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RESUMEN 

El INAMHI o Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología es una entidad pública 

que brinda sus servicios de medición y predicción a nivel nacional, es por esto que 

el Instituto se ha visto en la necesidad de contar con una red nacional de datos que 

cumpla con mejores los estándares de calidad para brindar un servicio de 

excelencia. 

El primer capítulo contiene los conceptos teóricos necesarios para el diseño de la 

red de datos, se revisa varios conceptos sobre los sistemas SCADA y 

principalmente el sistema OASYS que es manejado en instituciones públicas como 

Petroecuador; uno de los puntos importantes en este capítulo es la revisión de los 

métodos de transmisión y estándares para voz y video, ya que permitirá seleccionar 

correctamente los protocolos que va a manejar la red. 

El segundo capítulo permite conocer el estado actual de la red, conocer mejor el 

funcionamiento del Instituto así como los procesos actuales y sus principales 

objetivos; conocer esta información es muy importante para el diseño ya que da la 

oportunidad de conocer las necesidades del INAMHI. Revisar las aplicaciones que 

utilizan los usuarios brinda también la posibilidad de verificar como se encuentran 

actualmente los enlaces de datos. 

En el tercer capítulo se encuentra toda la información del diseño de la red, se 

revisan parámetros que se necesitan cumplir para satisfacer las necesidades de la 

misma. El dimensionamiento para el INAMHI se ha dividido en el diseño de la red 

de datos, diseño de voz, diseño de video, diseño de estaciones, diseño de acceso 

de  Internet; en base a estos puntos se procede a dimensionar toda la red, y ver el 

equipamiento correcto para la solución. 

El cuarto capítulo contiene el análisis financiero de la solución presentada, 

analizando el costo de los equipos, enlaces, y servicios necesarios. Este capítulo 

plantea verificar si es más conveniente para el Instituto la adquisición de los equipos 

de red o si dejar la administración de estos equipos al proveedor. Como se había 

mencionado antes el INAMHI es una entidad pública, por lo tanto se requiere 

contratar los servicios de entidades públicas para satisfacer sus necesidades, es 

por esto que se revisa precios con CNT. 
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El quinto y último capítulo mantiene ciertos lineamientos que deben ser 

considerados en la implementación del este proyecto, existen algunas 

recomendaciones que se presentan en este capítulo cuya ejecución haría de la red 

del INAMHI, más segura, más eficiente y más confiable.  
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PRESENTACIÓN 

La tecnología ayuda a resolver fácilmente nuestros problemas, o tareas cotidianas 

sin desgastarnos demasiado; cualquier duda se la puede resolver desde Internet 

en nuestros computadores o dispositivos móviles. Se puede tener una vida más 

cómoda sin batallar demasiado, porque la tecnología es todo aquello que busca 

simplificar las labores diarias. Actualmente las empresas se han dado cuenta de 

esta necesidad; ya que simplificar los trabajos de sus colaboradores, sobre todo los 

repetitivos, significa una mejora en los procesos y en la carga laboral. 

El INAMHI como muchas empresas se han dado cuenta que la inversión en 

tecnología, es retribuido con ahorro al momento de realizar sus procesos; al ser 

una institución gubernamental se debe buscar ayuda en el área de TI para mejorar 

los gastos que se tiene. 

Los procesos de recolección de datos a nivel nacional son un proceso que al 

momento toma mucho tiempo y recursos realizar. Es por esto que se ha visto la 

necesidad de realizar un diseño para automatizar esta transmisión de datos y al 

mismo tiempo generar una red WAN que brinde servicios de datos, voz y video con 

estándares de calidad y que garanticen una red de calidad para los usuarios. 

Los resultados de este estudio son para el beneficio de los usuarios del INAMHI y 

también para quienes hacen uso de los servicios climatológicos del mismo; la 

implementación de esta solución se verá reflejada en una mejora de la red. Es 

necesario concientizar a los colaboradores que harán uso de estos sistemas sobre 

la importancia de mantener esta red operativa, ya que al ser un recurso público su 

manejo debe ser adecuado para evitar inconvenientes a otros usuarios. 
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CAPÍTULO I 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 SISTEMAS SCADA1 

Los sistemas SCADA o sistemas de supervisión control y adquisición de datos 

(Supervisory Control and Adquisition Data) son aplicaciones de software 

encargadas de controlar y supervisar la adquisición de datos de manera remota sin 

importar el tipo de datos que se maneje en el proceso 

Estas aplicaciones son programas computacionales usados para controlar 

sistemas lejanos con muchos centros de generación de datos, de una manera 

centralizada, en la cual un solo especialista puede verificar el correcto 

funcionamiento tanto del sistema como de las estaciones desde un ordenador 

central, permitiendo de esta manera que se pueda dar una rápida solución a 

problemas mediante el uso de alarmas en el sistema. 

Estos sistemas actúan sobre los dispositivos instalados, como son controladores, 

autómatas, sensores, actuadores, registradores, entre otras. La supervisión y 

control son las funciones más relacionadas con el software SCADA ya que el 

operador realiza estas funciones desde su pantalla, mediante el uso de 

comunicaciones LAN. 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS SCADA 

 Uso de alarmas permite que los responsables puedan tomar acciones de 

corrección, estos sistemas suelen tener registros de estas alarmas. 

 Manejo de datos históricos para revisiones de funcionamiento y operación 

del sistema. 

 Permiten realizar una administración personalizada del control de las 

estaciones, permitiendo definir parámetros distintos de medición 

dependiendo de las necesidades del sistema 

                                            
1 CORRALES, Luis. Interfaces de comunicación industrial. Quito, 2007 
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 Tiene capacidad de resolución y procesamiento matemático el cual permite 

programar al sistema para realizar cálculos de diferentes parámetros, para 

visualizar el estado del sistema. 

 La arquitectura de los sistemas debe ser escalable, para permitir el 

crecimiento y expansión de los procesos 

 Debe permitir la visualización de datos de manera amigable para el usuario 

y en tiempo real. 

1.1.2 FUNCIONES DE LOS SISTEMAS  

Las principales funciones de un sistema SCADA son: 

 Supervisión de estaciones: permite verificar el funcionamiento de las 

estaciones para poder tomar medidas de corrección y prevención para el 

correcto funcionamiento de las mismas. 

 Control remoto de estaciones: brinda la posibilidad de controlar el 

funcionamiento y operación de las estaciones bajo parámetros 

independientes de cada estación, los mismos que pueden ser programados  

en el sistema. 

 Procesamiento de datos: los datos que se reciben deben pasar por un 

análisis por parte del software SCADA, de donde se podrá determinar daños 

en equipos mediante la comparación de datos antiguos. 

 Visualización gráfica dinámica: El sistema es capaz de permitir la 

visualización del estatus de las estaciones mediante varios tipos de 

imágenes como gráficos de barras de líneas o imágenes que ayudarán al 

operador al manejo de los equipos y elementos para una mejor 

administración. 

 Almacenamiento de información histórica: un software SCADA tiene la 

opción de conectarse a una base de datos que permite guardar datos 

históricos, los datos a guardarse y la cantidad o el tiempo que se los 

almacene están definidos por el operador del sistema. 

 Generación de reportes: mediante el uso de registros históricos se puede 

visualizar reportes en períodos de tiempo o de manera instantánea, que 

permiten hacer análisis del sistema. 
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 Alarmas del sistema: sirven para alertar al operador sobre incidentes que se 

producen en las estacione o en la recopilación de datos, estas alarmas 

pueden ser de manera visual, sonora o incluso mediante correo electrónico  

 Programación de eventos: se puede realizar tareas programadas de manera 

automática, por ejemplo la apertura de una válvula ha determinado instante 

del día o bajo ciertas circunstancias predefinidas. 

 

1.1.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Un sistema SCADA está conformado por los siguientes elementos detallados en el 

siguiente diagrama: 

Interfaz Usuario-

Computador
Unidad Central

Unidad Remota

TransductorPROCESO

 

Figura 1.1 - Elementos de un Sistema SCADA2 

 

Interfaz Usuario Computador: Es el entorno en el cual va a trabajar el operador, es 

el programa en sí con el cual se va a poder administrar el sistema. 

Unidad Central: es la unidad donde se ejecutan las técnicas de procesamiento 

propias del software, así como también la gestión de almacenamiento de 

información. 

                                            
2 MENDIBURO DIAZ, Henry. Sistemas SCADA. Lima Perú, 2006 
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En esta unidad es donde se va a programar tareas específicas del sistema, en 

general la programación que usa esta unidad es una programación de alto nivel, 

lenguajes como C, Basic, .net, entre otras. 

Unidad Remota: son los elementos que transmiten información del sistema a la 

unidad central, estos equipos se encuentran ubicados donde se genera la 

información propia del proceso. 

Transductores: son equipos que permiten transformar un tipo de señal en otra y 

viceversa, con el objetivo de ser procesada, es muy importante que estos equipos 

se encuentren en buen estado para una correcta toma de información. 

 

1.1.4 OPCIONES DE SISTEMAS SCADA. 

Los sistemas SCADA tienen una gran variedad de opciones en el mercado; algunas 

de las cuales son de licencia libre o software licenciado, se va a revisar las 

principales características de software OASYS que está siendo usado en empresas 

estatales. 

1.1.4.1 OASYS3 

OASYS DNA provee una base de datos en tiempo real, la cual es diseñada 

básicamente para datos instantáneos, y varios procesos que permiten realizan 

diferentes funciones como: recoger datos, revisar alarmas, ver que exista espacio 

para la información que llega instantáneamente, etc. 

Además posee otra base de datos que permite obtener datos históricos con los 

cuales se obtiene diferentes tipos de estadísticas. 

Finalmente posee un interfaz para el usuario que le permita trabajar de una manera 

segura y cómoda, de manera que no sea necesario que conozca toda la trayectoria 

que posee la transmisión de la información. 

1.1.4.1.1 Consola de Administración de Red (NMC) 

Es una herramienta muy importante para el proceso de configuración y supervisión 

de este sistema SCADA. Permite detectar rápidamente cualquier inconveniente que 

                                            
3 PETROECUADOR. Descripción de interfaces con otros sistemas. [Documento] 2010 
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se presente ya que tiene una gran capacidad de monitorización, ya sea revisando 

el estado de los servicios o visualizando los logs. 

En la NMC se asignan perfiles de usuario de acuerdo a los permisos que el 

administrador desea que posea el mismo. 

 

1.1.4.1.2 Herramientas de Gestión de la Base de Datos. 

Se debe utilizar varias herramientas que permitan el fácil manejo y la seguridad del 

trabajo que se realice. 

Se realizan las siguientes operaciones puntuales sobre los datos adquiridos: 

 Leer el contenido de un campo. 

 Modificar el contenido de un campo. 

 Eliminar registros. 

 Ejecutar comandos sobre un registro. 

Para las operaciones masivas se tiene la Base de Datos Lister-Loader, ya que 

permite trasladar la gran cantidad de información que se obtiene en tiempo real a 

un disco duro de almacenamiento en forma de archivos, además permite realizar 

copias de seguridad de la información obtenida. 

Las funciones de la Base de Datos Lister-Loader son: 

 Crear plantillas. 

 Obtener el listado de tablas. 

 Indicar formatos de salida con parámetros. 

 Cargar datos en tablas. 

 Indicar el grado de validación de datos. 

Editor Avanzado de Base de Datos (ADE): 

El ADE sirve para realizar diferentes acciones en los registros a través de los 

puertos XO. Es una interfaz gráfica que permite acceder y realizar mantenimientos 

de las diferentes tablas creadas, mediante la administración de los registros.  
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1.1.4.1.3 Base de datos en tiempo real. 

Los datos almacenados en la Base de Datos en tiempo real sirven para realizar 

diferentes sistemas del sistema productivo, ya que estos datos deben estar 

disponibles en todo momento. 

Posee dos ficheros: 

 types.txt: Mantiene la configuración del contenido de las tablas. 

 root.txt: Mantiene los datos físicos de las tablas. 

Las tablas que posee la base de datos son: 

 Tablas de señales: Contienen información acerca de las señales de campo. 

 Tablas de mensajes: Contienen cada una de las tablas que poseen 

mensajes que pueden ser susceptibles de ser representados. 

 Tablas de comunicaciones: Definen como se realiza la comunicación de 

datos entre los dispositivos. 

 Tablas de áreas de responsabilidad: Contienen la información del acceso de 

todos los usuarios o grupos de usuarios que tiene el sistema de control. 

1.1.4.1.4 Adquisición de datos: 

Las señales controladas por el sistema se almacenan en las siguientes tablas: 

Analog, Status, Rate, las cuales sirven para enviar y almacenar los datos que van 

y que se toman desde los dispositivos de campo. 

Las señales que se almacenan en las tablas son: analógicas, digitales, de contador 

1.1.4.1.5 Comunicaciones: 

Las comunicaciones entre dispositivos y remotas se realizan a través de 

conexiones controladas por procesos omnicom (gestiona y controla datos 

transferidos y es el responsable de iniciar las comunicaciones). 

Remotas: Funcionan para procesar y transferir los datos recolectados en el campo 

hacia el servidor. Se establecen tiempos adicionales para optimizar las 

comunicaciones entre el sistema y las remotas. 

Los retardos que se pueden configurar en las remotas son: 
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 Demora entre estaciones remotas 

 Retardo en tiempos de comunicaciones 

 Tiempo mínimo para el ciclo de sondeo 

 Retardo del sondeo de una RTU4 

 Retardo de no respuesta 

Las formas con las cuales se puede realizar la comunicación son: modo de sondeo 

de host, modo solo escucha y modo de sondeo remoto. 

El proceso Omnicom gestiona las comunicaciones entre el Oasys DNA5 y las 

remotas existentes, entre una o varias conexiones. 

1.1.4.1.6 Seguridad y usuarios: 

Para el control de la seguridad Oasys DNA utiliza una arquitectura en capas y el 

objetivo de las mismas son: 

Especificar los niveles de privilegios que cada usuario y las áreas de 

responsabilidad. 

Administración de usuarios

Áreas y Grupos

Administración de la adquisición

Los usuarios interactúan 

con colecciones de 

grupos de contro

Los puntos de 

adquisición se organizan 

en grupos lógicos

Organización de los 

diferentes usuarios 

según su perfil

Acceso de los usuarios 

a los datos

Organización lógica de 

los datos de SCADA

 

Figura 1.2 - Capas de control de acceso6 

                                            
4 De las siglas en inglés para Unidad de Transmisión Remota 
5 De las siglas en inglés para Red Dinámica de Aplicaciones. 
6 UC3M. Sistemas SCADA. [presentación]. Automatización industrial 
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Oasys DNA maneja tres tipos de usuarios con características propias para cada 

uno. Los tipos de usuarios son: 

 Técnico: Es el encargado de manejar y configurar la base de datos en tiempo 

real, las aplicaciones y la interfaz gráfica. 

 Administrador: Son los encargados del mantenimiento y mejoras en el 

sistema. 

 Operador: Es el encargado de todas las operaciones diarias que se realizan 

en el sistema. 

1.1.4.1.7 Motor para el Cálculo de Aplicaciones (ACE): 

Será usado normalmente para realizar todas las operaciones que tengan que ver 

con cálculos se serán ejecutados en tiempo real. El lenguaje utilizado en la ACE es 

.NET. 

Proceso de 
Medición

Transmisión 
Remota

Proceso de 
Medición

Transmisión 
Remota

Proceso de 
Medición

Transmisión 
Remota

Unidad Central

Interfaz de usuario

Base de Datos

 

Figura 1.3 - Diagrama de funcionamiento SCADA 

 

1.2 MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN 

Las redes de área amplia o WAN manejan el envío de información en lugares 

geográficamente alejados, por lo que se necesita revisar las diferentes técnicas que 

existen en tecnologías y métodos de acceso para estas redes. 
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1.2.1 MULTIPROTOCOL LABLE SWITHCHING (MPLS)7 

MPLS es un mecanismo de transporte de datos en el cual los paquetes son 

enviados con el uso de etiquetas, estas etiquetas corresponden al destino que tiene 

la información como también la representación de otros parámetros como QoS8. El 

principal beneficio de utilizar redes MPLS es que pueden soportar el envío de otros 

tipos de protocolos sobre esta red. 

 

1.2.1.1 Características de MPLS 

 Escalabilidad: la capacidad que tiene MPLS para manejar que el crecimiento 

de redes esté garantizado dado el alto número de conexiones que pueden 

manejar los routers. 

 Disponibilidad: el servicio de una red MPLS está distribuido en varios 

elementos de ruteo entre dos puntos por lo cual se da la redundancia de 

hardware y de circuitos necesaria para una red de estas características. 

 Seguridad: la autonomía del tráfico se certifica para cada cliente de una red 

MPLS al implementarse con una VPN9 independiente para cada uno. 

 Adaptabilidad: la compatibilidad de MPLS para transportar otro tipo de 

tecnologías hace que MPLS pueda transmitir varios tipos de información por 

medio de su infraestructura. 

 Shorcuts LSP (Label Switched Path): Permite disminuir considerablemente 

la exigencia de sesiones de intercambio para iBGP10 

 Ingeniería de Tráfico: Permite crear caminos alternos para el envío de 

paquetes, ya que la comunicación se la realiza extremo a extremo. 

                                            
7 ALCATEL-LUCENT. Multi-protocol Label Switchin V1.3 
8 QoS: de las siglas en inglés para Calidad de Servicio, en tecnología representa la capacidad de 
dar un servicio o transmitir cierta cantidad de un tipo de información en cierto tiempo. 
9 VPN: de las siglas en inglés para Red Privada Virtual, permite la conectividad de una red local a 
través de una red pública. 
10 iBGP: de las siglas en inglés Internal Border Gateway Protocol. 
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1.2.1.2 Funcionamiento de MPLS: 

MPLS se adapta sin problemas a las características con las que trabaja el modelo 

OSI, ya que trabaja entre las capas de enlace y la de red y sin ningún problema con 

Ethernet, HDLC, PPP y Frame Relay. 

 

Figura 1.4 - Integración de MPLS en OSI11 

 

MPLS funciona con etiquetas que es un identificador de tamaño pequeño y fijo que 

se aplica a los paquetes de transmisión, lo cual permite que la transmisión de los 

datos sea más simple y rápida.  

El encabezado MPLS tiene una longitud fija de 4 bytes (32 bits), con los siguientes 

campos: 

 

 

Figura 1.5 - Cabecera MPLS12 

 LABEL.- Es el valor de la etiqueta, utiliza 20 bits. 

 EXP.- Para uso experimental, utiliza 3 bits. Normalmente se lo usa  para la 

QoS, es decir lleva los bits de asignación desde la capa 3 (ToS “Type of 

Service”) o desde la capa 2 (CoS “Class of Service”). 

 S.- Fondo de la pila, 1 bit. (0L: le siguen etiquetas adicionales, 1L: última 

entrada de etiqueta en la pila). 

                                            
11 PHILIPPE,José Dordoigne. Redes informáticas conceptos fundamentales. Ediciones ENI, 2006 
12 Luc De Ghein. MPLS Fundamentals. Cisco Press 
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 TTL.-  Tiempo de vida, 8 bits, usado para la prevención de lazos, es muy 

similar al TTL tradicional usado en IP. 

MPLS trabaja con varios tipos de protocolos de distribución entre los cuales se 

puede mencionar el RSVP-TE y el LDP. 

1.2.1.3 Label Distribution Protocol (LDP) 

El Label Distribution Protocol permite a los ruteadores que establezcan sesiones 

LDP y se conviertan en compañeros (peers). Su PDU es una cabecera que puede 

tener más de un mensaje LDP y posee los siguientes campos: 

 

Figura 1.6 - Formato LPD13 

 

 Versión.- Posee información de la versión del protocolo, se le asigna dos 

octetos para esto. 

 Longitud del PDU.- Especifica el tamaño de los PDU en dos octetos, 

excluyendo la Versión y éste campo. El tamaño máximo del PDU es 

negociable cuando una sesión LDP es inicializada. Antes de la conclusión 

de las negociaciones, el tamaño máximo permitido es de 4096 bytes. 

 Identificador del LDP.- Identifica únicamente a la etiqueta del LSR que está 

enviando, para el cual el PDU aplica. Los primeros 4 octetos identifican al 

LSR y deben poseer un número único globalmente, también son usados para 

la detección de “lazos”. Los últimos dos octetos identifican a la etiqueta con 

el LSR. Note que no es necesario la alineación del primer octeto del PDU. 

Los tipos de mensajes con los que se trabaja en LDP son: 

 Discovery.- Anuncia y conserva la presencia de un LSR en una red. Trabaja 

con UDP. 

                                            
13 Gray, E. MPLS: Implementing the Technology. Addison Wesley, 2001 
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 Session.- Inicia, mantiene y termina las sesiones entre dos enrutadores con 

LDP. Trabaja con TCP. 

 Advertisement.- Crea, cambia y borra las asignaciones de las etiquetas para 

las FECs. Trabaja con TCP. 

 Notification.- Usados para las señales de error. Trabaja con TCP. 

1.2.2 GIGABIT-CAPABLE PASSIVE OPTICAL NETWORK (GPON)14 

GPON es una tecnología de acceso mediante fibra óptica con arquitectura punto a 

multipunto de alta tecnología que puede proporcionar hasta 2.5 Gbps de bajada y 

1.2 Gbps de subida, usa la misma fibra en longitudes de ondas distintas para evitar 

colisiones para la subida y para la bajada, soporta distancias de entre 20km y 60km 

en versión avanzada. 

1.2.2.1 Términos y definiciones. 

1.2.2.1.1 Service Node Interface (SNI) 

El interfaz de nodo de servicio (SNI) es el interfaz entre la Red de Acceso (AN) y el 

Nodo de Servicio (SN). Si el lado AN-SNI y el lado SN-SNI no están en el mismo 

lugar deberá utilizarse la conexión distante de una AN y un SN mediante un trayecto 

de transporte transparente. 

1.2.2.1.2 User Network Interface (UNI) 

La interfaz de usuario-red es la interfaz entre el equipo terminal y una terminación 

de red, en el que se aplican los protocolos de acceso. 

1.2.2.1.3 Optical Access Network (OAN): 

La red de acceso óptico es un conjunto de enlaces de acceso que comparten la 

misma interfaz en el lado de la red mediante el uso de sistemas de transmisión de 

acceso. 

1.2.2.1.4 Optical Distribution Network (ODN) 

La red de distribución óptica es un conjunto de fibras ópticas en la red de acceso, 

complementado con potencia o divisores de longitud de onda, filtros u otros 

dispositivos ópticos pasivos. 

                                            
14 MILLAN, Ramon. Ramon Millan [online]. <http://www.ramonmillan.com/tutoriales/gpon.php> 
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1.2.2.1.5 Optical Network Unit (ONU) 

Es un dispositivo de suscriptor donde termina un punto final de una ODN, y adapta 

los PDUs de PON a las interfaces del suscriptor del servicio. Una ONU implica 

múltiples dispositivos de suscriptores. 

1.2.2.1.6 Optical Network Termination (ONT) 

Es un dispositivo de suscriptor donde termina un punto final de una ODN, y adapta 

los PDUs de PON a las interfaces del suscriptor del servicio. Una ONT es un caso 

especial de una ONU. 

1.2.2.1.7 Optical Line Termination (OLT) 

Es el punto que delimita una ODN, y adapta los PDUs de PON para las 

comunicaciones uplink sobre la interfaz del proveedor de servicios. La OLT provee 

funciones de administración y mantenimiento para la ODN y la ONU. 

1.2.2.1.8 Adaptation Function (AF) 

La función de adaptación es un equipo o función adicional para cambiar de una 

interfaz ONT/ONU del lado del suscriptor en una UNI, las funciones de las AF 

dependen tanto del tipo de ONT como de la UNI. La AF también se usa para para 

cambiar de una OLT a una interfaz SNI lo cual es necesario para el operador. 

 

1.2.2.2 Arquitectura de Red. 

La sección óptica de un sistema de red de acceso local puede ser activa o pasiva y 

su arquitectura puede ser punto a punto o punto a multipunto. La Figura 1.7 - 

Arquitectura GPON muestra las arquitecturas consideradas, como son: la fibra 

hasta el hogar (FTTH), fibra hasta el edificio o acera (FTTB / C) o la fibra hasta 

el armario (FTTCab). La OAN es común a todas las arquitecturas mostradas 

el carácter común de este sistema tiene el potencial de generar grandes redes en 

todo el mundo.  

Las diferencias de la FTTB, FTTC, FTTCab y las opciones de redes FTTH se deben 

principalmente a los diferentes servicios soportados. 
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1.2.2.2.1 Configuración FTTB (Fiber-to-the-building). 

La configuración de FTTB se divide en dos escenarios, uno para las unidades de 

múltiple residencia (MDU) y otro para las empresas. Cada escenario tiene las 

siguientes categorías de servicio: 

 

1.2.2.2.1.1 FTTB para MDU 

 Servicios de banda ancha asimétricos. 

 Servicios de banda ancha simétricos. 

 Servicio telefónico Ordinario Antiguo (POTS) y Red Digital de Servicios 

Integrados (ISDN) 

1.2.2.2.1.2 FTTB para empresas 

 Servicios de banda ancha simétricos. 

 Servicio telefónico Ordinario Antiguo (POTS) y Red Digital de Servicios 

Integrados (ISDN) 

 Servicios de línea privada 

 

ONT

NT

NT

NT

NT

OLT

FIBRA

Cobre

FibraFibra

Cobre

FTTH

FTTB/C

FTTCab

Red de Acceso
Red 

domestica

UNI SNI

 

Figura 1.7 - Arquitectura GPON15 

                                            
15 Estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T_G.984.1, 2008) 
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1.2.2.2.2 Configuración FTTC y FTTCab (fiber-to-the-curb) 

Las categorías de servicio que brinda este escenario son: 

 Servicios de banda ancha asimétricos. 

 Servicios de banda ancha simétricos. 

 Servicio telefónico Ordinario Antiguo (POTS) y Red Digital de Servicios 

Integrados (ISDN) 

 xDSL backhaul 

1.2.2.2.3 Configuración FTTH (Fiber-to-the-home) 

Las categorías de servicio que brinda este escenario son: 

 Servicios de banda ancha asimétricos. 

 Servicios de banda ancha simétricos. 

 Servicio telefónico Ordinario Antiguo (POTS) y Red Digital de Servicios 

Integrados (ISDN) 

1.2.2.3 Seguridad 

Debido a la naturaleza multicast de la red PON, GPON necesita un mecanismo de 

seguridad para adaptar los siguientes requisitos: 

 Evitar que otros usuario fácilmente la decodifiquen los datos del downstream. 

 Evitar que otros usuarios se hagan pasar por otra ONU/ONT o usuario. 

 Permitir una implementación económica. 

GPON OLT SPLITTER

GPON ONT

GPON ONT

GPON ONT

 

Figura 1.8 - Funcionamiento de GPON 
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1.2.3 SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (SDH) 

1.2.3.1 Definición de SDH 

La Jerarquía Digital Síncrona o SDH, es una moderna técnica para los sistemas de 

transmisión, esta técnica utiliza como medio de transmisión la fibra óptica, para 

satisfacer la necesidad de sistemas escalables más flexibles y que brinden mayores 

anchos de banda. Este estándar se definió por el CCITT16 en 1989, actualmente la 

UIT-T17,  se especifica en las recomendaciones UIT-T G.707, G.708 y G.709. 

El primer nivel de jerarquía sincrónica fue definido como STM-118 con un valor de 

velocidad de transmisión de 155.520 Mbps. Los siguientes niveles se obtienen 

como STM-N = N x STM-1, definiendo así: 

Jerarquía SDH 

SDH Tasa de Bit (Mbps) Abreviado Relación PDH 

STM-1 155.52 155 Mbps 63 E1 o 1 E4 

STM-4 622.08 622 Mbps 252 E1 o 4 E4 

STM-16 2488.32 32.5 Gbps 1008 E1 o 16 E4 

STM-64 9953.28 10 Gbps 4032 E1 o 64 E4 

Tabla 1.1 Definiciones de SDH 

1.2.3.2 Estructura de SDH 

Sección de 

trayectoria

Sección de línea

Sección 

regeneradora

Sección física

Sección 

regeneradora

Sección física

Sección de línea

Sección 

regeneradora

Sección física

Sección de 

trayectoria

Sección de línea

Sección 

regeneradora

Sección física

TRAYECTORIA

LÍNEA

Terminal Regenerador Multiplexor Terminal

Servicios Servicios

 

Figura 1.9 Diagrama de una Red SDH19 

                                            
16 Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía 
17 Unión Internacional de Telecomunicaciones (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones) 
18 De sus siglas en inglés, módulo de transporte sincrónico. 
19 Universidad Tecnológica Nacional. Introducción SDH. Argentina. Septiembre 2006 
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 La estructura de SDH ha sido dividida en cuatro secciones que son: sección de 

trayectoria, sección de línea, sección regeneradora y sección física; para revisar de 

mejor manera estos conceptos se va a revisar los conceptos de trayectoria y de 

línea. 

