2 000 invertebrados. 

COMO LLEGAMOS: Las Islas Galápagos están situadas en el Océano Pacífico, 

1000 kilómetros al oeste de la costa ecuatoriana. Se llega via marítima, o por vía 

Aérea. 

1.1.35 RESERVA BIOLÓGICA MARINA GALÁPAGOS 

 

CREACION: Resolución N° 058 de noviembre 7 de 1996 

EXTENSION: 40 mn (13 800 ha) 

UBICACION: abarca 40 millas náuticas alrededor de las Islas Galápagos 
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HIDROGRAFIA: corrientes oceánicas, estas actúan estacionalmente -según su 

intensidad y dirección- afectando el clima, la disponibilidad de nutrientes y 

determina la ausencia o presencia de ciertos animales (Chávez y Brusca 1991 cit. 

Por Banks 2002). Las corrientes que afectan a las islas son: La Corriente Sur-

Ecuatorial, la Corriente de Perú, la Corriente de Panamá, La Corriente 

Subsuperficial Ecuatorial o Corriente de Cromwell. 

TIPOS DE VEGETACION: Zona intermareal (manglares, lagunas, costeras, 

playas arenosas, playas rocosas y barrancos); aguas costeras (fondos sub–

mareales rocosos y paredes verticales, arrecifes de coral y fondos arenosos); 

aguas abiertas o pelágicas (los bajos). 

FLORA: La red alimenticia en el océano comienza con las plantas marinas: 

fitoplancton, macroalgas y manglares, que nutren a herbívoros, los que a su vez 

son el alimento de carnívoros. Por la necesidad de luz, todas las plantas están 

limitadas a vivir en las zonas poco profundas del mar, donde la incidencia solar es 

mayor. 

FAUNA: Respecto a la diversidad marina, en la actualidad existen registros de 

más de 2 909 especies, de la cuales 18,2% son endémicas, aunque en promedio 

por grupo taxonómico el endemismo supera el 21% (Bustamante et al. 2002a). 

COMO LLEGAMOS: El acceso, en primera instancia, por vía aérea desde el 

territorio continental ecuatoriano hasta el archipiélago, o por vía marítima en 

escasas ocasiones. De aquí se puede aventurar a las zonas de vida costeras o, 

en su defecto, en barco hacia las zonas de mar abierto donde se pueden realizar 

diferentes actividades. 

1.1.36 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES EL MORRO.  
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CREACION: Acuerdo Ministerial No. 266, inscrito en el R.O. 180 de 28/09/2007 

EXTENSION: 10130.16 ha 

UBICACION: El Refugio de Vida Silvestre “Manglares El Morro”, es el recinto 

Puerto El Morro; el cual pertenece a la parroquia rural El Morro, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas. Está localizado a 106 kilómetros de Guayaquil, a una hora y 

media de viaje. 

CLIMA: El clima es desértico tropical, con una precipitación anual de 500 mm y la 

temperatura oscila entre 23° y 25° centígrados. 

HIDROGRAFIA: El estero es un ramal del canal del Morro que alimenta a las 

camaroneras del sector y en sus aguas transitan embarcaciones de bajo y medio 

calado. (Fundación Pedro Maldonado y PMRC, 1998 en Duarte y Soto, 2006) 

TIPOS DE VEGETACION: Formación vegetal manglar. 

FLORA Y FAUNA: En la Isla Manglecito, y los canales del Morro, se conservan 

fauna terrestre y marina. Sus amenazas son las piscinas camaroneras, extracción 

maderera, pesca, recolección de concha y cangrejo sin respetar la veda. El Morro 

se dedica a la pesca artesanal, pescan corvina, (Cynoscion albus), lisas, (Mugil 

curema), bagres, (Arius kesslei), cazón (Nasolamia velox), roncadores 
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(Anisotremus caesius) así como a recolección de cangrejos, como el Cangrejo 

rojo (Ucides occidentales) y conchas (Anadara tuberculosa) 

1.1.37 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ESTUARIO MANGLARES RÍO 

ESMERALDAS.  

 

CREACION: El 13 de junio del 2008, mediante Acuerdo No.096 del Ministerio del 

Ambiente 

EXTENSION: 242.58 ha 

UBICACION: Cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas  

CLIMA: El clima es desértico tropical, y la temperatura oscila entre 24° y 25°C  

TIPOS DE VEGETACION: Formación vegetal manglar. 

FLORA Y FAUNA: El área de la reserva  está conformada por bosque de mangle, 

bajos, espejo de agua de esteros, canales naturales y piscinas camaroneras 

abandonadas con bosque de manglar en proceso de regeneración natural. 

 

1.1.38 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MARINO COSTERO PACOCHE. 



 159 

 

CREACION: Acuerdo Ministerial No. 131 de 2 de septiembre del 2008. Registro 

Oficial No. 444 de 13 de octubre del 2008. 

EXTENSION: 13545 ha. (5.045 hectáreas de bosque húmedo tropical y bosque 

seco tropical y 8.500 hectáreas de área marina) 

UBICACION: Se encuentra a 26 kilómetros de Manta 

CLIMA: Subtropical seco, con temperatura que oscilan entre los 26º C. en 

invierno y 24º C. en verano. 

TIPOS DE VEGETACION: Propias de la zona seca y semi-desértica, con una 

gama de variedad de especies silvestres. 

FLORA Y FAUNA: El atractivo se caracteriza por una impresionante diversidad 

de aves y monos. También hay hermosas fuentes de agua que propician una 

cadena biológica donde interactúa la flora y la fauna, en la zona marina se hallan 

ballenas jorobadas, anidación de tortugas marinas, corales y de ella depende la 

pesca artesanal. 
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1.1.39 RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA MARINA COSTERA 

PUNTILLA DE SANTA ELENA. 

 

CREACION: Fue declarada mediante Acuerdo Ministerial el 23 de septiembre de 

2008. 

EXTENSION: 47447 ha. 173 ha son terrestres y 47274 son marinas. 

UBICACION: Provincia de Santa Elena, cantón Salinas 

TIPOS DE VEGETACION: El área incluye remanentes de bosque y matorral 

seco, zona intermareal, de playas y ecosistemas marinos. 

FLORA Y FAUNA: Hospeda a comunidades de peces, mamíferos marinos, 

invertebrados y comunidades bentónicas residentes de los hábitats rocosos. 

Amenazas: sobre explotación pesquera  

1.1.40 RESERVA MARINA GALERAS – SAN FRANCISCO.  
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CREACION: Acuerdo Ministerial No 162 del 31 de Octubre de de 2008 

EXTENSION: 54.604ha de área marina 

UBICACION: La Reserva Marina Galera San Francisco está situada al suroeste 

de la Provinca de Esmeraldas frente al Cabo San Francisco, entre las ensenadas 

de Atacames en el norte de Mompiche en el sur  

CLIMA: El Clima regional es Tropical Húmedo y Seco del tipo As´con un solo 

verano  predominante; presenta temperatura promedio del aire de 25° y 

precipitaciones que fluctúan entre 500 y 2500mm  

TIPOS DE VEGETACION: Zona intermareal (manglares, lagunas, costeras, 

playas arenosas, playas rocosas y barrancos); aguas costeras (fondos sub–

mareales rocosos y paredes verticales, arrecifes de coral y fondos arenosos); 

aguas abiertas o pelágicas (los bajos). 

FLORA: La red alimenticia en el océano comienza con las plantas marinas: 

fitoplancton, macroalgas y manglares, que nutren a herbívoros, los que a su vez 

son el alimento de carnívoros. Por la necesidad de luz, todas las plantas están 

limitadas a vivir en las zonas poco profundas del mar, donde la incidencia solar es 

mayor. 

COMO LLEGAMOS: Viajamos por carretera al sur de Esmeraldas  
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1.1.41 PARQUE NACIONAL YACURI.  

 

CREACION: Acuerdo Ministerial No. 138 de fecha 30 de diciembre de 2009 

EXTENSION: 43.090,6 hectáreas  

UBICACION: Ubicado en la provincia de Loja, cantón Espíndola, parroquias 

Amaluza, Santa Teresita y Jimbura; Zamora Chinchipe, cantón Palanda, 

parroquias Palanda y Valladolid; y, cantón Chinchipe, parroquia San Andrés.  

CLIMA: El frío es intenso. La temperatura baja hasta los 8 grados centígrados. 

TIPOS DE VEGETACION: Bosque de neblina, páramo arbustivo y herbáceo. 

Predominan zonas de vegetación arbustiva, bosques verdes y montanos altos. 

FLORA Y FAUNA: VEGETALES: Cedro, pino romerón, árbol de la cruz, planta 

del tabaco, sacha capulí, laurel de cera, encino blanco, zarzo franjado, caraño, 

corzuela, mora silvestre, morochillo guayaba, cucharillo, huagra manzana, 

encenillo. MAMIFEROS: Danta, raposa, zorro, ardillas de diverso tipo, conejo 

silvestre, murciélago. AVES: Paloma, colibrí, tordo, chilalo, pava de monte, 

garrapatero, gavilán, perico, colibrí y lapo. Los paramos de la reserva constituyen 

la fuente principal de agua para las zonas aledañas y es un recurso escénico 
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poco explotado. Amenazas: quema del bosque para el pastoreo de ganado 

vacuno. 

COMO LLEGAMOS: Una carretera angosta y de escaso lastre serpentea entre 

altos taludes. Es la única vía que permite aproximarse en vehículo a ese destino. 

El viaje toma casi dos horas desde Amaluza, cabecera cantonal de Espíndola. 

1.1.42 ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA SANTAY.   

 

CREACION: Mediante Acuerdo Ministerial 021 suscrito el 20 de febrero de 2010 

EXTENSION: 2.214 hectáreas 

UBICACION: Se encuentra ubicado en el río Guayas y constituye el límite natural 

de los cantones Durán y Guayaquil, de la provincia de Guayas 

TIPOS DE VEGETACION: Propia de humedales 

FLORA Y FAUNA: Entre la flora se destaca bosque de manglar, bosque mixto de 

árboles y herbáceas, el guasmo, la palma real, el mangle negro, guachapelí y el 

samán. Mientras que por la fauna encontramos reptiles como la boa y la iguana, 

mamíferos como el mapache, el ocelote, el oso hormiguero y el murciélago. La 
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fauna acuática consta de bagre corvina, tilapia, las cuales son usadas para el 

consumo y para la venta. 

 

1.1.43 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PAMBILAR.  