TRAYECTORIA: 

Es el camino o path que debe atravesar la información a lo largo de la red 

entre dos puntos extremos, estos puntos pueden ser llamados terminales o 

usuarios. 

LÍNEA: 

Es una conexión en el servicio entre dos nodos adyacentes, la unión de 

varias secciones de línea pueden formar una trayectoria. 

De lo revisado en Figura 1.9 Diagrama de una Red SDH se puede revisar las 

siguientes secciones de la estructura SDH. 

 

1.2.3.2.1 Sección Física 

La sección física presenta especificaciones para el tipo de fibra óptica, enlaces o 

medios de transmisión a ser utilizados. Aquí se establecerán parámetros 

importantes para los medios de transmisión que se use en el sistema de 

comunicaciones. 

1.2.3.2.2 Sección Regeneradora 

La sección regeneradora es el camino entre dos equipos regeneradores. Entre sus 

principales funciones está crear tramas básicas de SDH, convertir señales 

eléctricas a ópticas, entre otras. Cuando las conexiones SDH se encuentran en 

distancias geográficamente distantes se necesitan de repetidores regenerativos 

para que no se atenuara la señal. 

1.2.3.2.3 Sección de Línea 

La sección de línea se encuentra entre un terminal y un multiplexor, se encarga de 

la multiplexación de datos en las tramas SDH, así como proteger y mantener estos 

datos. 
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1.2.3.2.4 Sección de Trayectoria 

La sección de trayectoria es el camino entre dos estaciones terminales, mediante 

el cual van a viajar los datos de los usuarios, es en esta región donde se verifican 

parámetros como la velocidad de señalización. Los datos que el usuario va a 

transmitir del terminal origen permanecen intactos hasta llegar al destino. 

1.2.3.3 Formato de la Trama SDH. 

Para la revisión de la trama de SDH se va a revisar el módulo de transporte de 

primer nivel o STM-1 que es la base para SDH, la trama de STM-1 se repite 

periódicamente cada 125µs, en este periodo se envían 2430 bytes organizados en 

9 filas de 270 bytes en cada fila. 

 

Figura 1.10 - Formato de la Trama STM-120 

1.2.3.3.1 SOH (Section Overhead) 

Es el encabezado del bloque de sección, está conformado por bytes de control y 

permite asociar la información con la sección. Entre sus funciones principales está 

la de brindar operaciones de administración y mantenimiento, alinear la trama y 

conmutación de protección. 

Esta se divide en dos segmentos que son: 

 RSOH – Encabezado de sección Regeneradora 

                                            
20 SCHMIDBERG, Eduardo. Introducción a la tecnología SDH [presentación]. 
<http://www.ieee.org.ar/downloads/sdh-intro.pdf>  
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 MSOH – Encabezado de sección Multiplexora 

1.2.3.3.2 PRT (Pointer) 

Marca la relación en fase entre la señal útil y la trama STM-1 para que el PAYLOAD 

pueda ser fácilmente identificado. 

1.2.3.3.3 Carga útil (Payload) 

Es el segmento de información útil conocido como payload aquí se puede 

transportar señales de entre 2 Mbps a 1400 Mbps. 

1.2.3.4 Multiplexación en jerarquía SDH. 

STM-N AUG AU-4 VC-4 C-4

TUG-3 TU-3 VC-3

STM-0 AU-3 VC-3 C-3

TUG-2 TU-2 VC-2 C-2

TU-12 VC-12 C-12

TU-11 VC-11 C-111.61.664

2.1762.24

6.7846.8486.912

3X

4X

7X

7X

48.384

48.9649.152

149.67

3X

3X

 

Figura 1.11 - Multiplexación SDH21 

 STM – Módulo de transporte Sincrónico. 

 AUG – Grupo de Unidades Administrativas. 

 AU – Unidad Administrativa. 

 VC - Contenedor Virtual. 

 TUG – Grupo de Unidades Tributarias. 

 TU – Unidad Tributaria. 

 C – Contenedor. 

                                            
21 VELASCO, Luis. Introducción a la jerarquía digital síncrona. 2005 
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1.2.4 VERY SMALL APERTURE TERMINAL (VSAT) 

Son sistemas de transmisión satelital donde se designa un tipo de antena para la 

transmisión vía satélite de comunicaciones punto a punto o punto a multipunto, 

estas antenas son de hasta 3 metros de diámetro, estos terminales no pueden 

alcanzar la transmisión con otros terminales VSAT de manera directa, para esto 

usan la comunicación con satélites geoestacionarios.  

Los sistemas de VSAT son soluciones para comunicar dos lugares 

geográficamente distantes, o zonas aisladas y son muy utilizados debido a su bajo 

costo de implementación. 

Modem Satelital

Multiplexor

GEO

Satélite

Antena

Transceiver Modem Satelital

Multiplexor

Antena

Transceiver

Voz

Datos

Video

Voz

Datos

Video  

Figura 1.12 Diagrama de un sistema VSAT22 

 

1.2.4.1 Características de los sistemas VSAT 

 Puede ser instalado en zonas remotas que no cuenten con infraestructura 

de transmisión de datos 

 Permite que cada enlace sea configurado con parámetros de velocidad y 

anchos de banda específicos para cada estación. 

 Brinda una gran escalabilidad siendo posible el manejo de hasta 1000 

estaciones en una configuración estrella con un único manejador central de 

estaciones. 

 Son sistemas de bajo costo de implementación. 

                                            
22 NETWORKS. VSAT Very Small Aperture Terminal. <http://www.viasatelital.com/vsat.htm> 
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Banda Atribución (GHz) Designación Alternativa 

L 1.525 – 1.71 Banda 1.5 GHz 

S 1.99 – 2.2 

2.5 – 2.69 

Banda 2 GHz 

Banda 2.5 GHz 

C 3.4 – 4.2; 4.5 – 4.8 

5.15 – 5.25; 5.85 – 7.075 

Banda 4/6 GHz 

Banda 5/7 GHz 

X 7.2 – 8.4 Banda 7/8 GHz 

Ku 10.7 – 13.25; 13.75 – 14.8 Banda 11/14 GHz 

Ka 27.0 – 31.0 Banda 30 GHz 

Tabla 1.2 Banda de frecuencias satelitales23 

 

En la Tabla 1.2 Banda de frecuencias satelitales se puede apreciar los rangos de 

frecuencia de algunas de las bandas satelitales, para el caso de los sistemas VSAT 

las bandas más usadas son las C, Ku y Ka dependiendo de las necesidades del 

enlace y de las condiciones de la estación. 

1.2.5 ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE (ADSL2+) 

1.2.5.1 Definición de ADSL2+ o ADSL2Plus 

La línea de abonado digital asimétrica dos más, está definida por la UIT-T en su 

recomendación G.992.5 y describe los transceptores sobre un par trenzado de 

cobre que permite alta velocidad de transmisión de datos entre el operador de red 

(ATU-C) y el cliente (ATU-R), con un gran recurso de ancho de banda. La 

recomendación define una variedad de servicios: 

 Transmisión simultánea ADSL sobre el mismo par con servicios de voz. 

 Transmisión simultánea ADSL sobre el mismo par  con servicios de la red 

digital de servicios integrados. 

 Transmisión ADSL optimizada para el despliegue de ADSL con el servicio 

de voz en el mismo cable. 

 Transmisión ADSL optimizada para el despliegue de ADSL con los servicios 

de la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) en el mismo cable. 

                                            
23 MONTERO, I. C. Nociones básicas del espectro radioeléctrico satelital 
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 Transmisión ADSL con incremento de ancho de banda de subida, de forma 

simultánea en el mismo par con el servicio de voz. 

ADSL2+ es la evolución del ADSL y el ADSL2. Lo que la diferencia de sus versiones 

anteriores es que el cable de cobre puede sobrellevar el doble de espectros. Este 

espectro se utiliza para alojar el canal de bajada, proporcionando un mayor ancho 

de banda. 

POTS UPSTREAM ADSL

ADSL2+

DOWNSTREAM

0 KHz 4 KHz 0.14 MHz 1.1 MHz 2.2 MHz

F

 

Figura 1.13 - Frecuencias de ADSL2+24 

El incremento en ancho de banda logrado con ADSL2+ se ve reflejado en un 

significativo aumento de velocidad en líneas digitales a distancias cortas. 

1.2.6 SINGLE-PAIR HIGH-SPEED DIGITAL SUBSCRIBER LINE (SHDSL) 

SHDSL es un estándar que fue desarrollado para ser la convergencia de 

tecnologías simétricas de DSL como son: HDSL, SDSL, y HDSL2; incluyendo las 

funciones que son proporcionadas actualmente por las tecnologías SDSL y HDSL2. 

SHDSL se diseñó para mejorar el desempeño en cuanto al alcance de la tecnología 

y hacer compatible en espectro con otras tecnologías de DSL. Las velocidades de 

transmisión tanto de subida como de bajada son idénticas y varía de: 192 Kb/s a 

2.3 Mb/s con un solo par trenzado, a 384 Kb/s a 4.6 Mb/s con dos pares trenzados, 

estas velocidades varían según la distancia de las líneas telefónicas con el 

proveedor de servicios, las mismas que pueden llegar a ser de un poco más de 

6Km, dado que estas distancias no satisfacen la necesidad de las redes SDHDLS 

existen repetidores en los trayectos para regenerar la señal y abarcar más 

                                            
24 VALENCIA, U. ADSL2+ [online] <www.uv.es/~montanan/redes/trabajos/GPRS.doc>  
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distancias. El código de línea utilizado es TC-PAM25, utilizando 16 niveles en línea 

4B1H. Mientras las aplicaciones de HDSL se limitan a transportar servicios de 

Multiplex por División en el Tiempo (TDM) desde el principio, el SHDSL está siendo 

utilizado para transportar cargas tanto TDM como ATM. 

El sistema G.SHDSL es más rápido que la mayor parte de las conexiones DSL 

clásicas ya que llega hasta los 4,6 Mbps. Otra de las ventajas del G.SHDLS es que 

funciona para líneas telefónicas más alejadas de la central de servicios. 

 

1.2.7 WORLDWIDE INTEROPERABILITY FOR MICROWAVE ACCESS (WIMAX) 

WIMAX es una tecnología de última milla para transmisión de datos que usa 

radiofrecuencia, esta tecnología está definida en el estándar IEEE26 802.16. Esta 

tecnología inalámbrica permite recepción de datos mediante microondas y la 

retransmisión de los mismos mediante ondas de radio. Es un tipo de tecnología 

usado para brindar servicios de banda ancha en poblaciones que no tienen acceso 

de un cableado de cobre o de fibra óptica. 

 

1.2.7.1 Modelo de referencia 

La capa MAC se divide de tres sub capas, la subcapa de convergencia de servicio 

específico (CS) proporciona una transformación de datos de las redes externas, 

recibidas a través del punto de acceso servicio (SAP), en las unidades de servicio 

de datos MAC (SDU) recibidas por la subcapa MAC de parte común (CPS) a través 

de la MAC SAP. Esto incluye la clasificación de SDU de redes externas y su 

asociación con el respectivo identificador de flujo de servicio MAC (SFID) y el 

identificador de conexión (CID). También puede incluir funciones tales como la 

supresión de cabecera de carga (PHS). Varias especificaciones CS se 

proporcionan para interactuar con diferentes protocolos. El formato interno de la 

carga de CS es único en el CS y la CPS MAC no es necesario para comprender el 

formato o analizar toda la información de la carga útil CS. 

                                            
25 Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation 
26 De sus siglas en inglés Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 
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1.2.8 GENERAL PACKET RADIO SERVICE (GPRS) 

1.2.8.1 Conceptos 

GPRS es un método de transmisión en el cual un abonado puede enviar o recibir 

datos haciendo uso de conexiones bajo un sistema de conmutación de paquetes, 

el éxito de esta tecnología está en permitir que varias aplicaciones puedan 

compartir los recursos de radio, asignando estos recursos a un transmisor 

únicamente cuando se tiene datos para transmitir. 
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Figura 1.14 - Modelo de referencia del protocolo IEEE 802.1627 

                                            
27 INTER-AMERICAN TELECOMUNICATION COMMISSION. WIMAX IEEE 802-16 [online] 
<http://www.oas.org/en/citel/infocitel/2009/septiembre/wimax_i.asp> 
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GPRS es muy utilizado para transmisiones tipo ráfaga, transmisiones frecuentes de 

pequeñas cantidades de datos o transmisiones poco frecuentes de gran cantidad 

de datos. 

 

1.2.8.2 Dispositivos GPRS28 

Existen tres tipos de dispositivos GPRS, estos están clasificados según el tipo de 

operación simultánea para GSM y GPRS. 

1.2.8.2.1 Clase A 

La estación móvil soporta simultáneamente los servicios GSM y GPRS, debido a la 

complejidad de fabricación, estos son equipos que no están disponibles para el uso 

común ya que tiene un alto costo en el mercado. 

1.2.8.2.2 Clase B 

En la estación móvil el equipo puede registrarse para ambos servicios pero solo 

permitirá tráfico de manera secuencial, esto es que solo operará uno de los dos 

servicios al mismo tiempo 

1.2.8.2.3 Clase C 

Estos dispositivos solo pueden registrarse en la estación móvil con uno de los dos 

servicios ya sea GSM o GPRS, la única manera de usar ambos servicios es realizar 

una conmutación manual. 

 

1.2.8.3 Ventajas GPRS 

 Mejora servicios como el acceso a internet desde la red móvil 

 Permite el acceso a una intranet para dispositivos 

 Mejora el uso de posicionamiento GPS 

 Permite la mensajería instantánea 

 Implementa mensajería multimedia 

 Permite el desarrollo de aplicaciones de domótica entre otras. 

                                            
28 UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Sistema GPRS [online] 
<www.uv.es/~montanan/redes/trabajos/GPRS.doc> 
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1.2.8.4 Arquitectura de GPRS 

La red de núcleo para GPRS es básicamente la misma que de GSM pero se añaden 

dos tipos de nodos propios de GPRS. 

1.2.8.4.1 SGSN (Serving GPRS Support Node) 

De sus siglas en inglés para Nodo de Soporte para Servicio GPRS, este opera 

como un router para los paquetes de datos de las estaciones móviles de 

determinada área geográfica. 

En este nodo el operador de servicios móviles realiza las actividades de control de 

acceso y seguridad así como también en este se realiza la tarificación. Se encarga 

además de la transformación de tecnologías IP de backbone hacia los protocolos 

utilizados en las estaciones del núcleo de GSM. 

1.2.8.4.2 GGSN (Gateway GPRS Support Node) 

Es el punto encargado de asociar un dominio de red GPRS con una red de datos 

como por ejemplo; Internet o alguna intranet corporativa, para esto GPRS ha 

definido estándares de conversión para varios tipos de tecnologías entre ellas se 

encuentra IPv4 Ipv6 o X.25 

En este nodo se realiza la encapsulación y desencapsulación de paquetes además 

de realizar la traducción de direcciones de los paquetes entrantes a direcciones 

GSM y de las recibidas de la SGSN hacia la red externa. 

RED

o

INTRANETIP: 200.144.11.10

SGSN

192.168.1.155

GGSN

192.168.1.255

200.144.11.1

 

Figura 1.15 - Arquitectura de GPRS29 

 Existe una relación de muchos a muchos entre SGSN y GGSN. 

 La comunicación entre los nodos de soporte GPRS está dado mediante un 

backbone basado en IP. 

                                            
29 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Propuesta de requerimientos técnicos para la implementación 
de redes móviles con la tecnología LTE en Costa Rica. Junio 2009 
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 El HLR30 presenta una conexión directa con el SGSN para verificar la 

correcta conectividad del usuario. 

1.3 ESTANDARES DE VOZ Y DE VIDEO31 

Las tecnologías de transmisión sobre IP han sido desarrolladas desde los años 70, 

pero han sido los últimos años cuando han llegado a tener gran acogida, 

convirtiéndose así en una alternativa comercial viable para llamadas de voz, lo que 

hace más útil a esta alternativa es el hecho de usar una sola conexión de internet 

tanto para voz como para datos, la idea de esta tecnología es de realizar y recibir 

llamadas por medio de una conexión de internet de banda ancha, el dispositivo 

terminal de VoIP es el encargado de transformar la voz en un señal digital apta para 

viajar por una red de datos IP, en el otro extremo el par terminal es el encargado 

de revertir ese proceso para que la llamada pueda ser recibida por parte del otro 

usuario, toda esta comunicación de los dispositivos se ve estandarizada por 

protocolos de tiempo real. 

1.3.1 PROTOCOLO RTP 

El protocolo RTP o Protocolo de Transporte en tiempo real nació con el RFC 1889 

en 1996 con el objetivo de obtener un protocolo específico para la gran demanda 

de recursos o aplicaciones multimedia como voz, video, música, telefonía o 

videoconferencia por parte de una cantidad cada vez más grande de usuarios. 

1.3.1.1 Funcionamiento de RTP 

El protocolo RTP se forma en el espacio de usuario y se ejecuta, por lo general, 

sobre UDP, ya que posee menor retardo que TCP. Por tanto con UDP se gana 

velocidad a cambio de sacrificar la confiabilidad que TCP ofrece. Debido a esto, 

RTP no garantiza la entrega de todos los paquetes, ni la llegada de éstos en el 

instante adecuado. 

La función básica de RTP es multiplexar varios flujos de datos en tiempo real en un 

solo flujo de paquetes UDP, pudiéndose enviar tanto a un solo destino (unicast) o 

múltiples destinos (multicast). Los paquetes son numerados de la siguiente manera: 

                                            
30 HLR es una base de datos central que contiene los detalles de cada suscriptor de telefonía móvil 
que estén autorizados a utilizar la red central GSM 
31 GIL CABEZAS, J. Protocolo de transporte en tiempo real. 2009 
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se le asigna a cada paquete un número mayor que su antecesor. Esto será útil para 

que la aplicación conozca si ha fallado algún paquete o no en la transmisión. Si ha 

fallado, al no tener un control de flujo, de errores, de confirmaciones de recepción 

ni de solicitud de transmisión, la mejor opción es la interpolación de los datos. 

Otra característica muy importante para las aplicaciones de contenido multimedia 

en tiempo real es el time-stamping (marcación del tiempo). La idea es permitir que 

el origen asocie una marca de tiempo con la primera muestra de cada paquete. Las 

marcas de tiempo son relativas al inicio del flujo, por tanto, solo importa las 

diferencias entre dichas marcas de tiempo. Con este planteamiento, el destino es 

capaz de almacenar un pequeño buffer e ir reproduciendo cada muestra el número 

exacto de milisegundos después del inicio del flujo reduciendo los efectos de la 

fluctuación y sincronizando múltiples flujos entre sí. 

1.3.1.2 Cabecera RTP 

El encabezado de los paquetes RTP consiste en 3 palabras de 32 bits y algunas 

extensiones: 

 

Figura 1.16 - Cabecera RTP32 

1.3.1.2.1 Primera palabra 

 Ver. : campo versión (2 bits) 

 P: indica si el paquete se ha rellenado a un múltiplo de 4 bytes. El último byte 

de relleno indica cuántos bytes se agregaron. (1 bit) 

 X: indica si hay un encabezado de extensión. (1 bit) 

                                            
32 GIL CABEZAS, J. Protocolo de transporte en tiempo real. 2009 
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 CC: indica cuántos orígenes de contribución están presentes, de 0 a 15 (4 

bits) 

 M: es un marcador específico de la aplicación, normalmente un marcador de 

inicio(1 bit) 

 Tipo de carga útil: indica cuál es el algoritmo de codificación que se ha 

utilizado(7 bits) 

 Número de secuencia: contador que se incrementa en cada paquete RTP 

enviado (16 bits) 

1.3.1.2.2 Segunda palabra 

 Marca de tiempo: indica cuándo se creó la primera muestra en el paquete. 

(32 bits) 

1.3.1.2.3 Tercera palabra 

 Identificador de origen de sincronización: indica a cuál flujo pertenece el 

paquete. Es el método para de multiplexar/demultiplexar varios flujos de 

datos en un solo flujo de paquetes UDP. (32 bits) 

 Identificador de origen de contribución: en caso de que haya, se utilizan 

cuando los mezcladores están presentes en el estudio. En ese caso, el 

mezclador es el origen de sincronización, y los flujos que se mezclan se 

listan en esta palabra. 

1.3.1.3 Seguridades de RTP 

RTP sufre vulnerabilidades al igual que otros protocolos. Por ejemplo, un usuario 

atacante podría autenticar de forma falsa direcciones de red de origen o destino, 

cambiar el encabezado e incluso cambiar el algoritmo de codificación. 

Utilizando el protocolo RTP sin su protocolo de control RTCP, los campos CNAME 

y NAME que están en la descripción de la fuente, podrían usarse para autenticar a 

otro usuario. Debido a estas vulnerabilidades entre otras, es importante saber unos 

cuantos aspectos de seguridad para hacer un uso más responsable del protocolo. 

RTP es usado actualmente en la telefonía VoIP, llamadas telefónicas a través de 

Internet. Por tanto, la captura de paquetes RTP es un problema para la integridad 

de la conversación debido a las vulnerabilidades en seguridad. El tema de 
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vulnerabilidades y agujeros en seguridad está siendo un tema de actualidad debido 

a los problemas que plantean para los usuarios. 

 

1.3.2 PROTOCOLO RTCP33 

1.3.2.1 Funcionamiento de RTCP 

El protocolo RTCP es complementario a RTP y le brinda a éste un mecanismo de 

control. Utiliza UDP por el puerto adyacente siguiente al puerto que se utiliza para 

RTP. El protocolo RTCP se basa en la periódica transmisión de paquetes de control 

a todos los participantes en sesión ofreciéndole información sobre la calidad de los 

datos distribuidos por la fuente. El protocolo subyacente debe proveer de la 

multiplexación de los datos y de los paquetes del control. Por tanto, la función 

primordial de RTCP es la de proveer una realimentación de la calidad de servicio. 

 

1.3.2.2 Tipos de paquetes RTCP 

 SR (informe de emisor): conjunto de estadísticas de transmisión y recepción 

que provienen de participantes que son emisores activos. 

 RR (informe del receptor): conjunto de estadísticas que provienen de 

participantes que son sólo receptores. 

 SDES (descripción de fuente): están compuestos de varios elementos, 

incluido el CNAME. Constituyen la “tarjeta de visita” de la fuente. 

 BYE (mensaje de fin): termina la sesión. 

 APP: funciones específicas de una determinada aplicación. 

 

1.3.2.3 Encabezado RTCP 

El encabezado RTCP tiene 32 bytes y está dividido en 3 palabras, está estructura 

se la puede visualizar en la Figura 1.17 - Encabezado RTCP 

                                            
33 RTCP: De sus siglas en inglés: Real Time Control protocol 
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Figura 1.17 - Encabezado RTCP 

 

1.3.2.3.1 Primera Palabra 

 V indica la versión. (2 bits) 

 P indica si el paquete se ha rellenado a un múltiplo de 4 bytes. El último byte 

de relleno indica cuántos bytes se agregaron. (1 bit) 

 RC es un contador de informes en el paquete. (5 bits) 

 PT es la carga útil = 200 para SR .(8 bits) 

 Longitud del reporte.(16 bits) 

 SSRC que lo origina. (32 bits) 

 

1.3.2.3.2 Segunda Palabra 

 NTP timestamp: marca de tiempo NTP. (64 bits) 

 RTP timestamp: marca de tiempo RTP. (32 bits) 

 Conteo de paquetes enviados desde el inicio de la sesión por el emisor. (32 

bits) 

 Conteo de bytes enviados desde el inicio de la sesión por el emisor.(32 bits) 

 

1.3.2.3.3 Tercera Palabra 

 SSRC-n: número de la fuente cuyo flujo se analiza. (32 bits) 
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1.3.3 H.32334 

1.3.3.1 Fundamentos de H.323 

El estándar H.323 es un conjunto de normas y protocolos recomendado por el ITU-

T diseñado para permitir transmisiones multimedia en LANs basadas en IP. Fue 

rápidamente adoptado por fabricantes de equipos para transmitir voz y 

videoconferencia sobre IP ya que define un modelo básico de llamada con servicios 

suplementarios (convergencia de voz, vídeo y datos en una sola red) y surgió en el 

momento adecuado. 

Forma parte de la serie de protocolos H.32x, los cuales también dirigen las 

comunicaciones sobre RDSI (H.320), RTC o SS7. Esta familia de protocolos ha ido 

evolucionando con el tiempo para permitir mejorar las transmisiones de voz y vídeo 

en LANs y WANs sobre distintos medios. La versión actual data de 2006 y se 

conoce como H.323v6. 

1.3.3.2 Características de H.323 

Sus principales características son: 

 No garantiza una calidad de servicio (QoS) 

 Es independiente de la topología de la red 

 Admite pasarelas 

 Permite usar más de un canal (voz, vídeo, datos) al mismo tiempo. 

 El estándar permite que las empresas añadan funcionalidades, siempre que 

implementen las funciones de interoperabilidad necesarias. 

Los componentes principales del sistema H.323 son: 

 Terminales: Equipamiento que utilizan directamente los usuarios. Se pueden 

implementar tanto por software (mediante un ordenador) como por hardware 

(dispositivo físico). 

 Guardianes (GateKeepers): Son el centro de toda organización VoIP y son 

el equivalente a las centralitas privadas o PBX (Private Branch eXchange). 

Normalmente se implementan por software. 

                                            
34 UIT-T. Unidades de control multipunto para sistemas audiovisuales que utilizan canales digitales 
de hasta 1920 kbps 
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 Pasarelas (Gateways): Hacen de enlace con la red telefónica conmutada, 

actuando de forma transparente para el usuario. 

 Unidades de Control Multipunto (MCUs): se encargan de gestionar las multi-

conferencias. 

 

Los principales protocolos utilizados son: 

 RAS (Registro, Admisión, Situación): Se utiliza sólo en zonas que tengan un 

guardián para la gestión de la zona de control del mismo. 

 H.225: Mensajes de establecimiento y finalización de llamada entre 

terminales o con el guardián. 

 H.245: Mensajes de control extremo a extremo. Negociación de las 

capacidades de ancho de banda (mensajes TerminalCapabilitySet), de la 

apertura y cierre de los canales lógicos (mensajes OpenLogicalChannel, 

CloseLogicalChannel y EndSessionComand), de los códecs y mensajes de 

control de flujo. 

 RTP/RTCP (Real-Time Transport Protocol / Real-Time Transport Control 

Protocol): Transporte punto a punto de datos en tiempo real. 

1.3.3.3 Componentes 

1.3.3.3.1 Terminal 

Un terminal es un extremo de la red que proporciona comunicaciones 

bidireccionales en tiempo real con otro terminal, con una pasarela (gateway) o con 

una unidad de control multipunto (MCU). Esta comunicación consta de señales de 

control, indicaciones, audio, vídeo y/o datos entre los dos terminales. Conforme a 

la especificación, un terminal debe proporcionar audio (voz) y opcionalmente puede 

proporcionar más canales de audio (por ejemplo para emitir en varios idiomas), 

datos o vídeo. Además del códec de audio puede disponer de un códec específico 

para voz humana. 

Generalmente el terminal receptor se encarga de incluir el retardo necesario en las 

tramas para obtener una buena sincronización. Por ejemplo retardando las tramas 

de audio para mantener la sincronización con las tramas de vídeo. 
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Un terminal H.323 consta de: 

 Interfaces de usuario: cámaras, monitores, micrófonos, aplicaciones de 

datos. 

 Códecs de vídeo (opcional) y audio. 

 Canal de datos. 

 Unidad de control que gestiona de los protocolos RAS, H.245 y H.225. 

 Capa H.225 para definición de mensajes. 