 

CREACION: Acuerdo Ministerial No. 022 del 22 de febrero del 2010 

EXTENSION: 3.123,20 hectáreas 

UBICACION: Se encuentra ubicado en la Provinca de Esmeraldas, Cantón: Eloy 

Alfaro, Parroquia: Santo Domingo de Onzole, Sector: Río Onzole – El Pambilar 

CLIMA: La ubicación del área, situada a una altura máxima de 400 msnm y 

mínima de 140 msnm, marca los factores climáticos de esta área propios de 

trópico lluvioso, con dos temporadas climáticas: sequía y lluvias y de bosque muy 

húmedo tropical, en lo que respecta a temperatura y precipitación. 
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FLORA: Se conoce que del total de plantas vasculares endémicas que existen en 

el país, el 20 % pertenece a la zona occidental donde se encuentra el área 

propuesta a declararse como área protegida, lo cual seguramente se debe a su 

ubicación en las estribaciones occidentales de la Cordillera de los Andes, área 

biogeográfica del Chocó en Ecuador (zona más húmeda del mundo). 

FAUNA: Presenta escasos estudios, se conoce la existencia de 139 especies. El 

mayor número pertenecen a los órdenes Chiroptera y Rodentia, animales de 

pequeño tamaño, llamados micro mamíferos, que en conjunto suman 90 especies  

COMO LLEGAMOS: Por la Cuenca baja del río Onzole. En Santo Domingo de 

Onzole, cantón Eloy Alfaro (Esmeraldas).  

1.1.44 ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN LOS SAMANES.  

 

SUPERFICIE: 519.82 ha  

UBICACIÓN: Norte de la ciudad de Guayaquil, 

VEGETACIÓN: Remanentes de bosques secos y semideciduos 

CARACTERÍSTICAS: Constituye un importante espacio que mantiene un 

pequeño remanente de vegetación original dentro del límite urbano. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

ROTER INALÁMBRICO CISCO WRT54GH 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

RELE ON DELAY ELECTRÓNICO SIEMENS 7PU05 51/52 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

LECTOR DE TARJETAS MAGNETICAS MSR 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

TOUCH COMPUTER ELO 15A1 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 
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SISTEMA ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR PARA EL MUSEO DE 

CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. 

El SISTEMA ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR PARA EL MUSEO DE 

CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, está 

basado en una arquitectura cliente servidor, y esta desarrollado en Visual Basic, 

con una conexión a base de datos en MYSQL. 

 

1. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR.- 

Dentro de la configuración de la base de datos se utilizo XAMPP. 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo 

de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, 

PHP, Perl. 

XAMPP es gratuito y para instalar XAMPP sólo se requiere descargar y extraer 

XAMPP, es todo. No hay cambios en el registro de Windows. 

 

 

Figura 1. Arranque de software de servidor. 

 

Pasos para ejecutar XAMPP. 

1.- Una vez instalado XAMPP buscamos dentro de C:\xampp en ejecutable 

xampp_start, que nos permite ejecutar el servidor. 
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2.-Luego abrimos un navegador de internet y ponemos las siguiente dirección 

“http:localhost/xampp”. 

 

 

Figura 2. Ubicación de Xampp. 

 

Esta dirección nos llevara a la pantalla principal del xampp desde la cual nos 

permitirá administrar la base de datos del sistema. 

 

 

Figura 3. Pantalla principal Xampp. 
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2. CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS.- 

2.1 Dentro de la pantalla en el menú principal vamos a la parte de herramientas 

y seleccionamos la opción “phpMyAdmin”, la cual nos mostrara la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 4. Pantalla de inicio de sesion. 

 

           Aquí procedemos a ingresar el usuario y contraseña para poder administra 

          la base de datos. 

 Usuario = root           

Contraseña = museoepn 

 

2.2   A continuación nos mostrara la pantalla de administrado de MySql, en la 

cual vamos a proceder a buscar la base de datos del sistema que se llama 

“museoepn” 

 

2.3  Al seleccionar la base de datos se muestran el listado de tablas con su 

respectivo contenido. 
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Figura 5. Pantalla principal de base de datos. 

 

          Estructura de la Base de DatosMuseo EPN  “museoepn”. 

 

Areas

id
codarea
descripcion
superficie
altitud
ubicacion
vegetacion
caracteristcas
region

Region

id
descripcion

Fotos

Id
Areas
imagen

Videos

Id
Areas
Ruta

Provincias

Id
Descripcion

 

Figura 6. Diagrama de bloques base de datos. 

 

Tabla Áreas.- Contiene la información del área protegida 

Tabla Fotos.- Permite almacenar una o varias fotografías en tipo blop por cada 

área protegida. 

Tabla Videos.- Permite almacenar la ruta de donde se encuentra los videos para 

ser reproducidos, por cada área protegida. 

Tabla Región.- Catálogo de regiones del Ecuador. 

Tabla Provincias.- Catálogo de las provincias del Ecuador. 
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Dentro de la base de datos se puede aumentar el contenido que se desea mostrar 

en el sistema directamente desde aquí se puede dar mantenimiento a lo que es 

fotos y videos. 

 

3. INGRESO DE FOTOGRAFÍAS DE ÁREAS PROTEGIDAS. 

Para subir las fotografías a la base de datos primero debemos buscar el código 

del área que se desea subir para lo cual primero vamos a seleccionar la tabla 

áreas para ver el código. 

 

 

Figura 7. Diagrama de bloques base de datos. 

 

Por ejemplo si deseamos ingresar una fotografía a la “Reserva Ecológica Mache 

Chindul” buscamos en nuestro listado el registro que coincida con ese nombre y 

vemos cual es el id que tiene en la base de datos en este caso el id es el 

numero 4. 

 

Una vez identificado el id del área seleccionamos la tabla de fotos y buscamos la 

pestaña insertar  la cual nos mostrara la siguiente pantalla. 
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Figura 8. Ingreso de imágenes a la base de datos. 

 

En esta pantalla vamos a ingresar la siguiente información: 

1. El campo id quedara vacio 

2. El campo áreas contendrá el valor del id que buscamos perteneciente al 

área “Reserva Ecológica Mache Chindul” que es el numero 4 

3. Y en el campo imagen damos clic en Examinar la cual nos permitir buscar 

las imágenes que deseo subir al sistema. 

 

 

Figura 9. Ubicación de imágenes en el servidor. 

 

Luego de haber seleccionado la fotografía damos clic en continuar. Este proceso 

se puede repetir n veces el número de fotos que tengamos para dicha área. 
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4. INGRESO DE VIDEOS DE ÁREAS PROTEGIDITAS. 

Al igual que el ingreso de las fotografías el primer paso es buscar el id de 

área protegida en este caso vamos a trabajar con el id = 4. 

Seleccionamos la tabla videos y buscamos la pestaña insertar  la cual nos 

mostrara la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 10. Ubicación de videos en base de datos. 

 

En esta pantalla vamos a ingresar la siguiente información: 

1. El campo id quedara vacio. 

2. El campo áreas contendrá el valor del id que buscamos perteneciente al 

área “Reserva Ecológica Mache Chindul” que es el numero 4 

3. En el campo ruta deberá contener la ruta exacta de donde se encuentra los 

videos, esta ruta es muy importa ya que previo a esto deberá existir una 

carpeta compartida con el contenido de todos los videos que se 

reproducirán en el sistema, por lo tanto la ruta deberá esta de la siguiente 

manera por ejemplo: 

 “ \\ 192.168.1.100\videos\04\video_ecologivco.mp4” 

 

Luego de haber ingresado la información indicada se da clic en el botón continuar 

para grabar el registro. 

 

5. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO PRJMUSEO.- 

El sistema PrjMuseo contiene los siguientes archivos y carpetas como se 

muestra en la siguiente pantalla: 
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Figura 11. Ubicación del programa HMI. 

Toda la carpeta PrjMuseo debe ser copiada en el directorio C:/ dentro de una 

carpeta que lo identifique. 

Los archivos con extensión .ocx deben estar previamente registrados en el 

sistema operativo mediante el comando regsvr32 ubicado en el directorio 

 “C:\Windows\System32”. 

             

El archivo prjmueso.ini, permitirá tener los parámetros iniciales para poder 

ejecutar la aplicación el cual contendrá la siguiente información: 

 

Servidor|localhost 

BaseDatos|museoepn 

Password|systemdim 

Usuario|root 

Bandera|A 

Ruta|C:\Archivos de 

programa\RealVNC\VNC4\vncviewer.exe 

Figura 12. Datos de arranque de HMI. 

 

Servidor.- Si la aplicación se instala en el mismo computador en donde se 

encuentra la base de datos el contenido será localhost, si la aplicación se instala 

en un cliente en lugar de local host deberá ir la ip del servidor en este caso 

192.168.1.100. 
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Ejemplos: 

 Servidor|localhost 

 Servidor|192.168.1.100 

BaseDatos.- contendrá el nombre de la base de datos, la base de datos se llama 

museoepn 

 Base Datos|museoepn 

Password.- este campo contendrá la clave que se le haya asignado al usuario 

para esta base de datos existen dos claves una para el administrador y otra para 

el usuario cliente. 

 Password|museoepn 

 Password|museo 

Usuario.- este campo contiene el nombre de usuario con el cual se va acceder al 

sistema, tenemos dos tipos de usuario 

 Usuario| root 

 Usuario| Museo 

Bandera.-Dentro del sistema existen 3 tipos de banderas a considerar: 

 A: Administrador 

 G:Usuario Guía 

 U:Usuario Final 

Ruta.-En este campo se pone la ruta completa del ejecutable del escritorio remoto 

que se desee ejecutar dentro del sistema en este caso se hará uso de VNC para 

lo cual la ruta dependiendo del sistema operativo del cliente ser la siguiente:  

C:\Archivos de programa\RealVNC\VNC4\vncviewer.exe 

 

6. MANUAL DE USUARIO 

Una vez instalado y configurado el sistema como la base de datos se mostrar las 

pantallas de acuerdo a cada uno de los perfiles y bandera configuradas en el 

sistema. 

 

Para ejecutar el aplicativo debemos dar doble clic el icono prjmuseo.exe 
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Figura 12. Ubicación del programa HMI. 

 

     Y a continuación se mostrar las siguientes opciones de acuerdo al perfil 

      configurado en el archivo prjmuseo.ini 

 

Usuario Administrador. 

Bandera|A 

 

 

Figura 13. Pantalla principal modo Guia. 

 

Esta opción habilita dos (2) botones en pantalla: 
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 Configuración.- que permite ingresar al contenido del sistema para poder 

ser administrado. 

 

Para ingresar a esta opción es importante que el usuario del sistema ingrese con 

la clave y contraseña del usuario root de la base de datos. 