 Interfaz con la red por paquetes. 

1.3.3.3.2 Guardián (Gatekeeper) 

La función del guardián es gestionar una “zona de control'' que consiste en un 

conjunto de equipos registrados (terminales, pasarelas y MCUs). Para las 

comunicaciones entre el guardián y los equipos de su zona se utiliza el protocolo 

RAS (Registro, Admisión, Situación). 

Las funciones principales del guardián son: 

 Gestión de la zona: Lleva a cabo el registro y la admisión de los equipos de 

su zona. 

 Traducción de direcciones E.164: Existen varias formas de asignar 

direcciones E.164 a terminales H.323, siendo la más universal la asignación 

de números de extensión. 

 Gestión del ancho de banda: Asignación de ancho de banda a terminales, 

pasarelas y MCUs, de manera que se garantice ancho de banda suficiente, 

o rechazo de la conexión (red saturada). 

El guardián puede también ofrecer otros servicios de control: 

 Restricciones de uso: Por tipo de conexión (entrante o saliente), por 

pasarela, por franjas horarias. 

 Localización de las pasarelas: Si existen varias pasarelas registradas, 

encamina las conexiones salientes por la pasarela más conveniente. 

Un ejemplo de guardián es GNU Gatekeeper (GnuGk). 
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1.3.3.3.3 Pasarela (Gateway) 

Una pasarela es un extremo que proporciona comunicaciones bidireccionales en 

tiempo real entre terminales de la red IP y otros terminales o pasarelas en una red 

conmutada. Además de realizar la conversión de protocolo puede realizar 

opcionalmente una conversión de formatos de audio y vídeo (transcodificación). 

Una organización puede disponer de pasarelas a redes de telefonía móvil y de 

telefonía fija distribuidas por todo el mundo de tal manera que una llamada a la red 

convencional se realice desde la pasarela más conveniente. Un ejemplo de 

pasarela (y guardián) es Asterisk (es tanto pasarela como PBX completo tanto para 

H.323 como SIP). 

1.3.3.3.4 MCU (Multipoint Control Unit) 

Para conectar dos o más terminales para realizar una llamada o una 

videoconferencia hace falta una Unidad de Control 

Una MCU comprende dos unidades lógicas: 

 Controlador Multipunto (MC: Multipoint Controller): gestiona las conexiones 

y se encarga de realizar la negociación entre los terminales para determinar 

las capacidades comunes para el proceso de audio y vídeo. 

 Procesador Multipunto (MP: Multipoint Processor): mezcla, conmuta y 

procesa los diferentes canales de audio, vídeo y/o datos y los envia a los 

participantes. 

Las MCUs no son la única forma de realizar conferencias multipunto. Una 

alternativa muy interesante la constituye el uso de transmisión multicast, por 

ejemplo mediante el uso de la red MBone de Internet. En este caso en vez de 

encargarse un equipo de replicar los flujos de audio-vídeo es la propia red (más 

concretamente los encaminadores) la que se ocupa de replicar los paquetes en los 

puntos donde se producen las bifurcaciones del árbol multicast. Los estándares 

H.323 no contemplan la transmisión multicast, por lo que los terminales H.323 no 

pueden participar en este tipo de conferencias. 

Existe una gran cantidad de usuarios que no tienen acceso a la red MBone, bien 

porque su proveedor de acceso no soporta encaminamiento multidifusión o porque 
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la velocidad de su conexión no hace viable o interesante activar encaminamiento 

multicast. La solución es instalar en la red multicast una pasarela bidireccional que 

convierta el flujo multicast en flujos unicast y viceversa, generando un flujo diferente 

para cada usuario unicast. Los flujos unicast pueden ser transcodificados o no. 

Desde el punto de vista de eficiencia la pasarela debería estar en el borde de la red 

multicast y tan cerca como sea posible de los usuarios unicast, ya que de este modo 

se aprovecha al máximo la optimización que supone la transmisión multicast. 

1.3.3.3.5 Otros elementos 

Los proveedores de servicios pueden tener dentro de su red cientos de pasarelas, 

teléfonos, terminales multimedia. En esos casos es útil dividir la red en zonas, por 

ejemplo por ciudades. A un conjunto de zonas controladas por una sola 

organización se le llama ``dominio administrativo''. 

Dentro de un dominio administrativo puede existir elementos llamados de borde o 

de frontera (Border element) que centralizan las comunicaciones con elementos de 

borde de otros dominios administrativos. Estas comunicaciones pueden incluir 

autorizaciones de acceso, información de costes de conexión y uso, y otros datos 

de gestión. Además, dentro de un dominio pueden existir elementos (Peer 

elements) que ayuden a propagar a los guardianes la información útil sobre los 

elementos de bordes del propio dominio y de otros dominios. 

1.3.4 PROTOCOLO SIP35 

1.3.4.1 Introducción SIP 

Session Initiation Protocol o SIP (Protocolo de Iniciación de Sesión), es un protocolo 

de señalización definido por el Internet Engineering Task Force o IETF que permite 

el establecimiento, la liberación y la modificación de sesiones multimedia 

(RFC3261). SIP se apoya sobre un modelo transaccional cliente / servidor como 

http. El direccionamiento utiliza el concepto Uniform Resource Locator o “URL SIP” 

parecido a una dirección E-mail. Cada participante en una red SIP es entonces 

alcanzable vía una dirección, por medio de una URL SIP. Por otra parte, los 

requerimientos SIP son satisfechos por respuestas identificadas por un código 

                                            
35 ZNATY, Simon. SIP: Session Initiation Protocol. [online] <http://efort.com/media_pdf/SIP.pdf> 
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digital. De hecho, la mayor parte de los códigos de respuesta SIP han sido tomados 

del protocolo http. Por ejemplo, cuando el destinatario no está ubicado, un código 

de respuesta “«404 Not Found»” es devuelto. Un requerimiento SIP está constituido 

de headers o encabezamientos, al igual que un mando SMTP.  

1.3.4.2 Entidades SIP 

SIP define dos tipos de entidades: los clientes y los servidores. De manera más 

precisa, las entidades definidas por SIP son: 

El Servidor Proxy (Proxy Server): el recibe solicitudes de clientes que el mismo trata 

o encamina hacia otros servidores después de haber eventualmente, realizado 

ciertas modificaciones sobre estas solicitudes. 

El Servidor de Re-direccionamiento (Redirect Server): se trata de un servidor quien 

acepta solicitudes SIP, traduce la dirección SIP de destino en una o varias 

direcciones de red y las devuelve al cliente. De manera contraria al Proxy Server, 

el Redirect Server no encamina las solicitudes SIP. En el caso de la devolución de 

una llamada, el Proxy Server tiene la capacidad de traducir el número del 

destinatario en el mensaje SIP recibido, en un número de renvió de llamada y 

encaminar la llamada a este nuevo destino, y eso de manera transparente para el 

cliente de origen; para el mismo servicio, el Redirect Server devuelve el nuevo 

número (número de renvió) al cliente de origen quien se encarga de establecer una 

llamada hacia este nuevo destino. 

El Agente Usuario (User Agent) o UA: se trata de una aplicación sobre un equipo 

de usuario que emite y recibe solicitudes SIP. Se materializa por un software 

instalado sobre un User Equipment o UE: una PC, un teléfono IP o una estación 

móvil UMTS. 

El Registrador (Register): se trata de un servidor quien acepta las solicitudes SIP 

REGISTER. SIP dispone de la función de registro de los usuarios. El usuario indica 

por un mensaje REGISTER emitido al Registrar, la dirección donde es localizable 

(dirección IP). El “Registrar” actualiza entonces una base de datos de localización. 

El registrador es una función asociada a un Proxy Server o a un Redirect Server. 

Un mismo usuario puede registrarse sobre distintas UAs SIP, en este caso, la 

llamada le será entregada sobre el conjunto de estas UAs. 
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Figura 1.18 - Entidades de SIP36 

1.3.4.3 Requerimientos SIP 

El RFC 3261 define seis solicitudes / requerimientos o métodos SIP. 

 INVITE: es usado con el fin de establecer una sesión entre UAs. INVITE 

corresponde al mensaje ISUP IAM o al mensaje Q.931 SET UP y contiene 

las informaciones sobre el que genera la llamada y el destinatario así como 

sobre el tipo de flujos que serán intercambiados. 

 ACK: Cuando un UA que emitió el método SIP INVITE recibe una respuesta 

final a la invitación, él confirma la recepción de esta respuesta por medio de 

un método “ACK”. 

 BYE: permite la liberación de una sesión anteriormente establecida. 

Corresponde al mensaje RELEASE de los protocolos ISUP y Q.931. Un 

mensaje BYE puede ser emitido por el que genera la llamada o el que la 

recibe. 

 REGISTER: es usado por una UA con el fin de indicar al Registrar la 

correspondencia entre su Dirección SIP y su dirección de contacto. 

 CANCEL: es utilizado para pedir el abandono de la llamada en curso pero 

no tiene ningún efecto sobre una llamada ya aceptada. De hecho, solo el 

método BYE puede terminar una llamada establecida. 

                                            
36 ZNATY, Simon. SIP: Session Initiation Protocol. [online] <http://efort.com/media_pdf/SIP.pdf> 
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 OPTIONS: es utilizado para interrogar las capacidades y el estado de un 

User Agent o de un servidor. La respuesta contiene sus capacidades o el 

hecho de que el UA sea indisponible. 

1.3.4.4 Respuestas SIP 

Después de haber recibido e interpretado un requerimiento SIP, el destinatario de 

este requerimiento devuelve una respuesta SIP. Existen seis clases de respuestas: 

 Clase 1xx: Información, el requerimiento ha sido recibido y está en curso de 

tratamiento. 

 Clase 2xx: Éxito, el requerimiento ha sido recibido, entendido y aceptado. 

 Clase 3xx: Re-enrutamiento, la llamada requiere otros procesamientos antes 

de poder determinar si puede ser realizada. 

 Clase 4xx: Error requerimiento cliente, el requerimiento no puede ser 

interpretado o servido por el servidor. El requerimiento tiene que ser 

modificado antes de ser renviado. 

 Clase 5xx: Error servidor, el servidor fracasa en el procesamiento de un 

requerimiento aparentemente válido. 

 Clase 6xx: Fracaso global, el requerimiento no puede ser procesado por 

ningún servidor. 

1.3.4.5 Interfuncionamiento de SIP y RTP 

Para el interfuncionamiento entre la Red Telefónica Conmutada RTC y SIP, es 

necesario introducir una pasarela o Gateway RTC/SIP que se interface por una 

parte al RTC y por otra parte a una red SIP. Este Gateway cumple con dos 

funciones: 

 Traducción de la señalización ISDN User Part o ISUP en señalización SIP y 

recíprocamente. 

 Conversión de señales audio en paquetes RTP y recíprocamente; en efecto, 

este Gateway establece canales lógicos RTP con la terminal SIP y establece 

circuitos de palabras con un switch o conmutador Class 4 o Class 5. El Class 

5 Switch representa un conmutador telefónico de acceso mientras el Class 

4 switch es un conmutador telefónico de tránsito. 
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1.3.5 H.23137 

La recomendación se define en los siguientes términos: 

 Agregar y quitar los terminales de una conferencia 

 Silla de control de terminal 

 Silla de control en el puerto 

 Terminal directamente conectados 

 MCU locales 

 Unidad de control multipunto (MCU) 

 Puertos primario y secundario 

1.3.5.1 Descripción de las unidades funcionales. 

1.3.5.1.1 Interfaz de Red 

Es una entidad física que se convierte desde y hacia los códigos de la línea de las 

señales de 64 kbps o múltiplos del mismo que entran en el demultiplexor o dejan el 

multiplexor. Aunque esta unidad se muestra para cada multiplexor o demultiplexor, 

en la práctica una interfaz de red puede soportar un número de puertos lógicos. 

1.3.5.1.2 Puerto 

Un puerto es una entidad lógica que puede soportar un terminal de audio o 

audiovisual, se asocia con un solo multiplexor y demultiplexor. 

1.3.5.1.3 Demultiplexor 

La señal que entra en el demultiplexor es que transmite por un terminal totalmente 

conforme a la Recomendación H.221, por lo que la operación es análoga a la de la 

parte receptora de un terminal, a saber: 

 La recuperación de la alineación de trama y multitrama. 

 El almacenamiento en búfer, la sincronización y el orden de los canales 

múltiples en su caso. 

 La extracción de los códigos de BAS y transmisión de algunos de ellos para 

el procesador de control. 

 La extracción de los vectores de cifrado y descifrado en su caso. 

                                            
37 (UIT-T, 1997) 
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 La extracción de audio y transmisión al procesador de audio. 

 La extracción de video y transmisión al procesador de vídeo. 

 La extracción de datos y su remisión al procesador de datos. 

Correctas relaciones de tiempo se debe mantener entre el modo de control de BAS 

y del audio correspondiente, video y datos. 

1.3.5.1.4 Unidad de procesamiento de audio 

El procesador de audio prepara N salidas de audio RJ de audio a partir de 

N entradas si, mediante el cambio, la mezcla, o una combinación de éstos. La 

Mezcla requiere la adición de señales lineales. 

1.3.5.1.5 Unidad de procesamiento de video 

El procesador de video puede operar en una forma completamente análoga al 

procesador de audio: a cada terminal se puede transmitir una sola señal de video 

desde otro terminal. La "mezcla" toma la forma de multiplexado espacial de las 

imágenes en una sola imagen compuesta en uno de los muchos posibles formatos 

descritos en la Recomendación H.243. Dado que la función de mezcla de vídeo es 

un proceso complejo, la alternativa de conmutación de vídeo puede ser preferible. 

Como para la conmutación de audio, la elección de vídeo puede ser automática, de 

tal manera que el altavoz actual recibe la imagen del orador anterior, mientras que 

todos los otros terminales reciben la imagen del altavoz actual; un retardo de tiempo 

se incorpora a el cambio para evitar cambios en la imagen excesivamente 

frecuentes, causadas por los sonidos espurios, como la tos, golpeando un 

micrófono, y así sucesivamente. 

1.3.5.1.6 Unidad de procesamiento de datos 

Esta unidad no está presente siempre en la arquitectura, pero cuando se presenta 

realiza la función de Broadcast o MLP (Protocolo Multi Capa) 

1.3.5.1.7 Unidad de procesamiento de control 

El procesador de control es responsable de determinar la ruta correcta, mezcla o 

distribución, la forma y el ritmo del audio, video, datos y señales de control pasan a 

cada multiplexor para la transmisión hacia el exterior, sino que también se ocupa 

de la tramitación de las funciones de control de conferencias. 
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1.3.5.1.8 Multiplexor 

El multiplexor establece una estructura tramas para el canal de salida (s) de 

acuerdo con la Recomendación H.221, y carga en estos valores BAS de la CPU y 

los resultados de la APU, VPU y la DPU. 

1.3.5.2 RSVP-TE (Resource reservation protocol for traffic engineering)38 

RSVP-TE son extensiones de Ingeniería de Tráfico usado por los LSRs para 

establecer y mantener túneles LSP de transporte y reservar recursos de red para 

los mismos. 

La especificación RSVP-TE permite resolver el problema a gran escala que se tiene 

con el protocolo RSVP. 

RSVP-TE es un protocolo de MPLS que se basa en protocolo de reserva de 

recursos, originalmente usado para la señalización de conexiones de calidad de 

servicio IP. 

RSVP-TE soporta: LSP enrutados explícitamente (con o sin reserva de recursos). 

1.3.5.3 ERO (Explicit Route Object) 

Si ERO está presente, el mensaje path debe seguir el camino especificado por éste, 

el cual es independiente al camino más corto tomado por IGP, y puede ser 

implementado de forma manual o calculada automáticamente basado en los 

requerimientos RSVP. 

1.3.5.4 RRO (Route Recording Object) 

Permite grabar ruta que el mensaje path escoja, las mismas que se graban vía 

Route_Recording. 

Tipo de usos de RRO: 

 Un RRO se lo podría hacer funcionar como mecanismo de prevención  de 

lazos de enrutamiento, o lazos inherentes para enrutamiento explícito. 

 Un RRO guarda información detallada y al día de path salto por salto en 

sesiones RSVP, de esta forma permite prevenir toda clase de información 

                                            
38 CISCO System. RFC 3209 RSVP-TE Extensions to RSVP for LSP Tunnels. 2001 
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invaluable al transmisor o al receptor y cualquier cambio de path será 

reportado. 

 La sintaxis RRO fue diseñada para poder realizar con cambios menores, con 

el objeto que pueda ser usado como entrada el Explicit Route Object. Esto 

es muy útil si el transmisor recibe un RRO en un mensaje RESV del receptor, 

lo aplica al ERO en el siguiente mensaje PATH a fin de finalizar la sesión. 

 

1.3.6 ESPECIFICACIÓN DE CODEC PARA CALIDAD DE AUDIO 

Los códecs de audio brindan ciertas características que pueden ser cuantificadas 

según la calidad de experiencia que brindan al usuario. De esta manera la UIT-T 

en su recomendación P.800 MÉTODOS DE DETERMINACION SUBJETIVA DE LA 

CALIDAD DE TRANSMISIÓN, define ciertos parámetros para a considerar para la 

calidad de llamadas telefónicas. 

Cada códec puede ofrecer distintos tipos de calidad dependiendo de las terminales, 

la tecnología de red o hasta los parámetros de configuración para las llamadas. A 

continuación se enlistan algunos códecs utilizados en la telefonía IP en las redes 

actuales. 

Códec Algoritmo Muestras/s Kbps Palabras 

G.711 PCM (Pulse Code Modulation) 8000 64 8 bits 

G.722 SBADPCM (Sub-Band 
Adaptive Differential Pulse 
Code Modulation) 

7000 48, 56 and 

64 

14 bits 

G.723 Multi-rate Códec 6500 5.3 and 

6.4 

- 

G.726 ADPCM (Adaptive Differential 
Pulse Code 
Modulation) 

8000 16, 24, 32, 

and 40 

8 bits 

G.727 Variable-Rate ADPCM 8000 16-40 5 bits 

G.728 LD-CELP (Low-Delay Code 
Excited Linear 
Prediction) 

8000 16 16 bits 

G.729 CS-ACELP (Conjugate 
Structure Algebraic-Code 
Excited Linear Prediction) 

- 8 16 bits 
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ILBC Internet Low Bitrate Códec 8000 13.33 and 

15.20 

16 bits 

Speex CELP (Code Excited Linear 
Prediction) 

8000 2.15-44.2 16 bits 

Tabla 1.3 - Códecs de Audio39 

 

1.3.7 TECNOLOGÍA PARA CALIDAD DE VIDEO 

La tecnología básica utilizada en sistemas de videoconferencia es la compresión 

digital de audio y vídeo en tiempo real. El hardware o software que realiza la 

compresión se llama códec (codificador / decodificador). Se pueden lograr tasas de 

compresión de hasta 1:500. El flujo digital resultante de 1s y 0s se divide en 

paquetes etiquetados, que luego se transmiten a través de una red digital. 

Hay, básicamente, dos tipos de sistemas de videoconferencia: 

 

1.3.7.1 Sistemas de videoconferencia dedicados 

Posee todos los componentes necesarios empaquetados en un solo equipo, por lo 

general una consola con una cámara de vídeo de alta calidad controlada por un 

control remoto. Hay varios tipos de dispositivos de videoconferencia dedicada: 

 Videoconferencia para grandes grupos: son dispositivos grandes, no 

portátiles, más costosos utilizados para grandes salas y auditorios. 

 Videoconferencia para grupos pequeños: no son portátiles, son más 

pequeños y menos costosos, utilizados para salas de reuniones pequeñas. 

 Videoconferencias individuales son generalmente dispositivos portátiles, 

destinados a usuarios individuales, tienen cámaras fijas, micrófonos y 

altavoces integrados en la consola. 

1.3.7.2  Sistemas de escritorio 

Los sistemas de escritorio son complementos add-ons a los PC normales, 

transformándolas en dispositivos de videoconferencia. Una gama de diferentes 

cámaras y micrófonos pueden ser utilizados con la tarjeta, que contiene el códec e 

                                            
39 Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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interfaces de transmisión necesarias. La mayoría de los sistemas de escritorios 

trabajan estándar H.323. Las Videoconferencias realizadas a través de 

ordenadores dispersos son también conocidas como e-meetings.  



  46 

CAPÍTULO II 

2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE 

DATOS DEL INAMHI 

2.1 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E 

HIDROLOGÍA40 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología -INAMHI- es una entidad con 

autonomía administrativa y técnica, con representación nacional e internacional. 

Está adscrito a la Secretaria Nacional de Riesgo y tiene jurisdicción en todo el país. 

2.1.1 HISTORIA 

El INAMHI fue creado el 4 de agosto de 1961 y por disposición legal es el rector, 

coordinador y normalizador de la política hidrometeorológica nacional. Su 

normativa constitutiva  le faculta para el establecimiento, operación y 

mantenimiento de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, razón por la cual es 

una institución que genera información básica y suministra servicios y productos 

hidrometeorológicos necesarios para el desarrollo del país. 

2.1.2 MISIÓN 

El INAMHI es  la entidad técnico - científica responsable en el Ecuador de la 

generación y difusión de la información hidrometeorológica que sirva de sustento 

para la formulación y evaluación de los planes de desarrollo nacionales y locales y 

la realización de investigación propia o por parte de otros actores, aplicada a la vida 

cotidiana de los habitantes y los sectores estratégicos de la economía; apoyado en 

personal especializado y en una adecuada utilización de las nuevas tecnologías de 

la automatización, información y comunicación. 

2.1.3 VISIÓN 

En cinco años, consolidarse a nivel nacional y como representantes 

internacionales, siendo la Institución líder en la generación de información e 

investigación sobre el comportamiento del clima, el tiempo y el agua de manera 

                                            
40 INAMHI. Página Web del Instituto [online]. <http://www.inamhi.gob.ec> 12 de Agosto de 2012 
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confiable oportuna, asequible y útil para la sociedad y el desarrollo sustentable del 

país. 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL INAMHI 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), entidad rectora de la 

hidrometeorología en el país, es uno de los 187 miembros de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM); sus conocimientos científicos y técnicos en materia 

de vigilancia, comprensión, predicción y análisis del tiempo, el clima y el agua le 

permiten entregar información fiable y oportuna sobre el estado y la evolución 

probable del tiempo, así como también productos y servicios a distintas entidades 

públicas y privadas, así como a usuarios particulares. 

Entre los principales productos que ofrece están: los pronósticos, boletines 

hidrológicos, climatológicos y agro-meteorológicos, avisos y alertas. Esta 

información constituye la base de todas las alertas tempranas encaminadas a la 

seguridad y protección de los habitantes y ambiente del Ecuador. 

En los últimos diez años el INAMHI ha venido desarrollando los siguientes 

proyectos: 

 Mejoramiento de la Red de Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de la 

República del Ecuador formulado en el año 1997, y en ejecución desde el 

año 2000 hasta la fecha. 

 Proyecto ECU/00/004-Fortalecimiento en la Gestión de Riesgo frente a las 

Amenazas Naturales en Ecuador, Fenómeno del niño 

UNDP/ECU/LBG/2002-2003, para el cual se adquirieron los siguientes 

equipos: tele recepción, estaciones automáticas, componentes informáticos, 

etc. 

 Otros proyectos Plan de Emergencia Litoral 2008, Proyecto Hidropaute, 

Proyecto SAT Chone, Amaznor, Hybam, Greatice, IRD, CIIFEN, Medio 

Ambiente, etc. 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL INSTITUTO 

Es el Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional del Ecuador creado por Ley, 

como una necesidad y un derecho fundamental de la comunidad, con capacidad y 



  48 

la obligación de suministrar información vital sobre el tiempo, el clima y los recursos 

hídricos del pasado, presente y futuro, que necesita conocer el país para la 

protección de la vida humana y los bienes materiales. 

Es una Institución con representación nacional e internacional, miembro de la 

Organización Meteorológica Mundial, OMM, organización intergubernamental 

especializada de las Naciones Unidas para la Meteorología (el tiempo y el clima), 

la Hidrología Operativa y las ciencias conexas. 

Es un organismo técnico que en el contexto nacional está adscrito a la Secretaria 

Nacional del Agua; con personal técnico y profesional especializado en 

Meteorología e Hidrología, que contribuye al desarrollo económico y social del país. 

 A través de la ciencia y la tecnología actual tiene la posibilidad de vigilar y 

predecir el comportamiento de la atmósfera y las aguas interiores.  

 Produce información fundamental para emitir alertas tempranas que pueden 

salvar muchas vidas, reducir los daños materiales y proteger el medio 

ambiente.  

 Contribuye al esfuerzo internacional mediante el intercambio de información 

con otros países, sobre el tiempo, el clima, los recursos hídricos, de acuerdo 

a las normas aplicadas a nivel internacional.  

 Mantiene un sistema de cooperación y suministro de información oportuna y 

segura, con los medios de comunicación, prensa, radio, televisión; además 

de números telefónicos especiales, facsímil, correo electrónico, 

conversación directa con un meteorólogo, para la entrega del pronóstico 

diario del tiempo, predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos e 

hidrológicos extremos, al público; Defensa Civil; Gobierno Central y otros 

organismos públicos y privados.  

 Colabora en las actividades nacionales de planificación a corto y largo plazos 

para el desarrollo sostenible del país.  

 Opera y mantiene la infraestructura nacional de estaciones meteorológicas 

e hidrológicas: recopila, estudia, procesa, publica, y difunde la información 

hidrometeorológica  
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2.2.2 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO41 

2.2.2.1 Estructura Orgánica 

La OSCIDI (actual SENRES)42 con fecha 19 de Junio de 2.003, emite la resolución 

a través de la cual, según decreto Oficial No. 41 publicado en el Registro Oficial No. 

11 del 25 de Agosto de 1.998, dictamina favorablemente la Estructura y Estatuto 

Orgánico por Procesos del INAMHI Con Oficio No. DE 326 2009414 de 30 de 

septiembre de 2009, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, remite a la 

SENAGUA su modelo de Gestión y Matriz de Competencias para aprobación del 

Secretario Nacional del Agua. 

Con Oficio DPO-2122 de 21 de Octubre de 2009, la Secretaria Nacional de Agua 

aprueba el Modelo de gestión del INAMHI y envía a la SENPLADES43 para su 

respectiva revisión y aprobación. 

La SENPLADES con fecha 15 de enero de 2010 aprueba el Modelo de Gestión 

presentado por el INAMHI, mediante dictamen favorable para que se realicen los 

trámites con la SENRES y el Ministerio de Finanzas, y con oficio RH-023-2010 el 

INAMHI solicita asistencia Técnica al Ministerio de Relaciones Laborales para la 

elaboración del proyecto de Reforma del Estatuto Orgánico por procesos y manual 

de clasificación de puestos del INAMHI. 

Es así que el Ministerio de Relaciones Laborales aprueba la estructura actual del 

INAMHI. Figura 2.1 - Organigrama del INAMHI  

2.2.2.2 Cadena de valor 

De manera global la injerencia de los procesos técnicos comprende desde la 

captura de la información hasta la elaboración del producto y/o servicio. 

2.2.2.3 Mapa de procesos 

El nuevo modelo de Gestión Institucional pretende consolidar al INAMHI como una 

entidad responsable a nivel nacional de la generación, normalización y difusión de  

                                            
41 INAMHI. Página Web del Instituto [online]. <http://www.inamhi.gob.ec> 12 de Agosto de 2012 
42 SENRES: De sus siglas en español Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 
Humanos y Remuneraciones del Sector Público. 
43 SEMPLADES: De sus siglas en español Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 
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Figura 2.1 - Organigrama del INAMHI44 

                                            
44 INAMHI. Página Web del Instituto [online]. <http://www.inamhi.gob.ec> 12 de Agosto de 2012 
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la información hidrometeorológica básica, que sirva de sustento para la gestión 

integral e integrada de los recursos hídricos, la formulación y evaluación de los 

planes de desarrollo nacionales y locales, el establecimiento de sistemas de gestión 

de riesgos ante eventos hidrometeorológicos extremos y la realización de 

investigación propia o por parte de otros actores, sobre el tiempo, el clima y el agua, 

aplicada a la vida cotidiana de los habitantes y los sectores estratégicos de la 

economía, desde la óptica de la sustentabilidad y el buen vivir. 
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Figura 2.2 - Mapa de Procesos 

2.2.2.4 Políticas del Instituto 

 El esquema transversal de control y aseguramiento de la calidad en los 

procesos técnicos y administrativos, estará basado en procedimientos 

normalizados, así como en prácticas permanentes y continuas de evaluación 

interna y externa y una gestión transparente y responsable ante la sociedad, 

tanto de los recursos públicos y de cooperación recibidos, cuanto de la 

confiabilidad y acceso a los productos generados. 