 

 

Figura 14. Login para cambio en HMI. 

 

Una vez ingresado en el sistema se mostrara un listado de las áreas protegidas 

de la siguiente manera. 

 

Figura 15. Pantalla de areas protegidas en HMI. 
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Al dar doble clic sobre cualquiera de las descripciones esta mostrara las 

siguientes pantallas que permitirá ver el contenido de una forma más detalla y 

permitirá realizar actualizaciones de cada una en caso de que sea necesario. 

 

 

 

Figura 16. Pantalla de Presentacion en HMI. 

 

 Iniciar.- Permite ejecutar y mostrar el contenido de las áreas protegidas en 

un mapa interactivo.  
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Figura 17. Pantalla principal de presentacion en HMI. 

 

Usuario Guía.- 

Bandera|G 

 

 

Figura 18. Pantalla de ingreso en HMI. 

 

Esta opción habilita dos (2) botones en pantalla: 

 Iniciar.- Permite ejecutar y mostrar el contenido de las áreas protegidas en 

un mapa interactivo.  
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Figura 19. Pantalla de ingreso en HMI modo visitante. 

 

Al ir seleccionando cada una de las áreas se irá mostrando la información que se 

configuro previamente en la base de datos como se muestra a continuación en la 

siguiente pantalla. 

 

Figura 20. Pantalla informacion de HMI modo visitante. 

 



 315 

 

Figura 21. Pantalla de Fotos de HMI modo visitante. 

 

 

Figura 22. Pantalla de Videos de HMI modo visitante. 

 

 Guía.- esta opción permitirá ejecuta el lector de tarjetas que contienen los 

equipos clientes, al momento que el guía pase la tarjeta por el lector este 
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automáticamente ejecutará una sesión remota hacia el administrador y permitirá 

ver la información en una pantalla externa a los clientes. 

 

   

Figura 23. Pantalla de identificación modo guia. 

 

Usuario Final 

Bandera|U 

Este usuario solamente tendrá acceso a la opción iniciar y mostrar el mismo 

contenido que se indico en la opción del usuario Guía. 

 

 

Figura 24. Pantalla principal modo guia. 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS, DISEÑO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 

DIMENSIONAMIENTO DE PROTECCIÓN 
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1. NORMALIZACION ELECTRICA  
 

Para poder estandarizar la construcción de equipos eléctricos, sobre todo en lo 
que se refiere a dimensiones físicas, características constructivas y de 
operación, condiciones de seguridad, condiciones de servicio y medio 
ambiente, la simbología utilizada en la representación de equipos y sistemas, 
se han creado las Normas Técnicas.  

 
En proyectos eléctricos, las normas indican desde la manera como se deben 
hacer las representaciones graficas, hasta especificar las formas de montaje y 
prueba a que deben someterse los equipos. Cada país posee sus propias 
normas, desarrolladas de acuerdo a las necesidades y experiencias 
acumuladas por los especialistas.  

 
Entre las normas eléctricas más utilizadas se pueden citar:  

 
 National Electrical Code (NEC)  
 American National Standards Institute (ANSI)  
 National Electrical Manufacturers Association (NEMA)  
 The Institute of Electrical and Electronics Engineeres Inc. (IEEE)  
 DIN, normas Alemanas generales, dentro de las cuales las normas VDE se  
 dedican a los equipos eléctricos (Verband Deutscher Elektrotechnoker)  
 British Standard (BS)  
 Union Technique d'Electricité (UTE)  
 International Electrotechnical Comisión (IEC) 

1.1 Instalaciones Eléctricas. Europa tiene como su base las normas del IEC. En 
los EEUU y otros países de las Américas el uso de la NFPA-70 (conocido como la 
NEC) suele común. Ciertos países de América Latina han adoptado normas de la 
NFPA como su base de normas: México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, 
Colombia, Ecuador y Perú. El NEC es un conjunto de normas específicas 
destinadas a ser utilizadas para el diseño, instalación y aplicación uniforme del 
sistema eléctrico instalaciones. Siendo que la NEC es de los EE.UU. sus voltajes 
son de 120/240. La IEC 60364 trata de voltajes de 240 voltios. Otra diferencia es 
que la NEC no permite el tipo de aterramiento TT, favoreciendo sistemas TN-S. 
La IEC 60364 permite instalaciones en ambos sistemas de aterramiento TT y TN-
S. En general cada país tiene sus propias normas para instalaciones eléctricas. 
Muchas veces se basan tales normas en la NEC y/o la IEC-60364-serie. No hay 
una sola norma internacional sino una variedad de normas en varias etapas de 
desarrollo. 

1.2 Puesta a Tierra: Los requisitos de aterramiento varían con la aplicación 
eléctrica. En general exige una (o más) jabalina de puesta a tierra ubicado cerca a 
la acometida principal. Muchas aplicaciones requieren una cierta resistencia de 
tantos ohmios (de un rango 1Ω hasta 10 Ω.) También el sistema de pararrayos 
requiere sus propias jabalinas. Funciona en instalaciones industriales donde 
normalmente hay jabalinas múltiples con un sistema de aterramiento con varios 
componentes de puesta a tierra. Las normas de NEC y IEC 62305, ambas, exigen 
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que haya un solo punto donde se unen los varios sub-sistemas de puesta a tierra. 
Se usa la frase "Barra Principal de Aterramiento" (o Puesta a Tierra).  

El Instituto de Ingenieros Eléctricos & Electrónicos (IEEE por sus letras en inglés) 
ha elaborado una serie de normas para instalaciones eléctricas y los requisitos 
asociados para una variedad de aplicaciones. Tienen que ver con plantas 
nucleares, fábricas, instituciones, subestaciones y demás aplicaciones. Varios 
países tienen exigencias técnicas para instalaciones eléctricas y puesta a tierra 
para aeropuertos, bases militares, la red eléctrica y otras aplicaciones especificas 
de importancia.  

 

1.3 Mantenimiento de las instalaciones  

Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas periódicamente y mantenidas en buen 
estado conservando las características originales de cada uno de sus componentes. 
Todas las anormalidades constatadas o potenciales de la instalación, detectables en el 
material eléctrico y sus accesorios deben ser corregidas mediante su reemplazo o 
reparación por personal competente.  

La reparación debe asegurar el restablecimiento total de las características originales del 
elemento fallado. En el reemplazo de elementos sólo se utilizarán aquellos normalizados 
por IRAM.  

La actuación sin causa conocida de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 
sobrecargas, contactos directos e indirectos, deberá ser motivo de una detallada revisión 
de la instalación antes de restablecer el servicio. 

En el Estudio de Reglamentación ESTA SE Han considerado los Antecedentes 
Siguientes: 
IEC - Comisión Electrotécnica Internacional (Ginebra, Suiza) 
IEC 364 
- Instalaciones eléctricas en edificios 
IEC 364-1(1972) 
- Ámbito de aplicación, los objetos y las definiciones 
IEC 364-2(1970) 
- Principios fundamentales 
IEC 364-3(1977) 
- Evaluación de las características generales 
IEC 364-3A  (1979) 
- Primer suplemento 
IEC 364-3B (1980) 
- Segundo suplemento 
IEC 364-4 
- Protección para la seguridad 
IEC 364-4-41 (1982) 
- Protección contra descargas eléctricas 
IEC 364-4-42 (1980) 
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- Protección contra los efectos térmicos 
IEC 364-4-43 (1977) 
- Protección contra sobrecorriente 
IEC 364-4-46 (1981) 
- La insolación y el cambio 
IEC 364-4-47 (1981) 
- Aplicación de medidas de protección para la seguridad 
IEC 364-4-473 (1977) 
- Aplicación de medidas de protección para la seguridad 
IEC 364-4-482 (1982) 
- Elección de las medidas de protección en función de las influencias externas 
IEC 364-5 
- Selección e instalación de Equipamiento eléctrico 
IEC 364-5-51 (1979) 
- Normas comunes 
IEC 364-5-537 (1981) 
- Aparamenta 
IEC 364-5-54 (1980) 
- Los acuerdos de puesta a tierra y conductores de protección 
IEC 364-5-56 
IEC 364-5-56 (1980) 
- Servicios de Seguridad 
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Guía de diseño de instalaciones eléctricas.  

 
 
2.  Diseño general - Normativa - Potencia instalada 
 
Reglas y disposiciones legales  
 

 Las instalaciones de baja tensión están regidas por numerosos textos legales y 
técnicos que se pueden clasificar del siguiente modo 

 Disposiciones legales (decretos, reglamentos, etc.). 
 Código de práctica, disposiciones legales publicadas por instituciones 

profesionales, especificaciones de trabajo. 
 Normas nacionales e internacionales para instalaciones. 
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2.2 Disposiciones legales 
 
En la mayoría de los países las instalaciones eléctricas deberán cumplir diferentes 
disposiciones legales publicadas por las autoridades nacionales o por organismos 
privados reconocidos. Es primordial tener en cuenta estas restricciones locales antes de 
comenzar el diseño. 
 
2.3 Normas 
 
Esta guía está basada en las normas IEC pertinentes, en particular la IEC 60364. La IEC 
60364 ha sido establecida por parte de expertos médicos e ingenieros de todos los 
países del mundo con una experiencia equiparable en un nivel internacional.  
 
En la actualidad, los principios de seguridad de la IEC 60364 y la 60479-1 son los 
fundamentos de la mayoría de las disposiciones legales del mundo. 
 
2.4 Calidad y seguridad de una instalación eléctrica 
 
Si se respetan los procedimientos de control, sólo se asegurarán la seguridad y la calidad 
si: 

 Al inicio se comprueba la conformidad de la instalación eléctrica con la normativa 
y las disposiciones legales vigentes. 

 El equipo eléctrico cumple la normativa vigente. Se respeta la comprobación 
periódica de la instalación recomendada por el fabricante del equipo. 

 
 
 2.5 Prueba inicial de una instalación  
 
Antes de que se conecte una instalación a la red de suministro, deben realizarse pruebas 
antes de la puesta en marcha eléctrica así como inspecciones visuales por parte de la 
autoridad o de un agente asignado.  
 
Las pruebas se realizan en conformidad con las disposiciones legales (gubernamentales 
o institucionales) que pueden presentar ligeros cambios de un país a otro.  
 
Los principios de tales disposiciones, sin embargo, son comunes y se basan en la 
observancia de estrictas reglas de seguridad en el diseño y en la realización de la 
instalación. 
 