 La desconcentración de los procesos del INAMHI, será un mecanismo de 

fortalecimiento institucional hacia otras regiones del país con un enfoque de 

cuencas hidrográficas. 

 La utilización apropiada de las nuevas tecnologías de automatización, 

información y comunicación serán la base para el desarrollo de los sistemas 
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de captura, transmisión, almacenamiento, homogenización, procesamiento 

y difusión de la información. 

 La información, productos y servicios hidrometeorológicos mantendrán 

estándares de calidad, confiabilidad y oportunidad que apoye a las diferentes 

etapas de la Gestión del Riesgo, con la finalidad de disminuir la 

vulnerabilidad de la población, facilitar la toma de decisiones de los 

Organismos Competentes y contribuir al mejoramiento a la calidad de vida 

de la población. 

 El trabajo de personal técnico y administrativo aportará con actitud y aptitud 

para el cambio; es decir, debidamente capacitado para desempeñar sus 

funciones y adecuadamente motivado como servidor público. 

2.2.3 TIPOS DE ESTACIONES DE DATOS 

2.2.3.1 Estación Agrometeorológica45 

La estación agrometeorológica es esencial para el estudio del medio ambiente, ya 

que permite obtener datos cuantitativos para las actividades de planificación para 

poder enfrentar la creciente demanda mundial de alimentos que contengan su 

origen en la producción agrícola. 

2.2.3.1.1 Clasificación. 

 Estación meteorológica agrícola principal. Permite obtener datos 

simultáneos meteorológicos y biológicos donde se estudia la 

agrometeorología, dichos datos podrán ser de gran interés para los países y 

regiones a nivel mundial. 

 Estación meteorológica agrícola ordinaria. Permite obtener datos 

simultáneos meteorológicos y biológicos donde se estudia la 

agrometeorología, dichos datos podrán ser de gran interés para las 

condiciones climáticas locales de la estación 

 Estación meteorológica agrícola auxiliar. Permite obtener datos 

meteorológicos y biológicos, que pueden ser datos de la temperatura del 

suelo, sondeo de las capas atmosféricas, etc. 

                                            
45 SALAZAR, José G. Observaciones Meteorológicas. Lorenzana 1995 
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 Estación meteorológica agrícola para fines especiales. Estación creada 

para obtener información temporal o permanente para determinados 

fenómenos. 

 

2.2.3.2 Estación Climatológica Principal 

Es la estación que permite realizar varios tipos de observaciones entre las cuales 

se encuentra precipitación, temperaturas de aire, extremas de un taque de 

evaporación, humedad, viento, radiación, evaporación, fenómenos especiales. 

2.2.3.3 Estación Climatológica Ordinaria 

Es la estación que permite realizar observaciones de temperatura del aire y 

precipitación, principalmente. Varias tienen instrumentos adicionales como tanque 

de evaporación, heliógrafo y anemómetro. 

2.2.3.4 Estación Aeronáutica46 

Estación Meteorológica Aeronáutica es la que permite generar observaciones 

meteorológicas y difunden los siguientes informes: 

METAR: Es un informe meteorológico aeronáutico que proporciona la meteorología 

reinante en un aeropuerto determinado en un momento dado. 

CLIMAT: Es un informe utilizado para informar de valores mensuales procedentes 

de estaciones sinópticas y de altitud.  

SYNOP: Es un Informe de observaciones de superficie proveniente de una estación 

terrestre  

Además estas estaciones tienen: Sensores Digitales de campo para temperatura 

del aire, temperatura máxima y mínima, dirección y fuerza del viento, precipitación. 

2.2.3.5 Estación Radiosonda 

Es una estación que se junta a un globo que tiene algún tipo de gas ligero, para 

realizar mediciones  meteorológicas a diferentes alturas, las cuáles son transmitidas 

a otra estación receptora ubicada en superficie. La radiosonda está compuesta por 

                                            
46 OGIMET. Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo [online] 
<http://www.ogimet.com> 
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sensores que permiten medir presión, temperatura y humedad; un modulador, un 

mecanismo conmutador y un radio transmisor. 

2.2.3.6 Estación Pluviométrica 

Es una estación que permite obtener datos de precipitación pero teniendo en cuenta 

el tipo de fenómeno (lluvia, llovizna, chubasco, con o sin tormenta) que haya dado 

lugar a la precipitación. Dichos datos se registran de acuerdo al horario del día 

pluviométrico. 

Su elemento principal para obtener estos datos es un pluviómetro, el cual es un 

medidor de lluvia, la cual se mide generalmente en milímetros.  

Su función principal es diagnosticar la climatología de la zona en la que se 

encuentra.  

Estas estaciones poseen ciertas limitaciones como el obtener datos de lluvia en un 

huracán puede ser una actividad muy poco fiable, tomando en cuenta que el equipo 

en muchas de las ocasiones no queda con vida útil y los pluviómetros únicamente 

sacan datos en zonas localizadas. 

Estación pluviométrica principal: Es una estación que permite medir la lluvia, 

generalmente dentro de una estación meteorológica mayor. 

2.2.3.7 Estación Pluviográfica 

Es una estación que posee pluviógrafos, donde se registran valores continuos de 

precipitación y el tiempo que dura este fenómeno, además de la medición de la 

lluvia que se recogió en 24 horas. En esta estación únicamente se realiza una 

medición a las 07:00 de la mañana y se hace el gráfico se cambia automáticamente. 

2.2.3.8 Estación Automática 

Es una estación que permite la adquisición de datos donde los instrumentos 

generan, almacenan y transmiten las mediciones de forma automática, sin 

necesidad de la presencia de personal. 

Surgieron de la necesidad de obtener información en ubicaciones con dificultad de 

acceso o en lugares inhóspitos. 

Inicialmente se utilizaron para complementar la red de estaciones meteorológicas. 
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Los elementos básicos de una estación automática son: Torre o trípode, sensores, 

sistema de adquisición de datos, comunicaciones. 

Muchas estaciones tienen: Termómetro para medir temperatura, Anemógrafo para 

medir viento, Hidrógrafo para medir humedad, Barógrafo para medir presión 

atmosférica, Radiógrafo para medir propiedades atmósfera-sol. 

Ventajas frente a las estaciones manuales: Son más estables en sus medidas, 

pueden presentar datos con mayor frecuencia y durante todo el día, se pueden 

colocar en zonas donde la asistencia de personal es nula.  

Desventajas: Obtener la información de cierto tipo de datos es difícil de automatizar 

como nieve, nubes, la inversión normalmente es costosa. 

2.2.3.9 Estación Limnimétrica 

Es una estación donde se obtiene el análisis y estudio de la corriente y se realiza 

lecturas directas de las miras, también llamados limnímetros. Normalmente se 

realizan dos observaciones al día cada 12 horas, donde los ríos presentan cambios 

suaves en su nivel. Si hay tiempos de crecidas se podrían realizar más 

observaciones de tal forma que se pueda obtener, el hidrograma real y lo más 

preciso de la crecida. 

2.2.3.10 Estación Limnigráfica 

Es una estación que mide la evaporación efectiva, utilizando los siguientes 

instrumentos: 

• Tanque evaporimétrico 

• Pluviómetro47 

• Anemómetro48 

• Termómetro Six-Bellani 

• Pozo tranquilizador 

 

La estación debe instalarse en una zona que se encuentre libre de obstáculos 

generalmente al aire libre. Debe tener un tanque que debe estar nivelado y se 

                                            
47 Pluviómetro, permite medir la precipitación. 
48 Anemómetro, permite medir la velocidad del viento. 
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coloca el pozo tranquilizador para después llenar el tanque con agua limpia, 

intentando que la superficie quede entre las marcas a 5cm y 7,5cm que tiene el 

tanque grabadas en su interior. Es recomendable poner una malla encima del 

tanque para que no caiga ningún objeto al agua, para evitar que estos objetos 

generen datos falsos. 

El pluviómetro se colocará al lado del tanque, y con los bordes superiores a la 

misma altura del tanque. Esto se consigue enterrando parte del aparato. 

En la esquina de la tarima más cercana a la dirección del viento predominante en 

la zona se coloca el anemómetro, con sus cazoletas a una altura de 60cm del suelo. 

 

2.2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS DE DATOS 

El recurso humano del INAMHI reúne a 134 funcionarios, de los cuales, 83 

personas conforman el personal técnico y 51 de apoyo. 110 usuarios de todo el  

personal laboran en la Estación Meteorológica Quito – Iñaquito, y 24 están 

distribuidos en las estaciones meteorológicas del país. 

Para motivos de estudio vamos a dividir el territorio ecuatoriano mediante las zonas 

de planificación, definidas en el decreto ejecutivo No. 878 publicado en el registro 

oficial No. 268 del 8 de febrero de 2008, estas zonas se definen de la siguiente 

manera: 

Zona Nombre de la Zona Provincias 

Zona 1 Región Norte Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos 

Zona 2 Región Centro Norte Napo, Pichincha y Orellana 

Zona 3 Región Centro Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua 

Zona 4 Región del Pacífico Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas 

Zona 5 Región Litoral Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena 

Zona 6 Región Centro Sur Azuay, Cañar y Morona Santiago 

Zona 7 Región Sur El Oro, Loja y Zamora 

Tabla 2.1 - División zonal del Ecuador49 

                                            
49 CORREA D, Rafael. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, [online] Decreto Ejecutivo 
No. 878 <http://www.planificacion.gob.ec> 
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Cabe recalcar, que en el registro oficial, se encuentran como dos zonas extras los 

cantones de Guayaquil y Quito (Zona 8 y 9 respectivamente) pero debido a la 

cantidad de estaciones, se incluye estas dos zonas en las zonas 5 y 2. 

 

Figura 2.3 - Cantidad de estaciones por región 

2.3 SISTEMAS Y APLICACIONES 

El INAMHI posee varias aplicaciones que ocupan ancho de banda de la red de 

datos, siendo los principales usuarios de estas aplicaciones, los ubicados en el 

Centro de Quito en Iñaquito, el resto de estaciones no acceden a las aplicaciones 

pero si realizan una transmisión de datos, por lo que también ocupan ancho de 

banda, aunque este es menor. 

2.4 SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

2.4.1 TIPOS DE ENLACES ACTUALES 

2.4.1.1 Capacidad actual de la Internet 

El servicio de Internet es brindado por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT, el cual es entregado mediante un Router propio del 

proveedor, el servicio actual es de 2000 Kbps. 

2.5 APLICACIONES UTILIZADAS 

Dentro de las aplicaciones que se están manejando actualmente existen algunas 

que se enlista a continuación 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7

Estaciones 42 37 46 33 35 34 33
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2.5.1 POSTGRES 

Base de datos de la información meteorológica utilizada para las predicciones 

climáticas e hidrológicas en el INAMHI. 

2.5.2 ORACLE 

Base  de  datos  utilizada  para  almacenar  información  sobre proyecciones 

hidrometeorológicas. 

2.5.3 SERVICIO WEB 

Servidor donde se aloja la página web cuya información meteorológica e hidrológica 

es actualizada periódicamente. 

2.5.4 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO 

Permite administrar las cuentas de correo electrónico que tiene todo el personal de 

la Institución. 

2.5.5 SERVICIO DE IMÁGENES SATELITALES 

Utilizado para almacenar y obtener las imágenes  descargadas  de  los  satélites,  

además  permite  realizar  los pronósticos y predicciones. 

2.5.6 SERVICIO PROXY 

Utilizado por todos los computadores del Instituto para poder realizar accesos 

seguros hacia otras redes fuera del INMAHI. 

2.5.7 SERVICIO SAMBA DE IMÁGENES DE SATÉLITES 

Todas las imágenes utilizadas para predicciones son almacenadas para futuras 

comprobaciones, este tipo de   información   está   disponible   en   este   servidor   

para   todos   los departamentos  siendo  Sinóptica  el  departamento  que  realiza  

mayor cantidad de accesos.  

2.5.8 SERVICIO ADF 

Servidor usado para almacenar aplicaciones e imágenes que son enviadas a otros 

países como: Brasil, Washington, Argentina. 

2.5.9 SERVICIO GEOPORTAL 

Este servicio se lo brinda en un servidor de información geográfica   donde   se 

puede   encontrar   datos   tales   como:   mapas georreferenciados de estaciones, 
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publicaciones de proyectos e informes técnicos realizados dentro de la Institución. 

Esta información es disponible para los países del Pacto Andino gracias a una 

alianza realizada entre los mismos.  

2.5.10 SERVICIO FTP 

Permite almacenar en un servidor utilizado como respaldo de la información de 

imágenes satelitales utilizadas por el programa GOES (Geostationary Operational 

Environmental Satellites). 

Para el manejo de la intranet del Instituto, se tiene levantado servicios de mySQL y 

su funcionamiento se basa en el lenguaje de programación PHP, con una 

administración bajo el sistema de contenidos de JOOMLA. 

Todos los centros de datos generan tráfico de datos que confluyen hacia la sede 

principal de datos de Iñaquito donde son almacenados en las bases de datos del 

instituto manejadas, esta data es procesada por los sistemas meteorológicos 

propios del INAMHI; los datos generados en las estaciones son datos en ráfagas, 

que no mantienen una transmisión de datos continua, sino ocasional. 

Actualmente el INAMHI posee un sistema de telefonía IP en el centro de datos del 

Iñaquito, el cual internamente se comunica mediante una central telefónica 3COM 

NBX. Este equipo de telefonía presta varios tipos de servicios entre los cuales se 

destacan las llamadas en grupo, mensajes de voz, reportes de llamadas entre otras. 

 

2.6 DETERMINACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CENTROS DE 

DATOS 

2.6.1 CENTRO DE DATOS 

Un centro de datos es una localidad donde se han instalado equipos de medición 

climatológica (2.2.3 Tipos de estaciones de datos), también son conocidos como 

estaciones remotas. Estos centros son los lugares donde se genera la información 

que va a ser procesada por el INAMHI, es de aquí de donde tiene que transmitirse 

la información a las principales localidades del Instituto para que pueda ser 

utilizada, replicada y esté disponible para los usuarios. 
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2.6.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Figura 2.4 - Centros principales del Ecuador 

Cada estación climatológica se encuentra debidamente ubicada en un sistema de 

coordenadas, mediante el cual se ha podido geo referenciar cada uno de los puntos 

Zona de 
planificación 

Provincia Código Nombre Tipo Latitud Longitud Altura 

Zona 1 - 
Región Norte 

CARCHI 

M082 CHALPATAN CO 
+00 44' 
17" 

-77 48' 
50" 

3300 
msnm 

M084 BOLIVAR CP 
+00 32' 
08" 

-77 52' 
31" 

2790 
msnm 

M086 SAN VICENTE DE PUSIR AG +00 29' 
39" 

-78 02' 
29" 

1891 
msnm 

M101 EL CARMELO PV 
+00 39' 
40" 

-77 35' 
58" 

2820 
msnm 

M102 EL ANGEL CO 
+00 37' 
35" 

-77 56' 
38" 

3000 
msnm 

M103 SAN GABRIEL CP 
+00 36' 
15" 

-77 49' 
10" 

2860 
msnm 

M104 MIRA CO 
+00 32' 
00" 

-78 02' 
00" 

2275 
msnm 

M301 FF CC CARCHI PV 
+00 31' 
40" 

-78 07' 
57" 

1280 
msnm 

M308 TUFI PV 
+00 48' 
16" 

-77 51' 
16" 

3418 
msnm 

MB73 HUACA CO 
+00 37' 
03" 

-77 45' 
03" 

2837 
msnm 

MB80 GUANDERAS CO 
+00 35' 
40" 

-77 43' 
00" 

3340 
msnm 

ESMERALDAS 

M025 LA CONCORDIA CP 
+00 01' 
36" 

-79 22' 
17" 

379 msnm 

M153 MUISNE CP 
+00 36' 
54" 

-80 01' 
28" 

5 msnm 

M154 CAYAPAS CO 
+00 51' 
28" 

-78 57' 
44" 

55 msnm 

M156 QUININDE CP 
+00 19' 
10" 

-79 26' 
00" 

115 msnm 

M441 SAGUE (SAN MATEO) PV +00 53' 
13" 

-79 37' 
54" 

15 msnm 

M444 TEAONE-TABIAZO PV 
+00 47' 
54" 

-78 40' 
59" 

100 msnm 
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MB76 JATUN-SACHA CO 
+00 21' 
17" 

-79 43' 
07" 

560 msnm 

IMBABURA 

M001 INGUINCHO CO 
+00 15' 
30" 

-78 24' 
03" 

3140 
msnm 

M021 ATUNTAQUI PV 
+00 21' 
22" 

-78 13' 
32" 

2200 
msnm 

M105 OTAVALO CP 
+00 14' 
16" 

-78 15' 
35" 

2550 
msnm 

M106 LITA CO 
+00 52' 
16" 

-78 26' 
51" 

2275msnm 

M107 CAHUASQUI-FAO CO 
+00 31' 
05" 

-78 12' 
40" 

2335 
msnm 

M310 MARIANO ACOSTA PV 
+00 18' 
06" 

-77 58' 
54" 

2980 
msnm 

M312 PABLO ARENAS PV 
+00 30' 
08" 

-78 11' 
34" 

2340 
msnm 

M314 AMBUQUI PV 
+00 26' 
01" 

-78 00' 
24" 

1880 
msnm 

M315 PIMAMPIRO PV 
+00 23' 
13" 

-77 55' 
27" 

2090 
msnm 

M317 COTACACHI PV 
+00 18' 
30" 

-78 15' 
59" 

2410msnm 

M318 APUELA-INTAG PV 
+00 21' 
34" 

-78 30' 
41" 

1620 
msnm 

M321 TOPO-IMBABURA(ANGLA) PV +00 12' 
53" 

-78 09' 
50" 

2860 
msnm 

M324 SAN FRANCISCO DE SIG PV +00 17' 
53" 

-77 54' 
42" 

2230 
msnm 

M325 GARCIA MORENO PV 
+00 14' 
02" 

-78 37' 
37" 

1950 
msnm 

M326 SELVA ALEGRE-IMBABUR PV +00 15' 
04" 

-78 34' 
24" 

1800 
msnm 

M327 CHONTAL BAJO PV 
+00 14' 
00" 

-78 50' 
00" 

700 msnm 

M328 HDA.LA MARIA-ANEXAS PV +00 21' 
06" 

-78 16' 
02" 

2600 
msnm 

M909 GUALSAQUI PV 
+00 19' 
15" 

-78 24' 
30" 

2710 
msnm 

M910 MORASPUGRO PV 
+00 16' 
19" 

-78 20' 
32" 

2860 
msnm 

SUCUMBIOS 

M203 EL REVENTADOR PV 
-00 25' 
18" 

-77 58' 
00" 

1145 
msnm 

M697 
PUERTO LIBRE 
(SP.COFANES) PV 

+00 20' 
00" 

-77 30' 
00" 680 msnm 

M698 LA BONITA PV 
+00 27' 
00" 

-77 28' 
00" 

1900 
msnm 

MB77 LUMBAQUI CP 
+00 02' 
19" 

-77 20' 
02" 580 msnm 

MB92 TARAPOA CP 
-00 09' 
16" 

-76 21' 
18" 230 msnm 

Zona 2 - 
Región 

Centro Norte 
NAPO 

M070 TENA-Hda. Chaupishungo CO 
-00 59' 
05" 

-77 48' 
50" 665 msnm 

M188 PAPALLACTA CO 
-00 21' 
54" 

-78 08' 
41" 

3150 
msnm 

M436 CUYUJA PV 
-00 25' 
00" 

-78 02' 
58" 2380msnm 

M485 ZATZAYACU AROSEMENA PV 
-01 11' 
29" 

-77 51' 
25" 628 msnm 

M490 SARDINAS PV 
-00 22' 
16" 

-77 48' 
06" 

1615 
msnm 
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M710 CHONTA PUNTA PV 
-00 56' 
00" 

-77 21' 
00" 500 msnm 

MA54 SIERRAZUL CO 
-00 40' 
26" 

-77 55' 
36" 

2240 
msnm 

ORELLANA 

M007 NUEVO ROCAFUERTE AG 
-00 55' 
00" 

-75 25' 
00" 265 msnm 

M293 PALMORIENTE-HUACHITO CP 
-00 19' 
00" 

-77 04' 
06" 360 msnm 

M563 LORETO PV 
-00 41' 
33" 

-77 18' 
42" 420 msnm 

MB07 HUATICOCHA PV 
-00 45' 
40" 

-77 29' 
14"   

PICHINCHA 

M002 LA TOLA AG 
-00 13' 
46" 

-78 22' 
00" 

2480 
msnm 

M003 IZOBAMBA AG 
-00 22' 
00" 

-78 33' 
00" 

3058 
msnm 

M009 LA VICTORIA-GUAYLLA. CO 
+00 03' 
36" 

-78 12' 
02" 

2262 
msnm 

M023 OLMEDO-PICHINCHA CO 
+00 08' 
53" 

-78 02' 
52" 

3120 
msnm 

M024 I CP 
-00 10' 
00" 

-78 29' 
00" 

2789 
msnm 

M111 MALCHINGUI INAMHI CP 
+00 03' 
20" 

-78 19' 
56" 

2840 
msnm 

M113 UYUMBICHO PV 
-00 23' 
18" 

-78 31' 
31" 

2740 
msnm 

M260 PIFO CO 
-00 13' 
30" 

-78 20' 
29" 

2608 
msnm 

M335 LA CHORRERA PV 
-00 12' 
06" 

-78 32' 
06" 

3165 
msnm 

M336 PACTO PV 
+00 08' 
47" 

-78 45' 
49" 

1200 
msnm 

M337 SAN JOSE DE MINAS PV 
+00 10' 
08" 

-78 23' 
35" 

2440 
msnm 

M339 NANEGALITO PG 
+00 04' 
00" 

-78 40' 
35" 

1580 
msnm 

M343 EL QUINCHE-PICHINCHA PV 
-00 06' 
08" 

-78 18' 
12" 

2605 
msnm 

M344 CANGAHUA PV 
-00 03' 
26" 

-78 10' 
02" 

3140 
msnm 

M345 CALDERON PV 
-00 05' 
54" 

-78 25' 
15" 

2645 
msnm 

M346 YARUQUI INAMHI PV 
-00 09' 
35" 

-78 18' 
55" 

2600 
msnm 

M353 RUMIPAMBA-PICHINCHA PV 
-00 25' 
39" 

-78 24' 
57" 

2940 
msnm 

M354 SAN JUAN-PICHINCHA PV 
-00 17' 
05" 

-78 37' 
57" 

3440 
msnm 

M357 CANAL 10 TV PV 
-00 09' 
53" 

-78 31' 
21" 

3780 
msnm 

M358 CALACALI INAMHI PV 
+00 00' 
05" 

-78 30' 
45" 

2810 
msnm 

M359 CAYAMBE PV 
+00 03' 
08" 

-78 08' 
11" 

2840 
msnm 

M361 NONO PV 
-00 04' 
24" 

-78 34' 
22" 

2710 
msnm 

M364 LORETO PEDREGAL PV 
-00 33' 
41" 

-78 25' 
35" 

3620 
msnm 

MA2T TOMALON AG 
+00 02' 
00" 

-78 14' 
00" 

2790 
msnm 
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MA86 
NAYON-GRANJA SANTA 
ANA PUCE CO 

-00 10' 
37" 

-78 25' 
39" 

2284 
msnm 

MB98 ILLINIZA-BIGROSES CP 
-00 37' 
22" 

-78 39' 
34" 

3461 
msnm 

Zona 3 - 
Región 
Centro 

CHIMBORAZO 

M133 GUASLAN CO 
-01 43' 
15" 

-78 39' 
40" 

2850 
msnm 

M136 CHUNCHI CO 
-02 16' 
31" 

-78 55' 
25" 

2177 
msnm 

M390 URBINA PV -01 29' 
00" 

-78 41' 
00" 

3610 
msnm 

M391 PALLATANGA PV 
-01 59' 
57" 

-78 57' 
54" 

1500 
msnm 

M393 SAN JUAN-CHIMBORAZO PV -01 37' 
35" 

-78 47' 
00" 

3220 
msnm 

M395 CEBADAS PV 
-01 54' 
28" 

-78 38' 
27" 

2930 
msnm 

M396 ALAO PV -01 53' 
00" 

-78 29' 
00" 

3200 
msnm 

M397 COMPUD PV 
-02 20' 
25" 

-78 56' 
13" 

2402 
msnm 

M399 
ACHUPALLAS-
CHIMBORAZO 

PV -02 16' 
49" 

-78 46' 
06" 

3178 
msnm 

M402 CHIMBO DJ PANGOR PV 
-01 56' 
24" 

-79 00' 
16" 

1452 
msnm 

M403 ALAUSI PG 
-02 11' 
58" 

-78 50' 
47" 

2267 
msnm 

M404 CA PV -01 46' 
18" 

-78 59' 
25" 

2800 
msnm 

M405 GUASUNTOS PV 
-02 13' 
45" 

-78 48' 
38" 

2438 
msnm 

M407 LICTO PV 
-01 48' 
20" 

-78 36' 
00" 

2840 
msnm 

M408 GUANO PV -01 36' 
19" 

-78 37' 
11" 

2620 
msnm 

M409 PANGOR-J.DE VELASCO PV -01 49' 
42" 

-78 52' 
54" 

3109 
msnm 

MA60 SHIRY XII CO 
-01 51' 
00" 

-78 45' 
00" 

3028 
msnm 

MB83 TOTORILLAS CO 
-02 00' 
54" 

-78 43' 
20" 

3210 
msnm 

COTOPAXI 

M004 RUMIPAMBA AG -01 01' 
12" 

-78 35' 
41" 

2685 
msnm 

M120 COTOPAXI-CLIRSEN CO 
-00 37' 
24" 

-78 34' 
53" 

3510 
msnm 

M121 EL REFUGIO CO 
-00 39' 
33" 

-78 34' 
40" 

4020 
msnm 

M122 PILALO CO -00 56' 
37" 

-78 59' 
42" 

2504 
msnm 

M123 EL CORAZON CO 
-01 08' 
02" 

-79 04' 
32" 

1471 
msnm 

M124 SAN JUAN LA MANA CO 
-00 54' 
59" 

-79 14' 
44" 

215 msnm 

M362 LAS PAMPAS CO -00 25' 
32" 

-78 57' 
54" 

1583msnm 

M363 SIGCHOS PV 
-00 41' 
58" 

-78 53' 
25" 

2880 
msnm 

M367 PINLLOPATA PV 
-01 08' 
27" 

-79 01' 
34" 

2259 
msnm 
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M368 MORASPUNGO PV 
-01 10' 
34" 

-79 13' 
21" 

409 msnm 

M369 CUSUBAMBA PV -01 04' 
17" 

-78 42' 
10" 

3175 
msnm 

M370 RAMON CAMPA PV 
-01 06' 
59" 

-79 05' 
10" 

1462 
msnm 

M371 PASTOCALLE PV 
-00 43' 
19" 

-78 37' 
39" 

3074 
msnm 

M374 SAN ANTONIO DE PATE PV -00 52' 
03" 

-79 14' 
50" 

260 msnm 

M375 SAQUISILI PV -00 50' 
05" 

-78 39' 
48" 

2892 
msnm 

MA1V COTOPILALO CONVENIO CO -00 41' 
00" 

-78 42' 
00" 

3250 
msnm 

MB84 PUJILI CP -00 57' 
24" 

-78 42' 
22" 

2978 
msnm 

PASTAZA 
M008 PUYO AG 

-01 30' 
27" 

-77 56' 
38" 960 msnm 

TUNGURAHUA 

M029 BA CP 
-01 23' 
29" 

-78 25' 
05" 

1695 
msnm 

M126 PATATE CO 
-01 18' 
01" 

-78 30' 
00" 

2270 
msnm 

M127 PILLARO CO 
-01 10' 
10" 

-78 33' 
10" 

2770 
msnm 

M128 PEDRO FERMIN CEVALLOS CO 
-01 21' 
09" 

-78 36' 
54" 

2910 
msnm 

M258 QUEROCHACA CP 
-01 22' 
02" 

-78 36' 
20" 

2865 
msnm 

M376 PILAHUIN PV 
-01 18' 
06" 

-78 43' 
56" 

3314 
msnm 

M377 TISALEO PV 
-01 20' 
42" 

-78 39' 
59" 

3250 
msnm 

M378 RIO VERDE PV 
-01 24' 
04" 

-78 17' 
43" 

1529 
msnm 

M380 HUAMBALO PV 
-01 23' 
14" 

-78 31' 
39" 

2880 
msnm 

MA1Y CALAMACA CP 
-01 16' 
34" 

-78 49' 
08" 

3402 
msnm 

Zona 4 - 
Región 
Pacífico 

MANABI 

M005 PORTOVIEJO AG 
-01 02' 
26" 

-80 27' 
54" 

46 msnm 

M160 EL CARMEN CO -00 16' 
51" 

-79 27' 
18" 

387 msnm 

M162 CHONE CP 
-00 42' 
18" 

-80 06' 
31" 

182 msnm 

M163 BOYACA PV 
-00 34' 
15" 

-80 10' 
41" 

70 msnm 

M165 ROCAFUERTE CO -00 55' 
21" 

-80 26' 
55" 

20 msnm 

M166 OLMEDO-MANABI CO 
-01 23' 
41" 

-80 12' 
25" 

50 msnm 

M167 JAMA CO 
-00 12' 
25" 

-80 16' 
26" 

46 msnm 

M169 JULCUY CO -01 28' 
48" 

-80 37' 
56" 

263 msnm 

M171 CAMPOSANO #2 CO 
-01 35' 
34" 

-80 24' 
04" 

156 msnm 

M446 SAN ISIDRO-MANABI PV 
-00 22' 
14" 

-80 09' 
37" 

150 msnm 
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M447 24 DE MAYO(JABONCILL PV -01 16' 
44" 

-80 25' 
06" 

115 msnm 

M448 LA LAGUNA PV 
-01 09' 
10" 

-80 37' 
27" 

235 msnm 

M449 SANCAN 
PV 

-01 15' 
29" 

-80 35' 
12" 

255 msnm 

M450 
CAMARONES-MANABI PV 

-01 07' 
46" 

-80 46' 
38" 

197 msnm 

M451 EL ANEGADO PV 
-01 28' 
46" 

-80 32' 
19" 

398 msnm 

M452 ZAPOTE PV 
-00 56' 
18" 

-80 03' 
20" 

79 msnm 

M453 CHORRILLOS PV 
-01 03' 
15" 

-80 41' 
20" 

226 msnm 

M454 RIO CHICO EN ALAJUEL PV 
-01 03' 
16" 

-80 17' 
33" 

118 msnm 

M455 JOA-JIPIJAPA PV 
-01 22' 
15" 

-80 37' 
49" 

195 msnm 

M457 PUERTO CAYO PV 
-01 20' 
58" 

-80 44' 
11" 

6 msnm 

M458 COLIMES DE PAJAN PV 
-01 34' 
42" 

-80 30' 
21" 200 msnm 

M459 SAN PABLO-MANABI PV 
-01 34' 
44" 

-80 35' 
30" 465 msnm 

M462 JUNIN PV 
-00 56' 
04" 

-80 12' 
30" 20 msnm 

M464 
RIO CHAMOTETE-JESUS 
M. PV 

-01 02' 
12" 

-80 13' 
58" 128 msnm 

MA33 RIO SANTO PV 
-00 34' 
07" 

-80 00' 
02" 75 msnm 

MA34 RIO GRANDE INAMHI PV 
-00 43' 
52" 

-79 56' 
44" 124 msnm 

MB82 LA TEODOMIRA CP 
-01 09' 
51" 

-80 23' 
24" 60 msnm 

MB91 PUCE-BAHIA CO 
-00 39' 
21" 

-80 23' 
43" 12 msnm 

MB97 ESPAM-MFL-CALCETA CP -00 49' 
23" 

-80 11' 
01" 

15 msnm 

S. DOMINGO 
TSACHILAS 

M026 PUERTO ILA CP 
-00 28' 
34" 

-79 20' 
20" 

0319 
msnm 

M116 CHIRIBOGA PV 
-00 12' 
38" 

-78 46' 
55" 

1750 
msnm 

M348 SANTA ANITA PV 
-00 13' 
50" 

-79 14' 
54" 560 msnm 

MB89 LIBERTAD - RIO BLANCO PV 
-00 31' 
54" 

-79 07' 
20" 689 msnm 

Zona 5 - 
Región 
Litoral 

BOLIVAR 

M129 CALUMA CO 
-01 37' 
12" 

-79 17' 
35" 

350 msnm 

M130 CHILLANES CO 
-01 58' 
32" 

-79 03' 
48" 

2330 
msnm 

M383 ECHEANDIA PV 
-01 25' 
33" 

-79 17' 
22" 308 msnm 

M385 SALINAS PV 
-01 24' 
13" 

-79 01' 
06" 

3600 
msnm 

M388 
RIO SAN ANTONIO-
MONJAS PG 

-01 57' 
00" 

-79 14' 
00" 

2200 
msnm 

MA37 LAGUACOTO – GUARANDA CP 
-01 36' 
52" 

-78 59' 
54" 

2608 
msnm 
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MA47 CHIMBO-3 DE MARZO CP 
-01 40' 
47" 

-79 02' 
05" 

2504 
msnm 

GALAPAGOS 

M191 CHARLES DARWIN INAMHI CP -00 44' 
00" 

-90 18' 
00" 

6 msnm 

M192 BELLAVISTA CO -00 42' 
00" 

-90 22' 
00" 

194 msnm 

M194 PUERTO VILLAMIL CP 
-00 57' 
45" 

-90 57' 
24" 

6 msnm 

M221 
SAN CRISTOBAL-
GALAPAGOS 

CP -00 54' 
00" 

-89 36' 
00" 

6 msnm 

M508 LA SOLEDAD PV 
-00 52' 
00" 

-89 33' 
00" 

300 msnm 

GUAYAS 

M037 
MILAGRO(INGENIO 
VALDEZ 

AG -02 06' 
56" 

-79 35' 
57" 

13 msnm 

M173 PLAYAS-GRAL.VILLAMIL CO -02 37' 
41" 

-80 24' 
04" 

30 msnm 

M175 MARESPI-EL PROGRESO CO -02 24' 
00" 

-80 22' 
00" 

6 msnm 

M176 NARANJAL CO 
-02 39' 
44" 

-79 35' 
23" 

50 msnm 

M218 INGENIO SAN CARLOS CO -02 12' 
00" 

-79 26' 
35" 

35 msnm 

M475 COLIMES DE BALZAR IN PV -01 32' 
34" 

-80 00' 
29" 

28 msnm 

M476 DAULE-EN LA CAPILLA PV -01 41' 
46" 

-79 59' 
45" 

7 msnm 

M477 PUERTO INCA(CA PV -02 31' 
49" 

-79 32' 
38" 

50 msnm 

MA2V GUAYAQUIL (U.ESTATAL)) CP -02 12' 
00" 

-79 53' 
00" 

6 msnm 

MA53 HDA. TAURA CP 
-02 21' 
00" 

-79 38' 
10" 

  

MA70 COSMOAGRO-BUCAY CP -02 14' 
08" 

-79 11' 
47" 

437 msnm 

MB09 ISLA PUNA CO 
-02 46' 
08" 

-80 13' 
15" 

8 msnm 

MB81 NOBOL CP 
-01 54' 
00" 

-80 01' 
20" 

7 msnm 

LOS RIOS 

M006 PICHILINGUE AG -01 06' 
00" 

-79 27' 
42" 

120 msnm 

M051 BABAHOYO-UTB CP 
-01 47' 
49" 

-79 32' 
00" 

7 msnm 

M172 PUEBLO VIEJO CO 
-01 31' 
05" 

-79 32' 
30" 

19 msnm 

M283 INMORIEC-EL VERGEL CP -00 46' 
54" 

-79 21' 
13" 

151 msnm 

M465 VENTANAS INAMHI PV -01 26' 
39" 

-79 27' 
56" 

52 msnm 

M466 VINCES INAMHI CO 
-01 32' 
57" 

-79 45' 
00" 

14 msnm 

M468 MONTALVO-LOS RIOS PV -01 46' 
32" 

-79 17' 
59" 

160 msnm 

M470 MOCACHE PV 
-01 10' 
37" 

-79 29' 
39" 

  

M471 ZAPOTAL-LOS RIOS PV 
-01 21' 
10" 

-79 19' 
03" 

  

SANTA ELENA 
MB06 SANTA ELENA CP 

-02 14' 
00" 

-80 54' 
30" 13 msnm 
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Zona 6 - 
Región 

Centro Sur 

AZUAY 

M032 SANTA ISABEL CO 
-03 14' 
51" 

-79 16' 
36" 

1450 
msnm 

M045 LAS PALMAS CO 
-02 42' 
58" 

-78 37' 
47" 

2400 
msnm 

M138 PAUTE CP 
-02 46' 
39" 

-78 45' 
32" 

2289 
msnm 

M139 GUALACEO CP 
-02 52' 
55" 

-78 46' 
35" 

2230 
msnm 

M141 EL LABRADO CO 
-02 43' 
58" 

-79 04' 
23" 

3335 
msnm 

M217 PE PG 
-02 34' 
18" 

-78 34' 
00" 

2321 
msnm 

M417 PISCICOLA CHIRIMICHA PV 
-02 46' 
28" 

-79 10' 
20" 

3270 
msnm 

M418 CUMBE PV 
-03 04' 
58" 

-79 00' 
46" 

2720 
msnm 

M419 GIRON PV 
-03 09' 
14" 

-79 08' 
58" 

2130 
msnm 

M420 NABON INAMHI PV 
-03 20' 
02" 

-79 03' 
58" 

2750 
msnm 

M421 O PV 
-03 27' 
52" 

-79 09' 
15" 

2320 
msnm 

M422 HDA. S.LUCIA-RIRCAY PV 
-03 16' 
20" 

-79 15' 
26" 

1310 
msnm 

M424 SIGSIG INAMHI PV 
-03 02' 
54" 

-78 47' 
10" 

2600 
msnm 

M426 RICAURTE-CUENCA PV -02 51' 
03" 

-78 56' 
55" 

2545 
msnm 

M427 SAYAUSI(MATADERO DJ) PV -02 51' 
57" 

-79 04' 
34" 

2780 
msnm 

M429 SURUCUCHO(LLULLUCHIS) PV -02 49' 
34" 

-79 07' 
54" 

2800 
msnm 

M431 SEVILLA DE ORO PV -02 47' 
51" 

-78 39' 
11" 

2360 
msnm 

MA41 CHANLUD-CONVENIO CO 
-02 40' 
36" 

-79 01' 
53" 

3336 
msnm 

MB08 CARTAGENA – O CO 
-03 24' 
34" 

-79 09' 
51" 

2051 
msnm 

MB86 PUCARA CO 
-03 13' 
22" 

-79 27' 
50" 

3113 
msnm 

MB90 EL CEBOLLAR - CUENCA CP 
-02 52' 
55" 

-79 01' 
00" 

2664 
msnm 

CAÑAR 

M031 CAÑAR CP 
-02 33' 
05" 

-78 56' 
15" 

3083 
msnm 

M137 BIBLIAN CO 
-02 42' 
32" 

-78 53' 
30" 

2640 
msnm 

M410 RIO MAZAR-RIVERA PV -02 34' 
25" 

-78 39' 
00" 

2450 
msnm 

M411 INGAPIRCA PV 
-02 32' 
21" 

-78 52' 
29" 

3100 
msnm 

M412 SUSCALPAMBA(CAPILLA) PV -02 27' 
38" 

-79 03' 
51" 

2620 
msnm 

M414 CHANIN PV 
-02 40' 
13" 

-78 44' 
50" 

3270 
msnm 

M906 JACARIN – SOLANO PG 
-02 49' 
16" 

-78 56' 
00" 

2700msnm 

MA2U INGENIO AZTRA CP -02 22' 
27" 

-79 22' 
27" 

50 msnm 
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MORONA 
SANTIAGO 

M041 SANGAY(P.SANTA ANA) CP 
-01 41' 
35" 

-77 57' 
00" 880 msnm 

M189 GUALAQUIZA CO 
-03 23' 
53" 

-78 34' 
33" 750 msnm 

M497 LOGRO PV 
-02 37' 
28" 

-78 12' 
06" 612 msnm 

M501 MENDEZ INAMHI PV 
-02 42' 
07" 

-78 18' 
11" 665 msnm 

MA14 MACAS CO 
-02 12' 
37" 

-78 09' 
41" 

1110 
msnm 

Zona 7 - 
Región Sur 

EL ORO 

M040 PASAJE PV 
-03 19' 
19" 

-79 46' 
08" 

40 msnm 

M179 ARENILLAS CO 
-03 32' 
27" 

-80 03' 
14" 

26 msnm 

M180 ZARUMA CO 
-03 41' 
56" 

-79 36' 
41" 

1100 
msnm 

M185 MACHALA-UTM AG 
-03 03' 
00" 

-79 44' 
00" 

13 msnm 

M292 GRANJA STA.INES(UTM) AG -03 17' 
16" 

-79 54' 
05" 

5 msnm 

M481 USHCURRUMI PV 
-03 19' 
16" 

-79 35' 
00" 

290 msnm 

M482 CHACRAS CO 
-03 32' 
37" 

-80 11' 
53" 

60 msnm 

M773 PIÑAS PV 
-03 40' 
36" 

-79 42' 
10" 

1126 
msnm 

LOJA 

M033 LA ARGELIA-LOJA AG 
-04 02' 
11" 

-79 12' 
04" 

2160 
msnm 

M142 SARAGURO CO 
-03 36' 
43" 

-79 14' 
02" 

2525 
msnm 

M143 MALACATOS CO 
-04 12' 
58" 

-79 16' 
16" 

1453 
msnm 

M144 VILCABAMBA CO 
-04 15' 
46" 

-79 13' 
04" 

1563 
msnm 

M145 QUINARA INAMHI CO 
-04 18' 
50" 

-79 14' 
36" 

1559 
msnm 

M146 CARIAMANGA CO 
-04 20' 
00" 

-79 33' 
16" 

1950 
msnm 

M147 YANGANA CO 
-04 22' 
05" 

-79 10' 
29" 

1835 
msnm 

M148 CELICA CO 
-04 06' 
17" 

-79 57' 
05" 

1904 
msnm 

M149 GONZANAMA PV 
-04 13' 
49" 

-79 25' 
52" 

2042 
msnm 

M150 AMALUZA INAMHI CO 
-04 35' 
05" 

-79 25' 
50" 

1672 
msnm 

M151 ZAPOTILLO CO 
-04 22' 
57" 

-80 14' 
11" 

223 msnm 

M432 SAN LUCAS INAMHI PV -03 43' 
55" 

-79 15' 
41" 

2525 
msnm 

M433 EL LUCERO INAMHI PV -04 23' 
59" 

-79 28' 
18" 

1180 
msnm 

M434 SOZORANGA PV 
-04 19' 
29" 

-79 47' 
20" 

1427 
msnm 

M435 ALAMOR PV 
-04 01' 
07" 

-80 01' 
40" 

1250 
msnm 

M437 SAUCILLO (ALAMOR EN) PV -04 16' 
51" 

-80 11' 
55" 

328 msnm 

M439 SABIANGO INAMHI PV 
-04 21' 
40" 

-79 48' 
37" 

700 msnm 

M503 SAN FRANCISCO PV 
-03 57' 
50" 

-79 04' 
19" 

1620 
msnm 
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M515 CATACOCHA PV 
-04 03' 
21" 

-79 38' 
40" 

1808 
msnm 

M544 COLAISACA PV 
-04 19' 
00" 

-79 41' 
35" 

2410 
msnm 

MB87 POZUL CO 
-04 06' 
54" 

-80 03' 
24" 

1739msnm 

MB88 NAMBACOLA CP 
-04 08' 
13" 

-79 25' 
52" 

1835 
msnm 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

M190 YANZATZA CO 
-03 50' 
15" 

-78 45' 
01" 

0830 
msnm 

M502 EL PANGUI PG 
-03 55' 
59" 

-78 40' 
29" 

0820 
msnm 

M506 PAQUISHA PV 
-03 37' 
42" 

-78 35' 
24" 

0650 
msnm 

Tabla 2.2 - Georreferencia de Estaciones 

La ubicación geográfica de cada uno de los centros está referenciada en los 

anexos. (0 A. Ubicación geográfica de las estaciones) 

2.7 DETERMINACIÓN DE USUARIOS 

En el instituto se encuentra a 171 usuarios de sistemas que se compone de 134 

funcionarios y 37 personas con acceso a sistemas que no pertenecen directamente 

al INAMHI, los cuales hacen uso de algunos sistemas dependiendo de sus 

funciones, de esta manera se tiene usuarios que acceden a correo electrónico, 

usuarios que acceden a bases de datos, usuarios que acceden a la intranet, etc. 

Por otro lado las estaciones de medición, si bien no representan un usuario como 

tal, representan un punto de generación de datos y de esta manera hay que 

considerar las 260 estaciones que acceden al servicio FTP. 

2.7.1 TOTAL DE USUARIOS POR APLICACIÓN 

Para determinar un correcto dimensionamiento de la red se requiere determinar la 

cantidad de usuarios por cada aplicación, para lo cual el instituto posee los 

siguientes datos, correspondientes a la cantidad de usuarios que acceden a cada 

aplicativo: 

Aplicación Cantidad de 

usuarios 

%Simultaneidad Simultaneidad 

Correo Electrónico 171 (171) 2.3% 4 

Estaciones Convencionales 211 (260) 100% 211 

Estaciones Automáticas 49 (260) 100% 49 

FTP 260 (260 100% 260 
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Neurolog 16 (171) 12.5% 2 

Kardex (Inventarios) 28 (171) 10.7% 3 

Administración de equipos 45 (171) 9% 4 

Biométrico 171 (171) 0.58% 1 

Bases de Datos 171 (171) 5.8% 10 

Intranet 171 (171) 2.9% 5 

Acceso a Internet 171 (171) 5.8% 10 

Descargas de Internet 171 (171) 4.7% 8 

Telefonía IP 30 (171) 26% 8 

Telefonía Analógica 51 (171) 10% 5 

Tabla 2.3 – Descriptivo de usuarios y simultaneidad 

La Tabla 2.3 – Descriptivo de usuarios y simultaneidad se va a referenciar al 

momento de realizar los cálculos para dimensionar los enlaces. Los datos de la 

tabla se obtienen de revisando la cantidad de usuarios que acceden a cada 

aplicación considerando como el máximo los 171 referentes; para el caso del 

servicio FTP se consideran las 260 estaciones que pueden llegar a transmitir al 

mismo tiempo todas. Para cada aplicación se debe verificar cuantos accesos 

existen de manera simultánea; por ejemplo para el caso del aplicativo de 

administración de equipos se tiene 45 accesos a la aplicación, es decir que solo 45 

personas de las 171 pueden acceder al mismo; y de estos 45 máximo hay 4 

accesos simultáneos. 

2.8 APLICACIONES INEXISTENTES 

En el INAMHI aún falta implementar varios servicios que son necesarios en la red, 

los cuales van a ser dimensionados en el presente trabajo como son: 

 Videoconferencia 

 Telefonía IP con un dimensionamiento nacional 

 Mayor automatización de estaciones 

 Redundancia de datos 

La implementación de la videoconferencia va a optimizar las reuniones. El último 

punto es muy importante en el planteamiento del diseño, ya que es muy importante 
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descentralizar la información permitiendo la redundancia de los sistemas, haciendo 

de esta manera que la disponibilidad de los datos aumente. 

2.9 DOCUMENTACIÓN 

2.9.1 TOPOLOGÍA DE RED 

Actualmente el INAMHI cuenta con una topología de red muy básica; es decir, no 

cuenta con conectividad para todas sus estaciones y el único enlace WAN fijo es 

entre Quito y Guayaquil. 

La topología de red es tipo estrella, con el concentrador central en la ciudad de 

Quito en el centro de Iñaquito donde está su oficina principal. 

En el Figura 2.5 se puede ver que el corazón de la red del INAMHI está en Quito, e 

identificar la topología en estrella. En cuanto a las tecnologías de transmisión se ve 

que al momento existen varias tecnologías que brindan interconectividad. Entre 

ellas se destacan: 

 Enlace a Internet, que actualmente es de 2Mbps y el acceso está en la 

ciudad de Quito.  

 Enlaces satelitales, que se encuentran en pocas estaciones a nivel nacional, 

sin embargo necesitan una mayor infraestructura para su funcionamiento. 

 Un enlace entregado por la corporación nacional de telecomunicaciones 

para interconectar las ciudades de Quito y Guayaquil de 1 Mbps. 

 Se tiene un enlace ftp entre Quito y Galápagos, este enlace se lo realiza 

mediante el uso del acceso a Internet en Galápagos y la publicación de un 

servidor hacia la red pública. 

 El último método de transmisión que existe es mediante la tecnología celular 

de GPRS, esta tecnología es usada por las estaciones automáticas, mismas 

que envían su información mediante el protocolo FTP, hacía el servidor FTP 

que está publicado al Internet. Este servicio es utilizado bajo demanda y se 

factura por la cantidad de datos transmitidos. 

2.9.2 VULNERABILIDADES EN LA RED 

Uno de los principales inconvenientes que este proyecto quiere dejar atrás, es el 

tema de la falta de conexión de las estaciones remotas. Ya que en la actualidad 
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existen lugares donde la toma y envío de datos no está automatizado, generando 

varios problemas que pueden corromper a la información, de estos los principales 

son: 

 La toma de datos por el ser humano, es susceptible a los errores de 

percepción que se originan en el proceso. 

 El digitar los datos obtenidos también genera otro punto de error y corrupción 

de la información. 

 Existen procesos de toma de datos en los cuales la información llega al 

INAMHI mediante el uso de los servicios de la entidad pública Correos del 

Ecuador, esto hace que la información en el mejor de los casos se demora 

hasta una semana para que pueda ser procesada, generando retrasos en la 

generación de la información. 

 Actualmente no se cuenta con una redundancia en la salida para el Internet, 

haciendo vulnerable el servicio prestado. 

 La concentración de los datos se realiza únicamente en servidores ubicados 

en Iñaquito, esto hace que la falla del equipo central deje sin servicio a los 

usuarios. 

 El servicio FTP para envío de información de las estaciones, tiene 

actualmente una IP pública para la conexión de los centros de datos. Lo cual 

significa una vulnerabilidad muy grande para la red, ya que puede ser un 

punto de ingreso a los ataques externos. 

2.9.3 PROCESOS PARA LA TRANSMISION DE DATOS EN EL INAMHI 

Actualmente existen cuatro procesos establecidos para el manejo de los datos en 

el INAMHI, mismos que se identifica en el Figura 2.6 - Diagrama de procesos del 

INAMHI. 

2.9.3.1 Proceso 1 

Es el proceso de transmisión satelital, mediante el cual una estación automática 

envía información al centro de datos de Iñaquito utilizando enlaces satelitales. 

2.9.3.2 Proceso 2 

El proceso de transmisión por medio de la red celular, se lo hace en las estaciones 

automáticas; estas estaciones requieren de equipamiento para el funcionamiento 
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de chips GPRS. Actualmente las estaciones transmiten la información mediante el 

Internet. 

2.9.3.3 Proceso 3 

Por último el proceso menos automatizado que existe es la transmisión manual de 

datos. Los procesos manuales son variados, de esta manera: 

 Procesos telefónicos, son en los cuales los datos tomados por los 

operadores son recibidos en Iñaquito mediante llamadas telefónicas, este 

proceso tiene muchos puntos de falla en los cuales se puede estropear la 

información. 

 Procesos de digitación vía celular, este proceso hace que los operadores 

digiten los datos en equipos celulares y se transmite la información al centro 

de datos Quito mediante SMS, pese a que tiene menos puntos de falla, 

también está sujeto a errores de digitación. 

 Proceso de correo, en este proceso se realiza la toma de información por 

parte del encargado de cada estación, estos datos son enviados al INAMHI 

cada semana por medio del servicio de correos del Ecuador. Este proceso 

hace que la información se demore en la llegada al INAMHI, también puede 

dañarse en el proceso de digitalización en Iñaquito. 

2.9.3.4 Proceso 4 

El cuarto proceso identificado es el manejo de la información directamente por el 

INAMHI, el mismo que actualmente se realiza únicamente en el centro de datos de 

Quito. Aquí es donde se recepta, se digitaliza, se almacena, se procesa. 

El proceso 1 y 2 son las condiciones técnicas en las que se transmite actualmente, 

es decir; que los medios de transmisión actuales son mediante la tecnología 

satelital y con el uso de la infraestructura GPRS de un proveedor de telefonía 

celular. 

2.10 RESUMEN DE ANÁLISIS 

El presente estudio está dirigido a satisfacer las necesidades de crecimiento de los 

próximos años del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) a 
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través del rediseño de su red WAN considerando aplicaciones de voz, datos y 

video. 

El punto central de la red del INAMHI está en Iñaquito, y al no tener redundancia 

se convierte en un punto que debe ser considerado para que no sea una debilidad 

para el Instituto. 

Se verifica las aplicaciones que se tienen disponibles así como también la cantidad 

de usuarios para cada una y cuántos de estos ingresan de manera simultánea, ya 

que con este dato se puede determinar el ancho de banda necesario para asegurar 

el correcto funcionamiento de la red y sus servicios 

El proceso 3 de transmisión de datos presenta tres métodos no automatizados para 

el envío de información, estos tres métodos deben ser remplazados por algún 

proceso automático. 
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Figura 2.5 - Topología de red del INAMHI 
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Figura 2.6 - Diagrama de procesos del INAMHI  
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO DE LA RED. 

3.1 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO 

 

Para proceder con el diseño se requiere hacer el levantamiento de los 

requerimientos y necesidades por parte del Instituto, para en base a aquello 

verificar la mejor opción para cada necesidad y optimizar la red al máximo. 

 

3.1.1 REQUERIMIENTOS DEL INAMHI 

 Se necesita mejorar el ancho de banda actual de Internet de tal manera que 

las descargas de 1 MB no sobrepase el minuto y medio, así como también 

contar con un enlace de backup para dicho enlace. 

 Una de las necesidades es cumplir con el plan nacional de descentralización 

del gobierno nacional del Ecuador. El cual plantea que la información no esté 

únicamente en Quito. De esta manera se espera que la información que 

maneja el Instituto tenga redundancia en Guayaquil. 

 Se requiere dimensionar una red que soporte video entre Quito y Guayaquil. 

 Se solicita que se diseñe una red con interconexión de telefonía entre Quito, 

Guayaquil y Cuenca para reducir los costos llamadas entre estas 

localidades. 

 Se precisa que todos los procesos manuales descritos como el proceso 3 de 

transmisión de información sean eliminados y automatizados. 

 Se solicita que el enlace de datos y el enlace de Internet no compartan el 

mismo canal físico. De esta manera se pretende garantizar que ante las 

fallas en uno de los dos enlaces no se vea afectado el otro servicio. 

 Se requiere priorizar el uso de proveedores estales. 

 Se requiere mantener el equipamiento LAN de los sitios de Quito y 

Guayaquil. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES LAN 

Los departamentos que poseen en la empresa y donde se encuentren funcionando 

son los elementos que se tomarán en cuenta para realizar la caracterización de las 

Redes LAN, ya que ayuda a identificar la densidad de usuarios y el tráfico 

aproximado de los datos. Para el caso del INAMHI se tendrá tres oficinas 

principales, que están en Quito Guayaquil y Cuenca donde se reunirá la mayor 

cantidad de información, aunque Quito seguirá teniendo el cuarto principal de 

servidores. Además se analizará las aplicaciones necesarias para la WAN. 

3.2.1 PASOS PARA CARACTERIZAR UNA RED 

3.2.1.1 Caracterización de las Aplicaciones 

Se establecerán las características de las aplicaciones mediante una tabla de la 

siguiente manera: 

 Nombre y tipo: por ejemplo si la aplicación es base de datos, correo 

electrónico, etc. 

 Número de usuarios: Cantidad de usuarios que utilizarán la aplicación. 

 Número de servidores: Cantidad de servidores que ofrece la aplicación 

analizada. 