 
La IEC 60364-6-61 y las normas relacionadas que se incluyen en esta guía se basan en 
consensos internacionales para estas pruebas, con los que se pretenden cubrir todas las 
medidas de seguridad y las prácticas de instalación aprobadas que son necesarias 
normalmente para los edificios de viviendas, comerciales y (en su mayoría) industriales.  
 
Sin embargo, muchas industrias tienen regulaciones adicionales relacionadas con un 
producto concreto (petróleo, carbón, gas natural, etc.). Tales requisitos adicionales 
superan el alcance de esta guía. 
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 Pruebas de aislamiento de todos los conductores de cables o de hilos de la 
instalación fija y entre las fases y tierra.  

 Pruebas de continuidad y de conductividad de los conductores de protección, 
equipotenciales y de conexión a tierra. 

 Pruebas de resistencia de electrodos de tierra con respecto a tierra lejana. 
 Verificación de la operación correcta de los enclavamientos, si procede. 
 Número de tomas de salida que se permite por comprobación de circuito. 
 Comprobación de la sección de todos los conductores para su adecuación a los 

niveles de cortocircuito imperantes, teniendo en cuenta los dispositivos de 
protección, los materiales y las condiciones de instalación (en el aire, conductos, 
etc.). 

 Verificación de que todas las partes expuestas y las partes metálicas superfluas 
tienen conexión a tierra (en caso necesario). 

 Comprobación de distancias mínimas en los baños, etc. 

 
 
Estas pruebas y comprobaciones son básicas (pero no exhaustivas) para la mayor parte 
de las instalaciones, mientras que en las regulaciones están incluidas muchas otras 
pruebas para tratar casos específicos, por ejemplo: instalaciones con conexión a tierra 
TN, TT o IT, las instalaciones basadas en aislamiento de clase 2, circuitos MBTS y 
ubicaciones especiales, etc.  
 
El propósito de esta guía es prestar atención a las características particulares de los 
diferentes tipos de instalaciones e indicar las reglas esenciales que se tienen que tener 
en cuenta para alcanzar un nivel de calidad satisfactorio que asegurará un rendimiento 
seguro y libre de problemas. Se intenta que los métodos recomendados en esta guía, 
modificados si es necesario para satisfacer cualquier variación posible impuesta por 
cualquier instalación, puedan satisfacer cualquier requisito de la prueba anterior a la 
puesta en marcha y de la inspección. 
 
 
2.6 Pruebas periódicas de comprobación de una instalación 
 
En muchos países, los agentes autorizados deben realizar pruebas periódicas de todas 
las instalaciones de edificios comerciales e industriales, junto con las instalaciones en 
edificios utilizados para reuniones públicas. La Figura A3 muestra la frecuencia de las 
pruebas prescritas normalmente según el tipo de instalación de que se trate.  
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2.7 Conformidad (con las normas y especificaciones) del equipo utilizado en la 
instalación 
 

 

 
 
 
 
Certificación de conformidad: La conformidad del equipo con la normativa pertinente se 
puede garantizar: 

 Mediante una marca oficial de conformidad garantizada por el organismo de 
certificación competente. 

 Mediante un certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación. 
 Mediante una declaración de conformidad del fabricante.  

Las primeras dos soluciones normalmente no están disponibles para el equipo de alta 
tensión. 
 
 
Declaración de conformidad En los lugares en los que el equipo va a ser utilizado por 
profesionales o personas preparadas, la declaración de conformidad del fabricante 
(incluida la documentación técnica) se reconoce normalmente como una certificación 
válida. Cuando la competencia del fabricante se ponga en duda, la declaración del 
fabricante se puede ver respaldada por un certificado de conformidad. 
 
 
Certificación de calidad La normativa define varios métodos de garantía de calidad que 
corresponden a situaciones diferentes antes que a diferentes niveles de calidad.  
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Garantía Los laboratorios para muestras de pruebas no pueden certificar la conformidad 
de una campaña de producción completa: 
 
 
Estas pruebas se llaman pruebas tipo. En algunas pruebas para la conformidad con la 
normativa, las muestras se destruyen (pruebas sobre fusibles, por ejemplo). Sólo el 
fabricante puede certificar que los productos fabricados tienen, de hecho, las 
características que figuran.  
 
 
Se pretende que la certificación de garantía de calidad complete la declaración inicial o la 
certificación de conformidad.  
 
 
Como prueba de que se han llevado a cabo todas las medidas necesarias para asegurar 
la calidad de producción, el fabricante obtiene un certificado del sistema de control de 
calidad que supervisa la fabricación del producto en cuestión. Estos certificados son 
emitidos por organizaciones especializadas en el control de calidad y se basan en la 
norma de calidad ISO 9000.  
 
 
La normativa define tres sistemas modelo de control de garantía de calidad que 
corresponden a situaciones diferentes antes que a diferentes niveles de calidad: 

 El modelo 3 define la garantía de calidad mediante la inspección y comprobación 
de los productos finales. 

 El modelo 2 incluye, además de la comprobación del producto final, la verificación 
del proceso de fabricación. Por ejemplo, este método se aplica en el fabricante de 
fusibles en que las características de rendimiento no se pueden comprobar sin 
destruir el fusible. 

 El modelo 1 se corresponde con el modelo 2, pero con el requisito adicional de 
que se tiene que inspeccionar a conciencia el proceso de diseño, por ejemplo, 
cuando no se pretenda fabricar y probar un prototipo (en el caso de un producto 
de fabricación personalizada para la especificación). 