 Observaciones: Se colocará comentarios que facilite el diseño de la red. 

3.2.1.2 Caracterización de los Protocolos 

Se establecerán las características de igual manera que en las aplicaciones 

mediante una tabla de la siguiente manera: 

 Nombre, número de usuarios, número de servidores, observaciones, etc. 

3.2.1.3 Caracterización del Tráfico de la red 

Es importante para poder observar los requerimientos que desea el cliente analizar 

el comportamiento de la red para así conocer picos o bajas que tiene la misma y 

dimensionar la red de acuerdo a este análisis. 

Se debe conocer la forma y el tamaño en el que se irá enviando la información de 

acuerdo a las aplicaciones que utilice o proyecte a utilizar el usuario para que de 

acuerdo a eso se pueda escoger los protocolos que se utilizará en la red.  
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Otros parámetros que también deben ser tomados en cuenta son: el tiempo que se 

demorará en iniciar la red, definir qué usuarios utilizarán la red de acuerdo a las 

aplicaciones, como se dará el control de flujo, etc. 

3.2.1.4 Tráfico causado por la inicialización de una estación 

Para optimizar el desempeño de la red se deberá tratar de enviar la mayor cantidad 

de datos para poder aprovechar el tipo de información que se envía.  

Por ejemplo para transferencia de archivos se podría utilizar MTU (Unidad de 

Transmisión Máxima). Si esto se lo aplica con MPLS se habla de tramas grandes 

que cualquier switch lo podría manejar, con respecto a la recepción se utilizaría la 

Unidad Máxima de Recepción (MRU), que se emplearía en el LFIB (Label 

Forwarding informaction Base) para saber cómo se enviarán sin necesidad de ser 

fragmentados a pesar de su tamaño. 

Al utilizar la MRU permite enviar al LSR el tamaño con el que se recibió el paquete 

etiquetado de un determinado FEC y es por esta razón que las etiquetas pueden 

desplazarse o retirarse de un paquete sin afectar la información enviada. 

 

3.2.2 ALTERNATIVAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE LAS OFICINAS 

REMOTAS 

Uno de los objetivos principales de este diseño es la descentralización de la 

información, ya que al momento el INAMHI tiene su único centro de datos en la 

ciudad de Quito. El centro de datos de Iñaquito brinda los servicios de servidores 

requeridos  por el resto de centros. 

La descentralización de la información es un requerimiento que el estado ha 

solicitado a sus instituciones con el fin de mantener la información disponible la 

mayor cantidad del tiempo, economizando recursos, mejorando procesos y 

automatizando tecnologías. 

La interconexión hacia Internet se la va a realizar mediante dos enlaces 

redundantes con routers y equipo para protección de la red interna, un enlace se lo 

instalará en la Ciudad de Quito en el Centro de Datos de Iñaquito; mientras que el 

enlace de backup tendría su ubicación en el Centro de Datos de Guayaquil. El 
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segundo enlace sería un enlace de menor capacidad con el propósito de reducir 

costos pero aumentar la disponibilidad del servicio a los usuarios. 

Los centros de datos deben estar interconectados entre ellos de tal manera que se 

pueda asegurar la conectividad de los mismos la mayor parte del tiempo. Como el 

INAMHI no cuenta con una infraestructura para montar los enlaces entre sus 

centros, lo más factible es contratar servicios de redes de área amplia mediante 

redes públicas. 

Cada Centro de Datos va a manejar un data center el cual va a dividir el flujo de 

datos de las estaciones generadoras de datos, dichos data centers deben tener 

redundancia para la operación y consistencia para asegurar la integridad de la 

información que van a estar almacenada en esto centros. 

3.2.3 CONCEPTOS CONSIDERADOS EN EL DISEÑO 

A continuación se revisa algunos aspectos fundamentales que deben ser tomados 

en cuenta en el diseño de la red. 

 

3.2.3.1 Escalabilidad 

La escalabilidad es un punto muy importante para la red del INAMHI, esto debido a 

que es una red en constante crecimiento. La red que se va a diseñar no debe 

presentar afectación en sus servicios cuando ingresen nuevas estaciones en la 

misma. Al ser una red MPLS la escalabilidad se asegura ya que la posible 

instalación de un centro de datos extra cuando el Instituto así lo requiera 

3.2.3.2 Disponibilidad 

La disponibilidad es un parámetro en el cual se asegura cierto nivel de operación 

continua durante un periodo de tiempo. Se dice que entre mayor disponibilidad se 

brinda mejor es el servicio que se proporciona. El INAMHI es una entidad pública 

que brinda servicios a la ciudadanía, razón por la cual es indispensable asegurar 

un buen nivel de disponibilidad. Esto manejando enlaces de backup para las 

conexiones entre los centros de Quito, Guayaquil y Cuenca; y manejando procesos 

manuales únicamente para contingencia de las estaciones remotas. 
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3.2.3.3 Seguridad 

Toda red interna de una organización debe llevar una debida protección de sus 

datos. Más aún se debe considerar este parámetro para la red del INMAHI, debido 

a que es un Instituto gubernamental que puede estar sujeto a ataques para bajar 

sus servicios o incluso corromper los datos que el Instituto maneja. La configuración 

de VPNs50 para la conexión de los sitios de Quito Guayaquil y Cuenca 

3.2.3.4 Gestión 

La gestión de una red permite monitorizar los recursos de una red para evitar 

degradación de los servicios que brinda el INAMHI tanto a sus usuarios internos 

como externos. 

3.2.3.5 Adaptabilidad 

El Instituto es una entidad que tiene que manejar de la mejor manera los cambios 

en los servicios. Tratar posibles crecimientos o movimientos de estaciones tanto 

remotas como centros de recepción de datos sin que se vean afectados sus 

servicios, MPLS garantiza que este crecimiento se pueda hacer de manera 

transparente. 

3.2.3.6 Rendimiento 

El rendimiento de un sistema está dado para asegurar un mínimo nivel en los 

parámetros anteriores, asegurando un buen servicio para los usuarios que hacen 

uso de la red del INAMHI. 

3.2.4 FACTORES DE DISEÑO PARA LA RED WAN 

Para un correcto diseño de una red, existen ciertos factores que deben ser 

revisados, cada uno es muy importante y deben ser considerados según los 

requerimientos y recursos que tenga el INAMHI, como factores principales se va a 

analizar los siguientes. 

3.2.4.1 Factores de aplicación 

Las aplicaciones a las que acceden los usuarios deben ser analizadas desde el 

punto de vista de acceso de los usuarios, utilidad de la misma, e incluso el nivel de 

disponibilidad que cada aplicación debe tener. 

                                            
50 Redes Privadas Virtuales 
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3.2.4.2 Factores técnicos 

Los factores de técnicos deben ser analizados en el diseño para obtener el mejor 

beneficio de los recursos, estos factores técnicos a ser revisados pueden ser la 

capacidad del canal, dependiendo de la tecnología y el medio que se utilice para 

transmitir. 

Otro factor a considerar son los protocolos y los requerimientos para el correcto 

funcionamiento de la transmisión de voz y video mediante la red de datos del 

instituto. 

3.2.4.3 Factor costos 

El costo del diseño es un factor que debe ser considerado, ya que los beneficios 

que el costo de un servicio pueda tener deben ser correctamente justificados para 

no desperdiciar recursos. Dentro de los parámetros importantes para el diseño son 

los enlaces, el equipamiento y herramientas que puedan significar un costo al 

Instituto. 

3.3 DISEÑO DE LA RED DE DATOS 

Para este diseño se va a considerar la transmisión de datos de las aplicaciones 

internas como son: acceso a la base de datos, acceso al correo electrónico y acceso 

al FTP. Este diseño debe asegurar la redundancia de los datos entre sus centros. 

3.3.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

Se debe garantizar los siguientes parámetros principales: 

 Independencia física de los enlaces de datos e Internet 

 Redundancia de los datos recolectados 

 Descentralización del manejo de datos 

 Brindar servicios de alta disponibilidad 

3.3.2 CALIDAD DE SERVICIO EN LA RED DE DATOS51 

Calidad de servicio (QoS) es un conjunto de tecnologías para la gestión de tráfico 

de la red en una manera rentable para mejorar la experiencia de usuario para 

entornos domésticos y empresariales. La tecnología de QoS permite medir el ancho 

                                            
51 ROMERO TERNERO, María. Calidad de servicio (Qos) en redes [presentación] 
<http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf> 
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de banda, detectar cambios en las condiciones de red, y dar prioridad o regular el 

tráfico. Por ejemplo, en la tecnología de QoS se puede aplicar para priorizar el 

tráfico para aplicaciones sensibles a la latencia (tales como voz o vídeo) y para 

controlar el impacto de la latencia de minúsculas tráfico (tales como transferencias 

de datos a granel). 

 

Figura 3.1 - Condiciones para el diseño de QOS52 

Las características expuestas en la Figura 3.1 - Condiciones para el diseño de QOS 

son características propias de MPLS, por lo cual al tener un core de esta tecnología 

estamos asegurando que los parámetros nos brinden: 

La estabilidad en una red MPLS hace que la transmisión se mantenga constante y 

que las pérdidas se reduzcan al mínimo. También se garantiza la capacidad ya que 

MPLS puede alcanzar grandes cantidades sin necesidad de cambiar el medio de 

transmisión. La característica principal de MPLS que habilita a realizar ingeniería 

                                            
52 ROMERO TERNERO, María. Calidad de servicio (Qos) en redes [presentación] 
<http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf> 
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de tráfico es la de ruteo explícito; el ruteo explícito permite establecer caminos 

predefinidos para los paquetes, esto se realiza desde los routers de la frontera de 

la red permitiendo un mejor performance de la red. 

El ajuste y las pruebas de rendimiento se generan después de la implementación y 

gracias a las facilidades de MPLS dichas pruebas están garantizadas, el 

rendimiento de la red es muy alto ya que la misma brinda alta disponibilidad. El 

diseño de MPLS y la facilidad que ofrece para el enrutamiento permiten que la 

recuperación ante desastres sea muy alta; si un nodo llega a fallar es bastante 

simple, haciendo que la restitución del servicio se realiza en menor tiempo. 

Los parámetros antes descritos aseguran la usabilidad de la red MPLS, esto debido 

a que todos los nodos van a estar interconectados y se puede tener varios caminos 

para dicha conectividad. El uso de redes privadas virtuales asegura la 

confidencialidad de los datos que son transmitidos. 

El servicio proporcionado por una red tradicional varía en caso de congestión o 

durante la convergencia con parámetros como el retardo variable, jitter53, pérdida 

de ancho de banda disponible. Dependiendo del tráfico se deben considerar ciertos 

parámetros, de esta manera la voz requiere bajo retardo, bajo jitter, pérdida y una 

baja perdida de paquetes. 

Uno de los enfoques de la calidad de servicio es evitar la congestión de ciertos 

servicios que deben ser entregados en tiempo real, para lo cual se utiliza la 

asignación de recursos, se debe considerar los siguientes parámetros: 

 Flujos de ruta (LSP) a través de la red con control de admisión 

 Políticas y monitor de tráfico en la entrada de LSP 

 Las limitaciones de ancho de banda pueden ser por enlace (TE) o diferentes 

para diferentes clases de tráfico en un enlace (DS-TE) 

 Para obtener los mejores resultados, se aplica el control de admisión a todo 

el tráfico que utiliza los recursos en la red 

 Ingeniería de tráfico 

                                            
53 Jitter, es la variabilidad temporal durante el envío de señales digitales. 
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Figura 3.2 - Procesos de la Ingeniería de Tráfico (TE)54 

MPLS es una red que desde sus comienzos se fue diseñando para poder usar lo 

que hoy se conoce como servicios diferenciados o Modelo DiffServ. En este modelo 

se puede encontrar variedad de técnicas para poder categorizar el tráfico en las 

clases de servicio, cada una manejando una prioridad distinta para brindar un mejor 

servicio a los usuarios. DiffServ permite clasificar servicios habituales tales como el 

Internet, el correo electrónico, la transferencia de archivos mismos que no tienen 

una criticidad importante ante los retardos, en cambio hay otras aplicaciones que 

son más sensibles al retardo y de las variaciones del mismo, un ejemplo de estas 

son el vídeo y la voz. Para ello se emplea el campo ToS (Type of Service), 

rebautizado en DiffServ como el octeto DS. Esta es la técnica QoS de marcar los 

paquetes que se envían a la red. 

 MPLS se adapta perfectamente a ese modelo, ya que las etiquetas MPLS tienen 

el campo EXP para poder propagar la clase de servicio CoS en el correspondiente 

LSP. De este modo, una red MPLS puede transportar distintas clases de tráfico, ya 

que: 

 El tráfico que fluye a través de un determinado LSP se puede asignar a 

diferentes colas de salida en los diferentes saltos LSR, de acuerdo con la 

información contenida en los bits del campo EXP. 

 Entre cada par de LSR exteriores se pueden provisionar múltiples LSPs, 

cada uno de ellos con distintas prestaciones y con diferentes garantías de 

ancho de banda. P. ej., un LSP puede ser para tráfico de máxima prioridad, 

otro para una prioridad media y un tercero para tráfico best-effort, tres niveles 

de servicio, primero, preferente y turista, que, lógicamente, tendrán distintos 

precios. 

                                            
54 DELFINO, Adrián. Ingeniería de tráfico en Redes MPLS [documento]. Universidad Uruguay 
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3.3.3 EQUIPAMIENTO 

Los equipos de Networking  y Seguridades  para redes WAN se los puede encontrar 

en una amplia variedad de Marcas como CISCO, 3Com, entre otras. Estas 

corporaciones son encargadas del diseño y fabricación de los equipos, teniendo el 

objetivo de hacerlos cada vez más robustos para la interconexión de 

Infraestructuras de Red y  Comunicaciones. 

En el proceso de selección de los equipos para una red WAN, se debe considerar 

tanto los procesos o aplicaciones que van a estar siendo usados tanto a nivel LAN 

como a nivel WAN, ya que muchos de los servicios LAN van a ser utilizados en 

varios segmentos de red, entres estos servicios se tiene VoIP. Una característica 

esencial de estos equipos es la Calidad de Servicio, ya que para que las 

aplicaciones de audio y video  no se vean sacrificadas en cuanto a la calidad de 

sus servicios, debe estar claramente identificados los parámetros de QoS. 

3.3.3.1 Sala de equipos 

Los centros de datos deben estar equipados con equipos necesarios para el manejo 

de los datos de las estaciones remotas, así como también manejar el control de la 

adquisición de datos para las estaciones. 

El centro de Iñaquito cuenta con su estructura LAN ya definida, razón por la cual se 

utilizarán estos mismos parámetros de Hardware para montar los centros de 

Cuenca y de Guayaquil. El único requerimiento en hardware para el funcionamiento 

de este proyecto en los centros de datos será un servidor para el funcionamiento 

del sistema de control de adquisición de datos. 

3.3.3.1.1 Equipos de comunicaciones 

Los equipos de comunicaciones de estos centros deben manejar conectividad 

MPLS para la conexión hacia la nube del proveedor y que de esta manera puedan 

tener interconexión hacia este centro. 

De igual manera se debe considerar un Router adicional para la interconexión con 

las estaciones remotas, en caso de que un solo proveedor pueda dar las facilidades 

de interconexión con la red MPLS y GPRS para la conectividad de las estaciones, 

caso contrario se debe planificar la posibilidad de tener dos routers para la conexión 

hacia las dos redes que se va a utilizar. 
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3.3.3.1.2 Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones deben contar con un sistema de redundancia de fuentes de poder, 

esto debido a que los equipos de comunicaciones deben tener por una parte una 

protección a los cambios de voltaje para evitar su deterioro y por otra parte una 

fuente que asegure el funcionamiento constante de la red de datos. 

Se recomienda que el cuarto de telecomunicaciones de los centros tenga 

regulación de voltaje, una línea constante de alimentación mediante UPS y un 

generador para asegurar el correcto funcionamiento de la red y de su equipamiento. 

3.3.3.2 Estaciones remotas 

Todos los puntos pertenecientes a la red de recolección de información del Instituto 

son consideradas Estaciones Remotas. 

3.3.3.2.1 Equipos de medición 

Para todos los equipos necesarios en la medición de datos, independientemente 

de su funcionalidad, será utilizado el equipamiento actual del INAMHI. 

3.3.3.2.2 Equipos de comunicaciones 

Las estaciones deben contar con un transmisor de datos GPRS, estos dispositivos 

deben tener dos tipos de interfaces; la interfaz GPRS para comunicarse con la red 

del proveedor de datos y posteriormente con los centros de datos y otra interfaz 

que puede ser USB, Serial, Wifi u otra para que pueda tener una interconexión con 

los equipos de medición de la estación. 

3.3.3.2.3 Instalaciones eléctricas 

Debido a que las estaciones representan la generación de la información del 

instituto, se debe certificar un correcto funcionamiento eléctrico; esto asegurará un 

óptimo trabajo de los equipos. Se debe asegurar una correcta puesta a tierra y toma 

regulada para todos los equipos. 

3.3.4 CÁLCULO DEL ENLACE DE DATOS 

El cálculo de la velocidad efectiva necesaria para un enlace de datos se lo conoce 

como troughput, para el cálculo de este troughput en una red WAN no se puede 

contar con un procedimiento predefinido, sino más bien se lo define 
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estadísticamente debido a su naturaleza aleatoria, considerando así, este cálculo 

como un tráfico promedio. 

A través de los enlaces principales de Quito, Guayaquil y Cuenca se debe asegurar 

la correcta transmisión de todas las aplicaciones, ya que estas van a centralizar la 

información de las estaciones de generación de datos; para lo cual se va a revisar 

algunas opciones. 

De la Tabla 2.3 – Descriptivo de usuarios y simultaneidad se puede obtener los 

datos necesarios para el cálculo de los enlaces 

Aplicativo #Usuarios Simultáneos Datos 

Base de Datos 171 10 300 KB55 

Correo electrónico 171 4 175 KB56 

FTP 260 260 1 KB57 

Tabla 3.1 - Simultaneidad para la red de datos 

 

En la Tabla 3.1 nos presenta la cantidad de usuarios que acceden a las aplicaciones 

al mismo tiempo, estos datos son obtenidos de la Tabla 2.3. 

El campo datos indica la cantidad de bytes que corresponden a una consulta 

promedio de un reporte de base de datos, para el caso del correo electrónico se 

revisó un promedio del tamaño de los buzones de correo. Al servicio de FTP se 

accede directamente desde las 260 estaciones de medición, en algunos puntos 

todos pueden transmitir al mismo tiempo, sin embargo la cantidad de información 

que transmiten llega a un máximo de 1KB. 

3.3.4.1 Acceso a Bases de Datos 

Las bases de datos de actuales proporcionan un software inteligente, es decir, 

indexación de mapa de bits, indexación conjunta, cubos OLAP58, vistas 

materializadas, cachés de resultados, partición, etc. para activar análisis de datos 

muy sofisticados y minimizar la necesidad de hardware de alto costo. 

                                            
55 El dato se obtiene revisando los reportes más comunes, 15 reportes que significan 4470 KBytes 
56 Dato obtenido de la revisión de 5313 correos electrónicos cuyo tamaño total es de 932714 KBytes 
57 Dato obtenido de la revisión de la cantidad de información transmitida en el servidor FTP 
entregado por el Ing. Diego Arcos 
58 OLAP: De sus siglas en inglés OnLine Analytical Processing 
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En el INAMHI una de las aplicaciones más utilizadas es el acceso hacia la base de 

datos ya que una de las principales funciones es el almacenamiento de los datos 

recopilados y dentro de las tareas de sus funcionarios están las consultas  

continuas hacia estas bases. Los accesos a las bases de datos están debidamente 

garantizados a nivel LAN, sin embargo los enlaces WAN también deben garantizar 

estos accesos ya que la redundancia de la data debe estar garantizada. Es por esto 

que se considera manejar un tamaño aproximado de 300Kbytes con un tiempo de 

envío de 30 segundos a nivel LAN59, estos datos son para el acceso LAN; para la 

misma consulta a nivel WAN se contempla entre 75 a 90 segundos. El tiempo de 

acceso a esa consulta se considera de 50 segundos. Según este análisis se 

determina el ancho de banda requerido para el acceso a la base de datos: 

𝑉𝐵𝐷𝐷 =
300 𝐾𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎
∗

8𝑏𝑖𝑡𝑠

1𝐵𝑦𝑡𝑒
∗

1𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎

50 𝑠𝑒𝑔
= 48𝐾𝑏𝑝𝑠 

La última consideración a realizarse es la simultaneidad del acceso a la base de 

datos, que considerando que la mayor parte de usuarios se encuentran dentro de 

la LAN de Iñaquito, el acceso a esta Base vía WAN considera 10 usuarios 

simultáneos. 

𝑉𝐵𝐷𝐷 =
48𝐾𝑏𝑝𝑠

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
∗ 10 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 480 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Teniendo un ancho de banda de 480Kbps, lo cual no quiere decir que no puede 

atenderse a más de 10 usuarios, sino que los parámetros revisados de tiempo o 

cantidad de datos se verán afectado para mayor número de usuarios. 

3.3.4.2 Acceso de Correo Electrónico 

El uso del correo interno en una institución es muy importante para la correcta 

comunicación de los usuarios, este acceso debe estar garantizado para todos los 

usuarios, aunque al no ser un servicio que se necesita ofrecer en tiempo real puede 

sacrificarse el ancho de banda asegurado para este servicio. Tomando en cuenta 

que los correos pueden llevar documentos adjuntos se determina un tamaño 

promedio para los correos electrónicos de 175 KBytes60. 

                                            
59 Datos obtenidos entregados por personal técnico del INAMHI 
60 De la Tabla 3.1 
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𝑉𝑚𝑎𝑖𝑙 =
175 𝐾𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠

1 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜
∗

8𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝐵𝑦𝑡𝑒
∗

1 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜

30 𝑠𝑒𝑔
= 46,67 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Este valor se lo debe referenciar para la cantidad de promedio de 4 usuarios que 

envían correos al mismo tiempo  

𝑉𝑚𝑎𝑖𝑙 =
46,67 𝐾𝑏𝑝𝑠

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
∗ 4 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 186.68 𝐾𝑏𝑝𝑠 

3.3.4.3 Acceso al Servicio FTP 

El servicio de FTP está orientado a la recepción de datos de estaciones remotas; 

dicho servicio está publicado a Internet, al cual mediante un usuario y contraseña 

se conectan las estaciones y se recibe en el servidor los datos de dicha estación. 

La disponibilidad de este servicio debe ser para todas las regiones, por lo que se 

sectorizará el servicio entre los centros de Quito, Guayaquil y Cuenca determinando 

el sitio de transmisión de cada estación por la zona a la que esta pertenezca. De lo 

anterior podemos proceder a generar la Tabla 3.2 - Distribución del servicio FTP. 

Ubicación Estaciones 

Cuenca 67 

Zona 6 - Región Centro Sur 34 

AZUAY 21 

CAÑAR 8 

MORONA SANTIAGO 5 

Zona 7 - Región Sur 33 

EL ORO 8 

LOJA 22 

ZAMORA CHINCHIPE 3 

Guayaquil 68 

Zona 4 - Región Pacífico 33 

MANABI 29 

S. DOMINGO TSACHILAS 4 

Zona 5 - Región Litoral 35 

BOLIVAR 7 

GALAPAGOS 5 

GUAYAS 13 

LOS RIOS 9 

SANTA ELENA 1 

Quito 125 

Zona 1 - Región Norte 42 

CARCHI 11 

ESMERALDAS 7 
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IMBABURA 19 

SUCUMBIOS 5 

Zona 2 - Región Centro Norte 37 

NAPO 7 

ORELLANA 4 

PICHINCHA 26 

Zona 3 - Región Centro 46 

CHIMBORAZO 18 

COTOPAXI 17 

PASTAZA 1 

TUNGURAHUA 10 

Total general 260 
Tabla 3.2 - Distribución del servicio FTP 

La Tabla 3.2 se obtiene tabulando la información de la cantidad de estaciones de 

la Tabla 2.2 y agrupándolas por provincia y por zona según la Tabla 2.1. 

De los 260 centros de generación de datos 125 lo transmitirán a la ciudad de Quito, 

67 a Cuenca y 68 a Guayaquil, cada estación transmite información a 1Kbps61, 

debiendo asegurar 125Kbps para Quito, 67 Kbps para Cuenca y 68 Kbps para 

Guayaquil. 

INHAMI - Quito

INHAMI - Cuenca

INHAMI - Guayaquil

 

Figura 3.3 - Topología de datos del INAMHI 

                                            
61 De la Tabla 3.1 
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3.3.5 TOPOLOGÍA DE RED DE DATOS 

La topología para la red de datos que se presenta aquí no considera las estaciones 

de datos, solo el tráfico que cruzan en los enlaces WAN es tomado en cuenta. Su 

topología es una topología de malla, en la cual todos los centros van a estar 

interconectados por conexiones virtuales en los respectivos enlaces de cada centro. 

3.4 DISEÑO DE LA RED DE VOZ 

El diseño de la red de voz debe interconectar Quito, Guayaquil y Cuenca para 

conectar a todos los usuarios y bajar los costos del uso de la telefonía. Se realizará 

un estimado de las llamadas actuales para verificar el ancho de banda necesario 

para este diseño. 

3.4.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

Los principales parámetros a tener en cuenta para el diseño de la red de voz son 

los siguientes: 

 La interconexión de la telefonía está planteada entre Quito, Guayaquil y 

Cuenca. 

 Cada centro tendrá su propia salida para las llamadas externas. 

 Se requiere el uso de FXS para la interconexión de teléfonos análogos o 

FAX. 

 

3.4.2 CALIDAD DE SERVICIO EN LA RED DE VOZ 

Cuando la tecnología de Voz sobre IP se puso a disposición de las empresas, la 

intención era entregar alta calidad de las llamadas telefónicas a través de Internet 

sin sacrificar la calidad de las llamadas. Voz sobre IP tiene la intención de sustituir 

las líneas telefónicas analógicas que a todos nos han acostumbrado a lo largo de 

nuestra vida. Las líneas telefónicas analógicas, como las que se tiene en casa a 

sus clientes siempre con la mejor calidad de llamada disponible durante muchos 

años. 

La principal razón para utilizar la calidad de servicio en los servicios de voz es que 

muchas veces se encuentra problemas de sonido y ecos entre terminales VoIP, ya 

que la trasformación de comunicaciones analógicas a IP generan varios problemas, 
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por lo que es muy importante instalar una red proyectada para estos servicios, y si 

se puede separar la voz de los datos se puede generar un mejor rendimiento de la 

red. Con QoS se prioriza el tráfico de VoIP sobre el resto de servicios IP, incluso 

reservarle un ancho de banda exclusivo. 

 

3.4.2.1 Beneficios de la calidad de servicio 

 Prioriza el tráfico que es sensible al retardo. 

 Prioriza tráfico de modo tal que las aplicaciones no críticas para la operación 

no entorpezcan el tráfico que corresponde a aplicaciones críticas para el 

instituto. 

 Prioriza tráfico para asegurar que tráfico no deseado en la red no 

sobrecargue el uso de ancho de banda. 

 Preservar el ancho de banda aplazando el reenvío de información no crítica. 

 

3.4.2.2 Control de admisión de llamadas 

Las herramientas de calidad de servicio como las de encolamiento, aseguran que 

el tráfico en tiempo real tenga cierta prioridad sobre los paquetes de datos. En el 

caso que un enlace tenga una sobrecarga de información por la gran cantidad de 

paquetes de voz, los paquetes de datos son descartados, y esto genera un 

deterioro de las llamadas en curso. 

En MPLS, todos los sitios están conectados por una topología tipo full mesh. Es 

decir, todos los sitios están conectados directamente al backbone principal de 

MPLS del proveedor de servicios de Internet, y cada sitio se aprovisiona un ancho 

de banda para ser utilizado a través de un enlace WAN en la nube MPLS. 