 
2.8 Medio ambiente Los sistemas de gestión de medio ambiente se pueden certificar 
mediante un organismo independiente si cumple los requisitos proporcionados en ISO 
14001. Este tipo de certificación afecta principalmente a las especificaciones industriales 
pero también se puede conceder a lugares en los que se diseñan los productos 
 
Un producto con diseño medioambiental, algunas veces llamado "eco-design" es un 
enfoque del desarrollo sostenible con el objeto de diseñar productos/servicios que 
satisfagan las necesidades de los clientes a la vez que reduzcan el impacto 
medioambiental en todo su ciclo de vida útil. Las metodologías que se utilizan a tal efecto 
llevan hacia la selección de la arquitectura del diseño junto con los componentes y 
materiales teniendo en cuenta la influencia de un producto en el entorno a lo largo de su 
ciclo de vida útil (desde la extracción de las materias primas hasta el desguace). Ej. 
producción, transporte, distribución, final de la vida útil, etc.  
 
 
En Europa se han publicado dos directivas que se llaman: 
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 Directiva RoHS (restricción de sustancias peligrosas) que entrará en vigor en julio 
de 2006 (la entrada en vigor fue el 13 de febrero de 2003 y la fecha de aplicación 
es el 1 de julio de 2006). Esta directiva pretende la eliminación de seis sustancias 
peligrosas de los productos: plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, 
polibromobifenilos (PBB) o polibromodifeniléteres (PBDE). 

 La directiva RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) que entró en 
vigor en agosto de 2005 (la entrada en vigor fue el 13 de febrero de 2003 y la 
fecha de aplicación es el 13 de agosto de 2005) para dirigir el final de la vida útil y 
los tratamientos de aparatos de uso doméstico y no doméstico. 

En otras partes del mundo habrá nuevas legislaciones que persigan los mismos objetivos. 
 
Además de la acción de los fabricantes en favor de los productos de diseño ecológico, la 
contribución de la instalación eléctrica completa al desarrollo sostenible puede mejorar 
significativamente a través del diseño de la instalación. En realidad, se ha demostrado 
que una concepción optimizada de la instalación, teniendo en cuenta las condiciones de 
operación, ubicación de subestaciones y estructura de distribución de media tensión/baja 
tensión (cuadros de distribución eléctrica, conductos para barras colectoras, cables) 
pueden llevar a reducir considerablemente los impactos ambientales (agotamiento de 
materia prima, agotamiento de energía, fin de la vida útil). 
 
 
 
 
3 Cargas eléctricas Característica 
 
 

 
 
El examen de los valores reales de la potencia aparente que necesita cada carga permite 
el establecimiento de: 
 
 

 Una demanda de potencia declarada que determina el contrato del suministro de 
energía  

 La especificación del transformador de alta/baja tensión, cuando sea aplicable 
(teniendo en cuenta la previsión de aumento de cargas). 

 Los niveles de corriente de carga en cada cuadro de distribución 
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4. DEMANDA DE UNA INSTALACIÓN 
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5. ESTUDIO DE CARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE PROTECCION 

 

A continuación se detalla la lista de equipos eléctricos, electrónicos con la carga total 

instalada en el Museo de Ciencias Biológicas. 

 

Cantidad EQUIPO O ELEMENTO ELECTRICO - 
ELECTRONICO 

Potencia 
por equipo  
[W] 

Potencia Total 
[W] 

2 TouchComputer de 40 GB de disco duro y 1 GB 
de RAM. Marca: ELO-Computer 100  200 

1 Televisor LCD. Marca: SAMSUMG 300  300 

1 
Computador de escritorio Procesador Intel I5, 
500GB de disco duro, 4 GB de RAM. Marca: 
INTEL. 

250 250 

1 Equipo inalámbrico transmisor y receptor de 
audio y video. Marca: Media Sender 5 10 

1 Conversor de VGA a Video. Marca:Converter 2 2 
1 Router Inalambrico WRT54GH. Marca: CISCO 10 10 

1 Contactor bipolar de 25 Amp. Marca: Cuttler-
Hammer 10 10 

1 Rele programable de 15 Amp. Marca: Programm 10 10 
1 Rele On delay programable. Marca: Siemens 5 5 
POTENCIA TOTAL INSTALADA [W] 797 
 
Tabla 1 Cálculo de Potencias de Equipo instalado en el Museo de Ciencias Biológicas. 
 
La potencia total instalada es de 797 W, a continuación haremos el cálculo de la Potencia 
utilizada y de la corriente necesaria para el dimensionamiento del breaker de protección. 

 

 

1 es el factor de utilización máxima que tendrán los equipos en este caso son 
programados para funcionar un total de 8 horas diarias, y en ese tiempo se requiere de 
toda la carga instalada, por lo que el cálculo de la potencia utilizada se detalla a 
continuación: 
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Cálculo de corriente de la potencia demandada 

 

 

Para el dimensionamiento del breaker se debe calcular un 20 % más de la corriente 
necesaria por lo que se procede a calcular el breaker: 

 

 

 

 

 

Por lo que el breaker a instalarse es de 10 Amp / 110 Vac. El cable a utilizarse es 12 
AWG categoría 1 a 65° que tiene capacidad de 20 Amp suficiente para nuestro circuito. 
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