Para implementar el control de admisión de llamadas (CAC) en una red MPLS, se 

crea una región de red para representar la nube MPLS, y crear un sitio de red para 

representar cada sitio MPLS. Los límites de ancho de banda global y los límites de 

ancho de banda de la sesión se basan entonces en la capacidad del enlace de 

WAN desde cada sitio de la red a la región de red que representa en la nube MPLS. 
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3.4.3 OPTIMIZACIÓN DEL ANCHO DE BANDA62 

Una de las técnicas utilizadas para optimizar el ancho de banda en redes MPLS es 

la ingeniería de tráfico conocida por sus siglas en inglés MPLS-TE63. La Ingeniería 

de tráfico MPLS abarca la aplicación de la tecnología MPLS y principios científicos 

para la medición, el modelado, la caracterización y el control del tráfico de Internet 

y la aplicación de esos conocimientos y técnicas para lograr objetivos específicos 

de rendimiento. 

La prestación de servicios de Internet es un negocio altamente competitivo en el 

que las que se necesita grandes inversiones para mantenerse a la par con el 

aumento en el tráfico. En consecuencia, la optimización del rendimiento se ha 

convertido en una cuestión importante. El sobredimensionamiento de los recursos 

de red no siempre es una buena solución para el problema anterior. Así, hay una 

necesidad de aumentar la eficiencia de la utilización de recursos y reducir al mínimo 

la posibilidad de congestión. 

Casi todo backbone red tiene algunos enlaces congestionados, mientras que otros 

permanecen infrautilizados. Eso es porque el enrutamiento del algoritmo más corto, 

envía primero el tráfico por un camino, a pesar de que el camino puede estar 

congestionado, sin considerar otros atributos de red como ancho de banda, entre 

otros. 

La ingeniería de tráfico se subdivide en dos ramas principalmente diferenciadas por 

sus objetivos: 

 Orientada a tráfico: ésta rama tiene como prioridad la mejora de los 

indicadores relativos al transporte de datos, como por ejemplo: minimizar la 

pérdida de paquetes, minimizar el retardo, maximizar el throughput, obtener 

distintos niveles de acuerdo para brindar calidad de servicio, etc. 

 Orientada a recursos: ésta rama se plantea como objetivo, la optimización 

de la utilización de los recursos de la red, de manera que, no se saturen 

                                            
62 SUAREZ GUTIERREZ, Manuel. MPLS como tecnología para optimizar el ancho de banda. 
Universidad Veracruzana, Mexico. 
63 MPLS-TE MPLS Traffic Engineering 
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partes de la red mientras otras permanecen subutilizadas, tomando 

principalmente el ancho de banda como recurso a optimizar. 

En resumen la Ingeniería de Tráfico se aplica al diseño debido a: 

 El mapear caminos primarios alrededor de cuellos de botella conocidos o 

puntos de congestionamiento en la red, brinda un buen performance para la 

red. 

 Lograr un uso más eficiente del ancho de banda disponible, asegurando que 

subgrupos de la red no se vuelvan sobre-utilizados, mientras otros 

subgrupos de la red son inutilizados a lo largo de caminos potenciales 

alternativos. 

 Mejorar las características de la performance del tráfico orientado de la red, 

minimizando la pérdida de paquetes, minimizando períodos prolongados de 

congestión y maximizando el throughput. 

 Proveer de un control preciso sobre cómo el tráfico es re-enrutado cuando 

el camino primario se enfrenta con una sola o múltiples fallas. 

 

3.4.4 EQUIPAMIENTO 

 

VCX

T. IP

T. IP

VCXFIREWALL

FIREWALL

RED DE DATOS
PROVEEDOR

T. IP

T. IP

FXS
FAX

FAX

ROUTER MPLS

ROUTER MPLS SW

SW

QUITO

GUAYAQUIL

 

Figura 3.4 - Diagrama de equipos para VoIP 
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La Figura 3.4 presenta los equipos que se deben colocar entre las localidades de 

Quito y Guayaquil; sin embargo el mismo equipamiento debe estar presente en la 

localidad de Cuenca. 

3.4.4.1 Central Telefónica IP 

Una central telefónica IP fue diseñado para brindar al usuario servicios para poder 

comunicarse por medio de las redes de datos. Con los componentes adecuados se 

puede lograr trabajar con ilimitados anexos en sitio o remotos vía internet. Además 

es posible conectarse a líneas convencionales de telefonía pública y a equipos 

análogos para teléfonos estándar (fax, inalámbricos, contestadoras, etc.). 

3.4.4.2 FXS 

FXS (Foreing Exchange Station) es el conector en una central telefónica o en la 

pared de nuestro hogar, que permite conectar un teléfono analógico estándar. 

Existen tarjetas que sirven para conectar teléfonos analógicos normales a un 

ordenador y, mediante un software especial, realizar y recibir llamadas hacia el 

exterior o hacia otras interfaces FXS. Las tarjetas para conectar un ordenador a la 

Red Telefónica Conmutada son las FXO. 

En otras palabras, es la línea "viva", o con voltaje que permite alimentar los equipos 

telefónicos. 

En la central telefónica se debe configurar los direccionamientos para que todas las 

centrales conozcan la ubicación de las extensiones, adicional en los routers deben 

tener el direccionamiento adecuado para que las centrales puedan interconectarse 

entre ellas, reservando correctamente el ancho de banda necesario para asegurar 

el correcto servicio de voz. 

3.4.5 CÁLCULO DEL ENLACE DE VOZ 

Para el cálculo de la telefonía se realizó una estimación del tráfico de llamadas del 

INAMHI, dicha revisión fue realizada con una medición en la central de Iñaquito. Se 

puede indicar los siguientes datos relevantes, se genera un máximo de 16 llamadas 

simultaneas, la mayor cantidad de llamadas se generan durante la mañana hasta 

las 13h00 cuando la generación de llamadas es de aproximadamente un 56 por 
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ciento del total del día. La duración aproximada de las llamadas es de un minuto y 

diecisiete segundos cada una. 

 

Figura 3.5 - Distribución de llamadas día I 

 

Figura 3.6 - Distribución de llamadas día II 

 

Figura 3.7 - Distribución de llamadas día III 

1

42 42 41

49

42

14

21

28
34

15

3 3 3 1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23

DÍA I

Total

1

23

53

35

23 25

18

38 40
35 37

13

2 1 1 1

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DÍA II

Total

33
37

47

62

46

18

70

46
52

43

4
9 6

1 3

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

DÍA III

Total



  98 

Las Figuras 3.5, 3.6 y 3.7 representan la cantidad de llamadas generadas en tres 

días de alto tráfico, de los gráficos se puede determinar un pico a las 11h00 con 49 

llamadas para el primer día, el día 2 a las 09h00 tiene un pico de 53 llamadas, 

mientras que el tercer día el pico es a las 14h00 con 70 llamadas. 

Si bien se puede apreciar que el pico de llamadas puede variar, se evidencia que 

la duración de las llamadas tiene un promedio de un minuto veinte segundos; de 

todas estas llamadas es necesario verificar cuantas son de servicio celular, cuantas 

nacionales y cuantas son llamadas internas, ya que las llamadas generadas en la 

LAN deben ser excluidas para el análisis. 

En la Tabla 3.3 - Tráfico de llamadas salientes se puede visualizar la descripción 

de las llamadas realizadas en el INAMHI durante un periodo de tiempo donde se 

generó el mayor tráfico del día. Adicional se incluye el valor del volumen de tráfico 

para cada caso. 

 

Periodo Cantidad de 
Llamadas 

Duración Promedio por 
Llamada 

(min) 

Volumen de 
Tráfico 

(Erlang64) 

11h00 49 1h 07' 37'' 1,38 1,127 

09h00 53 1h 04' 40'' 1,22 1,078 

14h00 70 1h 28' 12'' 1,26 1,470 

Tabla 3.3 - Tráfico de llamadas salientes 

 

El volumen de tráfico será útil para determinar si el sistema está bien dimensionado 

y establecer si es necesaria la contratación de un T1 o un E1 y cuantas líneas 

troncales son necesarias en el diseño. 

𝑒𝑟 =
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
=

67,6 𝑚𝑖𝑛

60 𝑚𝑖𝑛
= 1,127 

 

En la Tabla 3.4 - Distribución de llamadas por tipo se visualiza la distribución por el 

tipo de llamadas. 

                                            
64 ERLANG es una medida estadística adimensional que sirve para medir el volumen de tráfico sobre 
los sistemas de telefonía 
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Tipo Llamadas % 

Celular 374 32% 

Interna 438 38% 

Internacional 30 3% 

Local 289 25% 

Nacional 31 3% 

Total general 1162   

Tabla 3.4 - Distribución de llamadas por tipo 

 

La mayor ventaja de la implementación de la telefonía IP es la reducción de las 

llamadas nacionales al mínimo ya que la comunicación entre Quito Guayaquil y 

Cuenca para la telefonía se la realizará mediante el enlace de datos. Adicional se 

reducirá la cantidad de llamadas locales en un 25%, ambos factores significan un 

ahorro en el gasto de la telefonía actual. 

Las llamadas VoIP tienen en 2 partes primordiales. La primera es la señalización 

de la llamada que es para que la llamada se pueda efectuar. La segunda fase es la 

llamada, misma que se transmite usando el protocolo RTP. Tomando en cuenta 

que el ancho de banda usado en la señalización es considerado muy baje, podemos 

enfocarnos en el cálculo del ancho de banda consumido por el audio. 

Tomando en cuenta que el audio por si solo tiene un gran ancho de banda, este 

debe pasar por un proceso de codificación antes de ser transportado por la red. 

Esto se lo realiza con un CODEC, dependiendo del CODEC usado la voz tendrá 

distinto ancho de banda en nuestra red. La Tabla 3.5 - Descripción de CODECS de 

audio nos muestra algunos datos de los CODECS más utilizados. 

Códec Calidad 
Audio 

Recursos 
CPU 

Tamaño 
Base 

Tamaño Total (Base + 
Carga) 

MOS 

G729 Promedio Altos 8 kbps 39.2 kbps 2 

G711 Buena Muy pocos 64 kbps 95.2 kbps 5 

G722 Muy Buena Pocos 64 kbps 95.2 kbps 10 

Tabla 3.5 - Descripción de CODECS de audio65 

                                            
65 (Sinche, 2010) 
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Del cuadro anterior se puede recalcar que la mejor calidad de audio la tiene el códec 

G722 y aunque esa calidad se ve sacrificada en el ancho de banda tiene el beneficio 

de utilizar pocos recursos de procesamiento, lo cual significa un ahorro en el 

equipamiento necesario para la implementación. 

Sin embargo la calidad de audio del G729 es una calidad perfectamente aceptable 

para el oído humano, lo cual significa que puede ser utilizado el códec para las 

llamadas entre los centros, esto debido a que tiene la mejor optimización en cuanto 

al ancho de banda; lo cual es muy significante para los enlaces WAN. Para las 

llamadas internas puede utilizarse otro tipo de códec ya que la red LAN asegura un 

mayor ancho de banda. Considerando esto se recomienda el uso de un códec G711 

para las llamadas internas. 

𝑉𝑣𝑜𝑧 =
39.2 𝐾𝑏𝑝𝑠

𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
∗ 5 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 = 190.4 𝐾𝑏𝑝𝑠 

El ancho de banda necesario para la conexión de una llamadas con el CODEC 

G729 debe ser de 39.2 Kbps, tomando en cuenta que se puedan realizar al menos 

5 llamadas de manera simultánea, considerando esto debemos asegurar al menos 

unos 190,4 kbps. 

3.4.6 TOPOLOGÍA DE RED DE VOZ 

La red WAN de voz manejará exactamente la misma topología que la red de datos, 

esto debido a que los centros de datos de Quito, Guayaquil y Cuenca van a 

compartir el mismo enlace para transmisión de datos y de voz. 

3.5 DISEÑO DE LA RED DE VIDEO 

La implementación de sistemas de video conferencia plantean generar ahorros en 

gastos de viaje, sin embargo el uso de video conferencias para remplazar las 

reuniones presenciales debe generar una buena percepción de contacto para que 

los usuarios no se vea reacios al uso de estos sistemas. 

El cálculo del ancho de banda en este diseño se lo va a realizar mediante la 

selección de los estándares de video que maneje el equipamiento propio para este 

sistema. 
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3.5.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

Se necesita una red capaz de transmitir video entre Quito y Guayaquil, para lo cual 

se va a considerar lo siguiente: 

 Verificar el correcto dimensionamiento para no saturar la red con el uso del 

video. 

 Identificar los parámetros de calidad de servicio, de tal manera que la calidad 

de video no se vea afectada por el uso de otros servicios. 

3.5.2 CALIDAD DE SERVICIO EN LA RED DE VIDEO 

Existen dos tipos principales de tráfico de video, está el video interactivo 

(videoconferencia) y Streaming de vídeo (tanto unicast como multicast). Para los 

requerimientos del INAMHI se va a analizar únicamente el Video Interactivo. 

3.5.2.1 Video Interactivo66 

Al aprovisionar el tráfico para Video Interactivo (video conferencia), se recomienda 

las siguientes pautas: 

 El tráfico de video debe ser marcado por el DSCP67 en AF41; el tráfico en 

exceso de videoconferencia puede ser marcado por un filtro de control como 

AF42 o AF43. 

 Las pérdidas no pueden ser mayores al 1%. 

 La latencia en una vía no debe exceder los 150ms. 

 El jitter no debe pasar los 30ms. 

Debido a que la videoconferencia IP (IP/VC) incluye un códec de audio G.711 para 

voz, tiene los mismos requerimientos de pérdida, retraso, y variación de retraso 

como la voz, pero los patrones de tráfico de la videoconferencia son radicalmente 

diferentes de las de voz. 

La velocidad de transmisión para videoconferencia es la frecuencia de muestreo 

del vídeo stream, no el ancho de banda real que requiere la llamada de video. En 

otras palabras, la carga útil de datos de videoconferencia se llena con 384 kbps de 

                                            
66 DOMINGUEZ NORIEGA, Santiago. Video Digital Interactivo [documento] Universidad de 
Extremadura 
67 DSCP del inglés Differentiated Services Code Point, hace referencia al segundo byte en la 
cabecera de los paquetes IP, esta se utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación. 
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voz más muestras de vídeo. Cabeceras IP, UDP y RTP necesitan ser incluidas en 

aprovisionamiento de ancho de banda IP/VC, como lo hace la capa 2 encima de la 

cabeza de los medios de comunicación en uso. Debido a que, a diferencia de VoIP, 

el tamaño de los paquetes y las velocidades de IP/VC varían, el porcentaje de 

sobrecarga de la cabecera también varía, por lo que un valor absoluto de 

sobrecarga no se puede calcular con precisión para todos los flujos. Sin embargo, 

las pruebas han demostrado que para proporcionar correctamente el ancho de 

banda IP/VC, es asignar un ancho de banda LLQ68 para IP/VC equivalente a la un 

20 por ciento más la velocidad. Por ejemplo, una  IP/VC de 384kbps es 

aprovisionada adecuadamente con un LLQ de 460 kbps. 

 

3.5.3 OPTIMIZACIÓN DEL ANCHO DE BANDA 

La priorización del tráfico en MPLS  se lo realiza mediante el uso de redes privadas 

virtuales (VPN) y mediante la capacidad de etiquetar  paquetes. Todos los 

enrutadores de la red almacenan datos sobre cómo manipular varios tipos de 

paquetes según la etiqueta del encabezado de la capa de red; esto se traduce en 

una mayor eficiencia disminuyendo la carga transportada a través de los routers y 

liberación de recursos. La velocidad de transmisión de paquetes es mayor que la 

carga de la infraestructura de red. Sin embargo, no todo el tráfico MPLS es igual. 

Las ventajas de MPLS son claramente evidentes en el tráfico en tiempo real ya que 

está organizado para tener preferencia a los paquetes de datos que no necesitan 

la misma prioridad o la velocidad. Con las redes tradicionales de IP, todo el tráfico 

se considera por igual. Cuando la demanda excede la capacidad de ancho de 

banda temporal de la red, se convierte en un problema. 

Dicho esto, se debe solicitar al proveedor de datos la configuración de priorización 

de video, es decir que la VLAN o IP que vaya a manejar el equipo de 

videoconferencia debe tener un tipo distinto de etiqueta en la WAN para que se le 

dé prioridad en los nodos MPLS; también se debe asegurar que el ancho de banda 

necesario para la transmisión de video, siempre esté disponible en el enlace de 

datos de Quito y Guayaquil. 

                                            
68 Low Latency Queuing (LLQ) permite que los datos sensibles al retardo reciban un trato 
preferencial con respecto a otro tipo de tráfico. 
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3.5.4 EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE VIDEO 

ROUTER MPLS

QUITO

GUAYAQUIL

FIREWALL

SW

FIREWALL

RED DE DATOS
PROVEEDOR

ROUTER MPLS

 

Figura 3.8 - Diagrama de Videoconferencia 

Los equipos de video están únicamente en las redes de Quito y Guayaquil, por lo 

tanto el router de Cuenca no debe tener la configuración de priorización de tráfico 

de video. Aquí el equipo de Quito y el de Guayaquil deben tener interconexión a 

través de la red WAN 

3.5.4.1 Equipo de video conferencia 

Es recomendable usar TPE (Tele presencia Puerto Extendido), ya que esto 

permitirá que la experiencia de la video conferencia sea más interactiva, es decir 

como si los usuarios estuvieran en la misma sala. Los elementos necesarios serían: 

 Cámaras de alta definición que no requieren operación del usuario. 

 Audio full-duplex con calidad de CD sin latencia perceptible y sin 

interferencia de los dispositivos móviles o teléfonos celulares. 

 Programas comunes de acuerdo al calendario de la empresa para una fácil 

y automatizada llamada. 

 Terminales de video conferencia y colaboración con las aplicaciones de 

video de escritorio. 
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3.5.5 CÁLCULO DEL ENLACE DE VIDEO 

Hay muchas ventajas de las videoconferencias entre las que van a ser útiles por el 

instituto se encuentran: 

 El INAMHI podrá tener reuniones con facilidad con los centros que se 

encuentran muy lejos. 

 Se presenta un ahorro en costos de viaje y alojamiento, incurridos 

previamente debido a la movilización de los empleados a un lugar. 

 Las reuniones se pueden organizar de manera más rápida. 

 No se requiere utilizar grandes instalaciones para las reuniones. 

 

Para que las reuniones en línea y conferencias web sean productivas, los 

participantes requieren tener el hardware adecuado, el software y la conectividad a 

Internet. Además se necesitan instalaciones adecuadas para los participantes de 

las reuniones. Cámaras, micrófonos, monitores deben estar situados en una 

habitación tranquila, con cómodos asientos y las condiciones de iluminación 

adecuadas. 

Dentro de los estándares que deben manejar los equipos para video se debe tener 

H.261, H.239, H.263, H.264, H.331, H.231. Los distintos estándares manejan varias 

resoluciones para video; por lo cual no es necesario el manejo de un solo estándar 

ya que no solo de este dependerá el ancho de banda. Los equipos deben manejar 

el mismo estándar en ambos lados de la llamada, como recomendación serían 

H.261 o H.264; un factor determinante para la ocupación del canal va a ser la 

resolución del video, por ejemplo la cantidad de cuadros por segundo y la calidad 

de la imagen en cada cuadro. 

De lo revisado anteriormente se recomienda una imagen de al menos 720p en 

cualquier estándar y con una tasa de cuadros de al menos 30 fps69 lo cual 

garantizará una transmisión de video aceptable, sin que esto signifique un elevado 

costo de implementación del equipo de videoconferencia ni un elevado costo en los 

enlaces de datos. 

                                            
69 FPS del inglés Frame per Second es una medida de frecuencia con la cual un dispositivo 
reproduce imágenes de distintos fotogramas 
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Tomando estos datos en cuenta se puede brindar un buen servicio de 

videoconferencia, con una calidad de video muy aceptable con un ancho de banda 

configurable de 384 kbps, sin embargo para evitar inconvenientes en la 

transferencia y poder ofrecer servicios adicionales de videoconferencia se 

mantendrá un ancho de banda contante y reservado para el video de 512 kbps. 

3.5.5.1 Requerimientos para los equipos de videoconferencia 

Los equipos para video conferencia deben tener al menos las siguientes 

características. 

Requerimiento Valor 

Estándares H261 o H264 

Resolución 720 p x 30 fps 

Entrada de video Cámara con zoom óptico 

Salida de video Salida de video de personas 

Salida de video de contenido 

Entrada de audio Micrófono HDX 

Salida de audio RCA Estéreo 

Características de audio Supresor de ruidos 

Reductor de ecos 

Red NIC RJ45 (10/100) 

Puertos USB 

Alimentación 110 V @ 60Hz 

Tabla 3.6 - Características mínimas para los equipos de VC 

Los equipos para VC deben cumplir al menos los estándares de la Tabla 3.6. 

3.5.5.2 Servicios adicionales de videoconferencia 

A continuación se enlista algunos de los servicios que pueden estar disponibles con 

los actuales sistemas de videoconferencia: 

 Las reuniones presenciales tienen la facilidad de que todos los asistentes 

tienen la posibilidad de visualizar presentaciones o documentos de los 

expositores, esto hace que los sistemas de videoconferencia deban brindar 

la posibilidad que el contenido de los presentadores pueda ser proyectado 

en los otros sitios donde se lleva a cabo la videoconferencia. Esta opción, 
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dentro de los sistemas de videoconferencia se lo conoce como compartir 

contenido. 

 Actualmente los dispositivos móviles son considerados herramientas de 

trabajo para varias instituciones públicas o privadas, esto muestra la 

necesidad de combinar estos dispositivos con los sistemas de 

videoconferencia. Actualmente existen varios dispositivos, ya sean teléfonos 

celulares o tabletas que prestan las facilidades de hardware para 

videoconferencias. Muchos fabricantes de sistemas de videoconferencia han 

desarrollado aplicaciones que permiten interconectar a los dispositivos 

móviles a los sistemas de videoconferencia. 

 Una facilidad en este tipo de sistemas es el software para conexión de 

laptops, si bien este es un cargo adicional por licenciamiento puede ser 

utilizado en casos en que el equipamiento completo de una videoconferencia 

es muy costoso; los computadores portátiles de la actualidad tienen el 

hardware para videoconferencia, es decir, vienen con cámara, parlantes e 

incluso micrófono incluido, esto significa que puede ser una estación de 

videoconferencia sin necesidad de adquirir un equipamiento adicional. 

3.5.6 TOPOLOGÍA DE RED DE VIDEO 

ROUTER MPLS

QUITO

GUAYAQUIL

RED DE DATOS
PROVEEDOR

ROUTER MPLS

 

Figura 3.9 - Topología de la red de video 
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De acuerdo al diagrama del Figura 3.9, se puede ver que la topología necesaria 

para la red de video va a ser una red punto a punto, esto considerando que en un 

principio el sistema de VC70 se ofrecerá únicamente a las localidades de Quito y 

Guayaquil. Más adelante se presentará el diagrama completo de la topología de 

red. 

3.6 DISEÑO DE LA RED DE ESTACIONES 

El diseño de esta red contempla el uso de GRPS contratado para la transmisión de 

datos de las estaciones que generan la información. 

3.6.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

La red de estaciones es el corazón de la red del INAMHI, esto debido a que son 

estas las que generan la información, la cual va a ser procesada en los centros de 

datos de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Los puntos principales a tomar en cuenta en este diseño son: 

 Reducir al mínimo posible los procesos manuales de transmisión y 

procesamiento de información. 

 Asegurar la continua transmisión de datos de todas las estaciones. 

 Descentralizar el punto de recepción de datos, haciendo de Guayaquil y 

Cuenca dos centros de datos. 

 Certificar la escalabilidad de la red, para que no incurra en fallas ante futuros 

crecimientos de estaciones. 

 

3.6.2 CALIDAD DE SERVICIO EN LA RED GPRS 

La red de datos de GPRS no necesita un manejo de calidad de servicio, ya que los 

datos que van a cruzar mediante esta red no son datos que necesitan transmisión 

en tiempo real. 

De lo anterior se puede decir que la red de las estaciones puede sacrificar el envío 

de datos de manera inmediata, no se necesita que los datos lleguen a tiempo, solo 

se necesita que los datos lleguen bien. Además considerando procesos manuales 

                                            
70 VC las siglas de Video Conferencia. 
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de envió de información entre una a dos semanas, un retraso de horas o minutos 

no parece ser problema para este tipo de información. 

 

3.6.3 EQUIPAMIENTO 

3.6.3.1 Equipos de Interconexión con redes GPRS 

 

Red GPRS

Router
GPRS

F.O.Red de la
Operadora

Router de acceso
a la red publica

ETHERNET

INAMHI

Router de la 
Operadora
en el INAMHI

FIREWALL

Tx
INAMHI

Tx
INAMHI

 

Figura 3.10 - Diagrama de transmisión de datos GPRS71 

 

El funcionamiento de este diagrama se realiza mediante la transmisión de datos 

desde los dispositivos que generan información en las estaciones, esta información 

se envía por GPRS a la red de la operadora, donde ingresa mediante 

direccionamiento llega al router GPRS, mismo que tiene interconexión con la red 

interna de la operadora. La operadora que brinda el servicio instala un router de 

datos en las instalaciones del cliente para que mediante este equipo se pueda 

recibir la información en la LAN del cliente. 

                                            
71 CLARO. Trasmisión GPRS para servicios empresariales [presentación]. 2012 
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Actualmente se transfiere datos GPRS mediante Internet hacia un servidor FTP que 

tiene una IP pública para que lo vean desde fuera de la red. Sin embargo este nuevo 

diseño busca que la operadora entregue un APN72 de servicio propio para la 

transmisión de datos de la red del INAMHI, haciendo con esto que se pueda tener 

el servidor de FTP con una IP local y que no esté vulnerable a ataques por Internet. 

 

3.6.3.1.1 Terminales GPRS 

Estos se dividen en tres clases: 

 Clase A: Permiten soportar GPRS y GSM (GPRS y Voz) simultáneamente. 

 Clase B: Permiten soportar los dos tipos (GPRS y GSM) pero no permite 

tráfico simultáneo. Es la mayormente utilizada. 

 Clase C: No soporta conexión simultánea, el usuario debe seleccionar a qué 

tipo de servicio se quiere conectar. 

Además se debe tener en cuenta los cuatro tipos de codificación de los paquetes 

enviados y recibidos. 

Codificación del Canal Ratio por TimeBlock Máxima transferencia con los 
8 time-slots 

CS-1 9.05 kb/s 72.4 kb/s 
CS-2 13.4 kb/s 107.2 kb/s 
CS-3 15.6 kb/s 124.8 kb/s 
CS-4 21.4 kb/s 717.2 kb/s 

 

3.6.3.1.2 Router GPRS 

Las principales características que debería tener este tipo de routers son: 

 Módem 3G/EDGE/GPRS interno hasta 7.2 Mbps downlink y 2 Mbps uplink 

sin necesidad de conectar ninguna tarjeta PCMCIA. 

 Cliente VPN (IPsec, GRE, OpenVPN) permite conexiones seguras extremo 

a extremo. 

 Acceso 54Mbps 802.11b/g wireless y Ethernet 10/100M RJ-45. 

 Cliente dynDNS, NAT y port forwarding. 

                                            
72 Access Point Name 
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3.6.3.2 Equipos de interconexión VSAT 

F.O.

ETHERNET

INAMHI

Router de la 
Operadora
en el INAMHI

FIREWALL
SW

Router Remoto
Modem Equipo RF

Antena

Router de acceso
a la red publica

Antena

Equipo RF Modem

 

Figura 3.11 - Diagrama transmisión satelital 

La conexión de estaciones VSAT, es el método emergente para estaciones que 

tengan problemas con la conectividad GPRS. El funcionamiento de esta trasmisión 

se lo hace pasando la información del equipo de medición hacia la red local 

mediante USB, Ethernet o Wifi, dependiendo de las interfaces que manejen los 

equipos de medición, una vez en la LAN esta información llega el router de datos 

de donde debe ser transmitido; sin embargo debe pasar por un modulador y un 

equipo de radio frecuencia antes de que las ondas salgan de la antena VSAT; la 

misma infraestructura se la necesita del lado del receptor antes de que pueda 

ingresar a la red LAN del INAMHI. 

 

3.6.3.2.1 HUB VSAT 

Es una estación que se encuentra en la red pero su característica principal es que 

es más grande. Se encuentra situado generalmente en una oficina central donde 

se encuentre la red. Está compuesto por: 

 Unidad de RF: Transmite y recibe las señales. 

 Unidad interna: Se encuentra conectada en la computadora que transmite la 

red principal de la compañía. 

 NMS (Network Managment System): Realiza las tareas de configurar la red, 

está pendiente de alarmas, monitoriza el tráfico, realza control, habilitación 

y deshabilitación de terminales, actualización del software. 
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3.6.3.2.2 Antena (VSAT satelital) 

Son antenas las cuales tienen una estructura de montaje integrado. Poder 

transportar dichas antenas no requiere de elementos muy pesados ya que tienen 

un diseño muy fácil y por tal razón son fáciles de instalar. Normalmente son 

instaladas en torres o edificios. 

 

Figura 3.12 - Ejemplo de antena satelital73 

3.6.4 CÁLCULO DEL ENLACE GPRS 

Las estaciones remotas son parte del sistema de medición nacional del INAMHI, 

mismos que mediante la adquisición de datos por medio de sensores conectados 

en ellas, son capaces de recolectar y transmitir datos hacia sus respectivos centros 

de datos. 

Dado que estas estaciones remotas no transmiten información constantemente, no 

se necesita asegurar un servicio de datos con ancho de banda constante; sino más 

bien un servicio bajo demanda. Este servicio puede ser contratado con algún 

proveedor de servicios de telecomunicaciones, y quiere decir que se cancelará el 

servicio de acuerdo a la cantidad de datos enviados mensualmente, más no con 

una tarifa fija. Esto se recomienda en sistemas que tienen una transmisión de datos 

baja y de manera esporádica. 

3.6.5 TOPOLOGÍA DE RED 

La topología seleccionada para este diseño es una topología mixta, ya que 

tendremos una topología full mesh entre los centros de datos principales que son, 

Quito, Guayaquil y Cuenca. El resto de centros serán centros de datos secundarios, 

en estos centros únicamente se genera información y estos tendrán una topología 

de estrella hacia su respectivo centro de datos asignado según la zona de 

planificación a la que pertenece. 

                                            
73 Fotografía de una antena en la estación de Izobamba en Quito Ecuador. 
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Zona de planificación Provincia Centro de Datos 

Zona 1 - Región Norte 

CARCHI 

Quito 

ESMERALDAS 

IMBABURA 

SUCUMBIOS 

Zona 2 - Región Centro Norte 

NAPO 

ORELLANA 

PICHINCHA 

Zona 3 - Región Centro 

CHIMBORAZO 

COTOPAXI 

PASTAZA 

TUNGURAHUA 

Zona 4 - Región Pacífico 
MANABI 

Guayaquil 

S. DOMINGO TSACHILAS 

Zona 5 - Región Litoral 

BOLIVAR 

GALAPAGOS 

GUAYAS 

LOS RIOS 

SANTA ELENA 

Zona 6 - Región Centro Sur 

AZUAY 

Cuenca 

CAÑAR 

MORONA SANTIAGO 

Zona 7 - Región Sur 

EL ORO 

LOJA 

ZAMORA CHINCHIPE 

Tabla 3.7 - Asignación de Centros de Datos por Provincias74 

En el Figura 3.13 podemos observar las tres estrellas que se formarán la topología 

de la red de estaciones remotas. Debido a la gran cantidad de estaciones, solo se 

colocan algunas como referente en el diagrama, el resto de estaciones se 

encuentran ubicadas en el Anexo A. 

3.7 DISEÑO DEL ACCESO A INTERNET 

3.7.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

Los parámetros a considerar para este diseño son los siguientes: 

 El enlace de Internet debe ser independiente del enlace de datos. 

 Tener un enlace de Internet de respaldo. 

 Mejorar el ancho de banda que actualmente es de 2 Mbps.  

                                            
74 Cuadro obtenido en base a la Tabla 2.1 
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Enlaces

Estaciones Remotas

Estaciones Remotas

Estaciones Remotas

Centro de datos

 

Figura 3.13 - Topología de las estaciones remotas  
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3.7.2 CÁLCULO DEL ENLACE DE INTERNET 

Para el cálculo del acceso WEB se debe determinar un tamaño promedio para las 

páginas WEB, para esto se tiene varios ejemplos como la página de Google que 

únicamente pesa 15 KBytes, sin embargo esta es un ejemplo muy ligera para el 

cálculo que el diseño necesita. Muchos estudios sugieren el promedio de 100 

KBytes es aceptable para muchas páginas WEB; revisando los requerimientos del 

INAMHI se puede verificar que muchas de las páginas a las que se acceden son 

páginas gubernamentales y páginas referentes a hidrología y meteorología dentro 

de las cuales se pudo obtener 82 páginas de acceso común en el Instituto, las 

mismas que tienen un tamaño de 9.32 MBytes 

𝑉𝐼𝑁𝑇 =
9,32𝑀𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠

82 𝑝𝑎𝑔
∗

1024𝐾

1𝑀
∗

8𝑏𝑖𝑡𝑠

1𝐵𝑦𝑡𝑒
∗

1 𝑝𝑎𝑔

5 𝑠𝑒𝑔
= 186,2 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Considerando la simultaneidad de 10 usuarios para el acceso WEB de la Tabla 2.3 

tendremos un acceso de 1862Kbps, este valor hace referencia a la navegación en 

páginas WEB pero también se debe considerar las descargas de contenido en 

Internet, para el diseño se va a considerar un tiempo de descarga de un minuto y 

medio para 1Mbyte de datos75: 

𝑉𝐷𝐸𝑆𝐶 =
1024 𝐾𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠

1 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
∗

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝐵𝑦𝑡𝑒
∗

1 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

90 𝑠𝑒𝑔
= 91,02 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Ese valor se lo considera para una descarga, sin embargo en la debido a la 

simultaneidad se debe multiplicar por 8. La velocidad de internet total debe 

calcularse de la suma entre la Velocidad de Internet y la Velocidad de descarga. 

𝑉𝐷𝐸𝑆𝐶 =
91.02 𝐾𝑏𝑝𝑠

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
∗ 8 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 = 728.18 𝐾𝑏𝑝𝑠 

𝑉𝑇 = 𝑉𝐼𝑁𝑇 + 𝑉𝐷𝐸𝑆𝐶 = 1862 𝐾𝑏𝑝𝑠 + 728.18 𝐾𝑏𝑝𝑠 = 2590,18 𝐾𝑏𝑝𝑠 

 

Lo cual quiere decir que se debe asegurar al menos 2590,18 Kbps, para asegurar 

el correcto servicio de la red se debe contratar un enlace de internet de 3Mbps. 

                                            
75 Datos tomados de la Tabla 2.3 y Tabla 3.1 
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3.7.3 TOPOLOGÍA DE RED DE ACCESO A INTERNET 

INHAMI - Quito

INTERNET

INHAMI - CuencaINHAMI - Guayaquil

 

Figura 3.14 - Topología del acceso a Internet 

De esta manera se tendrá dos enlaces de Internet, el uno conectado en la oficina 

central de Quito y el segundo en la de Guayaquil. Para la navegación los usuarios 

harán uso de ambos enlaces mediante un balanceo de carga, y como mecanismo 

de alta disponibilidad se configura para que en caso de que uno de los dos enlaces 

falle, todos los usuarios puedan navegar mediante el enlace que esté activo. 

3.8 DIMENSIONAMIENTO TOTAL DE LA RED 

Las redes de datos están conformadas por una gran variedad de elementos 

organizados por diversas topologías. Una correcta selección de la topología permite 

reducir costos, aumentar la fiabilidad, el rendimiento y reducir el retardo. Las redes 

de los proveedores de servicios constituyen el soporte físico de para la red de datos 

del instituto. 

Uno de los factores más importantes en el diseño de la red es el costo, está en 

relación directa con el rendimiento, es decir, mientras mayor velocidad de 

transmisión posea, mayor será el costo de la red. Por lo cual se necesita considerar 

varios factores de diseño para no tener costos injustificados. 
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Cuanto mayor sea la cantidad de datos a través de la red, mayor será el cuidado 

que se debe tener con los recursos de la red, para que de esta manera no se vea 

afectado el rendimiento. 

3.8.1 TECNOLOGÍAS WAN 

El diseño del presente estudio va a ser desarrollado con tecnología MPLS, esto 

dado las propuestas que brindan los operadores hoy en día y también por la gran 

escalabilidad que la tecnología de etiquetas brinda para converger varios tipos de 

servicios. Es importante recalcar que la tecnología MPLS será usada en núcleo de 

la red, para la comunicación de las estaciones con sus respectivos centros de datos 

principales, va a ser usadas comunicaciones GPRS dependiendo de la cobertura 

de los proveedores. 

La tecnología MPLS brinda además una completa variedad para el uso de 

topologías de red, ya que puede trabajar con varios tipos. De esta manera nos es 

útil ya que en este diseño se va a manejar una topología mixta. 

En el Ecuador existen varias empresas que brindan servicios de portadores, es 

decir aquellas empresas que poseen una infraestructura de red de portador y así 

brindar la capacidad de transmisión necesaria para transferir señales de un lugar a 

otro. Los proveedores autorizados a brindar estos servicios en el Ecuador son 

regularizados por la Superintendencia de Telecomunicaciones SUPERTEL, 

actualmente las empresas con permisos para proporcionar servicios de proveedor 

son los de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

No. OPERADORA NOMBRE 
COMERCIAL 

PÁGINA WEB DOMICILIO 

1 COMPAÑIA NACIONAL DE 
TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA CELEC EP 

CELEC E.P. www.transelectric.com.ec  Quito 

2 CONSORCIO 
ECUATORIANO DE 

TELECOMUNICACIONES 
S.A. CONECEL 

CLARO www.claro.com.ec Quito 

3 CORPORACIÓN EL 
ROSADO 

CORPORACIÓN 
EL ROSADO  

 Guayaquil 

4 CORPORACION 
NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 
CNT EP 

CNT - EP www.cnt.com.ec  Quito 

http://www.transelectric.com.ec/
http://www.claro.com.ec/
http://www.easynet.net.ec/
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5 ECUADORTELECOM S.A. ECUADOR 
TELECOM S.A. 

www.telmex.com  Guayaquil  

6 EMPRESA ELECTRICA 
REGIONAL CENTRO SUR 

C.A. 

CENTRONET www.centronet.net.ec  Cuenca 

7 ETAPA EP ETAPA EP http://www.etapa.net.ec/  Cuenca 

8 GILAUCO S.A. GILAUCO www.gilauco.com Guayaquil 

9 GRUPO BRAVCO CIA. 
LTDA. 

TEUNO www.teuno.com  Quito 

10 LEVEL 3 ECUADOR LVLT LEVEL 3 
ECUADOR 

www.level3,ec  Quito 

11 MEGADATOS S.A. ECUANET http://www.ecuanet.com/  Quito 

12 NEDETEL NEDETEL www.nedetel.net  Guayaquil  

13 OTECEL S.A. MOVISTAR www.telefonica.com.ec Quito 

14 PUNTONET S.A. PUNTO NET 
S.A. 

www.puntonet.ec  Quito 

15 SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

SETEL S.A. 

SETEL S.A. www.grupotvcable.com  Quito 

16 SURAMERICANA DE 
TELECOMUNICACIONES 

S.A. SURATEL 

SURATEL S.A.  www.grupotvcable.com  Guayaquil 

17 TELCONET S.A. TELCONET S.A. http://www.telconet.net   Guayaquil  

18 TELEHOLDING S.A. TELEHOLDING www.teleholding.com  Quito 

19 TRANSNEXA S.A. TRANSNEXA 
S.A. 

www.transelectric.com.ec Quito 

20 UNIVISA S.A. UNIVISA S.A. www.univisa.com.ec Guayaquil  

21 ZENIX S.A. SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 

SATELITAL 

ZENIX S.A. www.zenix.com.ec Quito 

Tabla 3.8 - Servicios portadores Ecuador76 

3.8.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD TOTAL PARA CADA ENLACE 

Para el cálculo total de la capacidad de los enlaces se debe considerar algunos 

parámetros además de la simultaneidad de accesos revisada en los datos 

anteriores, sino también se debe prever un crecimiento para los sitios, dada la 

estructura que mantiene actualmente el INAMHI, se considera un crecimiento de 

15% para el centro de Iñaquito, 10% para el de Guayaquil y un 5% de desarrollo 

                                            
76 SUPERTEL. Información Técnica. [online]. Noviembre 2014.  
<http://controlenlinea.supertel.gob.ec/wps/portal/informacion/informaciontecnica/portadores/estadis
ticaspor/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijY08DAw8_A28DUJcHQ0cg50d3QPDTAw
NPIz1C7IdFQHYgfsv/>  

http://www.gigowireless.com/
http://www.centronet.net.ec/
http://www.etapa.net.ec/
http://www.teuno.com/
http://www.level3,ec/
http://www.ecuanet.com/
http://www.nedetel.net/
http://www.telefonica.com.ec/
http://www.puntonet.ec/
http://www.grupotvcable.com/
http://www.grupotvcable.com/
http://www.adeatel.net/
http://www.teleholding.com/
http://www.zenix.com.ec/
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para Cuenca, este porcentaje de aumento en los enlaces hará que se mantengan 

los servicios de tecnología por al menos 5 años; estos porcentajes de crecimiento 

los maneja el área de planeación del INAMHI, en base a estos valores se realizarán 

los cálculos de este proyecto 

Aplicación 
Quito Guayaquil Cuenca 

(Kbps) Usuarios  (Kbps) Usuarios (Kbps) Usuarios77 

Acceso a Internet78 3000 10 1200 4 - - 

Acceso a Base de Datos 480 10 192 4 96 2 

Acceso a Correo Electrónico 186,67 4 93,335 2 46,6675 1 

Acceso al FTP 125 125 68 68 67 67 

Acceso a llamadas IP 190,4 5 190,4 5 190,4 5 

Acceso a Video Conferencia 1024 2 512 1 - - 

Acceso Total 2006,07 1055,735 400,0675 

Crecimiento 15%, 10%, 5% 300,91 105,57 20,003 

Holgura 10 % 200,61 105,57 40,006 

Capacidad TOTAL 2508 1267 460.07 
Tabla 3.9 - Capacidad para los enlaces WAN 

 

Adicionalmente se generó un porcentaje del enlace, del 10%, para solventar las 

fluctuaciones de simultaneidad y que de esta manera no se saturen los enlaces. 

Todas estas consideraciones se pueden visualizar en la Tabla 3.9. Dado que los 

enlaces de Internet son independientes del enlace de datos, estos valores no se 

suman para al valor a contratar. La cantidad de usuarios del FTP depende de la 

cantidad de estaciones que atiendan cada centro de datos. 

3.8.3 TOPOLOGÍA FINAL DE LA RED 

La topología para la red es del tipo mixta, esto quiere decir que para los enlaces 

WAN de Quito, Guayaquil y Cuenca se tendrá una topología en malla, en la cual 

los tres centros se conectarán entre ellas de manera directa79; sin embargo el resto 

de estaciones estarán comunicadas únicamente con su centro de datos asignado80, 

convirtiendo a esta en una topología estrella.  

                                            
77 Usuarios para el cálculo, se entiende a los usuarios simultáneos, del total se maneja un 40% para 
los usuarios de Guayaquil y 20% para los de Cuenca para Base de datos y Correo 
78 La capacidad del acceso a Internet no se considera en los enlaces totales, esto debido a que se 
contratará enlaces independientes. 
79 Se considera de manera directa, sin embargo se debe tener en cuenta que esta conectividad 
estará sujeta a la topología de red del proveedor 
80 Asignación determinada por las nuevas zonas definidas por el SEMPLADES  
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Enlace de Internet

Enlaces nuevos

Enlace WAN

Servicio FTP

Enlaces GPRS Estaciones automáticas GPRS

Centros de datos

Estaciones automatizadas

Internet

 

Figura 3.15 - Topología final de red para el INAMHI  
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3.8.4 ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO 

El direccionamiento planteado para el proyecto implica la creación de tres subredes 

para cada uno de los sitios principales, cada uno debe asegurar la suficiente 

cantidad de IPs para PCs de escritorio, Laptops, Equipos móviles, impresoras, 

servidores, cámaras, teléfonos IP entre otros. 

Adicional se debe considerar las IPs públicas que necesita el INAMHI para brindar 

los servicios que se brinda a los usuarios tanto internos como externos; para esto 

se tiene: 

 Una IP pública para la publicación al Internet del Servidor FTP para las 

estaciones de Centro de Iñaquito. 

 Una IP pública para la publicación al Internet del Servidor FTP para las 

estaciones de Centro de Guayaquil. 

 Una IP pública para la publicación al Internet del Servidor FTP para las 

estaciones de Centro de Cuenca. 

 Una IP pública para la conexión de los servicios de VPN81. 

 Publicación de dominio y visualización de página web del Instituto. 

 Aprovisionamiento de una IP extra para manejo de contingencias. 

 

De lo anterior se puede evidenciar que se necesitan al menos contratar 6 IPs 

públicas para el correcto funcionamiento de los servicios. Para esto es necesario 

además, la configuración correcta del Protocolo NAT82. 

 

Localidad / Segmento 

de Red 

Dirección de 

Red 

Dirección de 

Máscara 

Dirección de 

Gateway 

Quito 172.16.0.0 255.255.254.0 172.16.0.1 

Guayaquil 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.2.1 

Cuenca 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.3.1 

Chips GPRS Definido por el proveedor de servicios 

Tabla 3.10 - Direccionamiento de las redes del INAMHI 

                                            
81 VPN de sus siglas en el inglés para Red Privada Virtual 
82 NAT de sus siglas en Inglés para Traducción de Dirección de Red 
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Dirección IP Pública IP Privada para NAT Descripción 

200.32.65.20 172.16.0.xxx FTP Quito 

200.32.65.21 172.16.2.xxx FTP Guayaquil 

200.32.65.22 172.16.3.xxx FTP Cuenca 

200.32.65.23 172.16.0.yyy VPN 

200.32.65.24 172.16.0.zzz Dominio inamhi.gob.ec 

200.32.65.25 0.0.0.0 Backup 

Tabla 3.11 -Tabla de NAT para el INAMHI 

3.9 EQUIPAMIENTO WAN 

Para los equipos se necesita que cumplan con ciertos parámetros 

Característica Detalle 

Protocolos IPSec 

SSL 

SNMPv3 

NAC 

SSL 

PoE 

VPN MPLS 

IPS 

Alimentación Fuente redundante 

110V @ 60Hz 

Puertos Fast Ethernet 

Gigabit Ethernet 

USB 

Servicios Soporte telefonía IP 

Soporte tráfico de video 

Filtrado por URL 

 

Tabla 3.12 - Requerimiento de equipos router 

 

Se procede a revisar dos marcas de equipos router como son CISCO y ALCATEL, 

los modelos seleccionados para la revisión son CISCO 2801 y 7705_SAR. 

Característica Cisco 2801 7705_SAR 

Imagen 

  

Arquitectura modular Si SI 

Puertos Ethernet Si Si 

POE Si No 
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Fuente de poder DC Si Si 

Fuente de poder redundante Si Si 

Compatibilidad con USB Si Si 

SSH Telnet Si Si 

SSL Si No 

RADIUS No Si 

NAC Control de admisiones de red Si No 

Compatibilidad VPN MPLS Si Si 

IPS Sistema de prevención de intrusos Si No 

Filtros URL Si No 

Compatibilidad telefonía IP Si Si 

DRAM 128 MB 64 MB 

Compact Flash 64 MB 64 MB 

Voltaje AC de entrada 100 - 240 VAC 100 - 240 VAC 

Corriente AC de entrada 2A (110V) 1A (230V) 2A (110V) 1A (230V) 

Temperatura de operación 32° to 104°F (0° to 40°C) -40° to 149°F (-40° to 65°C) 

Dimensiones 43.7 x 445 x 419 mm 44.5 x 439 x 254 mm 

Altura en rack 1 rack Unit (1RU) 1 rack Unit (1RU) 
Tabla 3.13 - Comparativo de Routers83 84 

En base a los requerimientos planteados para el equipo, se puede verificar que el 

dispositivo Cisco cumple con más características que el aparato de Alcatel, 

teniendo la posibilidad de usar protocolos como MPLS que es necesario para este 

diseño, adicional el manejo de PoE, y protocolos como SSL y SSH hacen que el 

equipo sea el idóneo para esta implementación. 

3.10 SELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO 

Los protocolos de enrutamiento son el conjunto de reglas utilizadas por un router 

cuando se comunican con otros routers con el fin de compartir información de 

enrutamiento. Esta información se utiliza para mantener actualizada la tabla de 

ruteo. 

3.10.1 BORDER GATEWAY PROTOCOL (BGP) 

Es un protocolo exterior estandarizado de Gateway diseñado para el intercambio 

de información de enrutamiento y la accesibilidad entre sistemas autónomos en 

Internet. El protocolo se clasifica a menudo como un protocolo de vectores, pero a 

veces también se clasifica como un protocolo de enrutamiento por vector distancia. 

                                            
83 CISCO. Cisco 2801 Datasheet [documento]. 2013 
84 ALCATEL. Datasheet 7705 Service Aggregation Router. 2013 
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El Border Gateway Protocol no utiliza métricas Interior Gateway Protocol (IGP), 

pero toma decisiones de enrutamiento basadas en rutas de acceso, las políticas de 

red y / o conjuntos de reglas configuradas por un administrador de red. El Border 

Gateway Protocol juega un papel clave en el funcionamiento global de Internet y 

participa en la toma de decisiones de enrutamiento de núcleo. 

El Border Gateway Protocol es el sucesor del Protocolo de Gateway exterior (EGP) 

y actualmente es más utilizado el EGP por los proveedores de servicios de Internet, 

ya que BGP permite el enrutamiento totalmente descentralizado. BGP fue diseñado 

originalmente para ayudar a la transición desde el modelo  de núcleo ARPAnet 

núcleo de un sistema descentralizado que incluyó la columna vertebral NSFNET y 

sus redes regionales asociadas.  
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CAPÍTULO IV 

4 COSTOS REFERENCIALES DE LA SOLUCIÓN 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Con los planteamientos del capítulo anterior, vamos a evaluar la posibilidad de 

adquirir o contratar equipos para la red de datos, este equipamiento debe cumplir 

con características específicas por lo que es necesario analizar varias marcas y 

proveedores para los dispositivos que conforman la red. 

El análisis de este capítulo abarca también el verificar el costo que representa tener 

estaciones con valores fijos de transmisión o enlaces de transmisión bajo demanda, 

es decir revisar si el costo de datos transmitidos por las estaciones representa el 

alquiler de un enlace de datos dedicado. 

Para la revisión de enlaces y costos se analizará varios ámbitos, ya sea en la parte 

tecnológica los beneficios que los proveedores puedan brindar en ancho de banda, 

cobertura, etc. Siempre considerando que el INAMHI debe dar preferencia a las 

empresas estatales para todo tipo de servicio. 

4.2 ANALISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

El análisis que se ya a realizar va orientado a mejorar la infraestructura de Instituto, 

proveyendo servicios de voz, video, datos a los usuarios, automatizando el flujo de 

datos hacía el centro principal y generando al mismo tiempo accesibilidad  

asegurada a la información desde cualquier sito que sea necesario. Una de las 

grandes ventajas que se obtiene al tener una red convergente es que se puede 

tener una administración centralizada de todo el sistema, y manejar la disponibilidad 

e integridad de la información. 

Se puede afirmar que especialmente es en el área técnica donde más se consume 

el servicio de telefonía pública, porque los técnicos se demoran un número 

considerable de minutos en asesorar al personal que se encuentra en las oficinas 

remotas dando indicaciones del manejo del sistema o asesorando cuando haya 

existido algún problema. En muchas ocasiones también el consumo telefónico se 
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ve reflejado en conferencias que realizan los gerentes entre oficinas para solucionar 

algún problema o tomar ciertas decisiones. A este consumo habrá que agregar el 

ahorro en viajes que significa tener una videoconferencia entre las oficinas 

principales. 

La empresa ficticia del ejemplo, a la que se le está diseñando la red integrada de 

voz y datos, necesariamente tiene que alquilar los enlaces WAN para la circulación 

segura de su información. Para el caso del transporte de VoIP por la red WAN, se 

ha analizado que no se necesitará incrementar la capacidad del canal de la que se 

contrataría si por la red únicamente se transmitieran datos, ya que los proveedores 

de servicio ofrecen velocidades estándares para los enlaces WAN, por lo que la 

transmisión de voz por la WAN no involucra un gasto adicional con respecto a la 

renta del canal. 

En este caso se concluye que por la misma red de datos se pueden realizar 

llamadas telefónicas, y los costos básicamente se incrementarían con la adquisición 

de tarjetas de voz y servicio técnico. Por lo tanto, para poder evaluar correctamente 

este proyecto, se pueden tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Costo - beneficio 

Esta técnica permite la cuantificación en cifras de los beneficios y costos; además 

permite la valoración de diferentes alternativas a partir de los indicadores tanto 

financieros como económicos. Este criterio es utilizado generalmente en los 

proyectos cuyos beneficios se los puede apreciar de manera física o económica. 

Este criterio puede utilizarse para la evaluación financiera donde se puede tener 

una estimación de ingresos y costos, cuyo objetivo para el inversionista es la 

rentabilidad. Para proyectos cuyo objetivo es, mejora de calidad y bienestar, sus 

beneficios no son fácilmente medibles y cuantificables, por lo tanto se puede seguir 

el criterio de costo-eficiencia. 

 Costo - eficiencia 

Este criterio cuantifica los costos del proyecto y valora los beneficios. Esta técnica 

es usualmente utilizada para proyectos en los cuales no es fácil estimar y cuantificar 

en cifras los beneficios de un proyecto. Se utilizan indicadores e índices que 
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permiten, de alguna manera, inferir y comparar los posibles beneficios de cada 

alternativa. Este criterio es utilizado especialmente en proyectos sociales, como 

educación y salud, donde se pueden describir los beneficios, pero resulta 

complicado evaluar su rentabilidad. 

 Costo - mínimo 

En este criterio se estiman los costos que implica la realización del proyecto, 

suponiendo que cualquiera de las alternativas posibles genera los mismos 

beneficios. Esto quiere decir que con una alternativa u otra se obtendrían los 

mismos resultados, pero con recursos y costos diferentes. 

De los tres criterios el que más se asemeja a este proyecto es el de costo - mínimo, 

ya que únicamente se está analizando los costos que involucran la implementación 

de VoIP, comparados con los costos de seguir utilizando la PSTN, y en este análisis 

se refleja el ahorro que otorga la implementación de VoIP, ya que no se tendría que 

pagar demasiado por el consumo telefónico de la red pública específicamente en 

las llamadas internas de la empresa. 

4.2.1 FLUJO DE FONDOS (FF) 

La evaluación financiera identifica los ingresos y egresos de un proyecto y su 

rentabilidad. Se va a utilizar el flujo de fondos como instrumento de evaluación. 

El flujo de fondos provee información sobre los costos implícitos en cada alternativa 

y ayuda a identificar en qué medida éstos pueden cubrirse mediante el diseño de 

un plan de financiamiento. 

La evaluación financiera, entonces, tiene una fase de presentación de costos y 

beneficios realizada a través del flujo de fondos, y un indicador que permite la 

comparación entre las dos alternativas. 

El flujo de fondos presenta la información de costos e ingresos que se generan en 

un proyecto en un período establecido (el registro se hace período por período). 

Como guía para la elaboración de un flujo de fondos se identifican algunos rubros 

generales o partes del flujo de fondos. Para el presente caso, únicamente se va a 

tomar en cuenta los gastos que se tiene al adquirir un sistema de VoIP, y se va a 

comparar los gastos que se tienen al utilizar la red telefónica pública. 



  127 

4.2.1.1 Alternativa A: FF del proyecto adquiriendo equipos de red 

Se estima que el primer año es un período de inversión, implementación, 

planeación y evaluación (Año base, año 0) y, a partir del año 1, el proyecto 

empezará su funcionamiento. 

4.2.1.1.1 Costos de inversión 

Corresponde a todas aquellas inversiones que deben realizarse para poner en 

marcha el proyecto. 

Detalle Costo 

Router Cisco 2801 (2801 Router/AC PWR. 2FE, 4slots (2HWICs), 

2AIMS, IP BASE, 64F/128D) para Quito 

$2.493,75 

Router Cisco 2801 (2801 Router/AC PWR. 2FE, 4slots (2HWICs), 

2AIMS, IP BASE, 64F/128D) para Guayaquil 

$2.493,75 

Router Cisco 2801 (2801 Router/AC PWR. 2FE, 4slots (2HWICs), 

2AIMS, IP BASE, 64F/128D) para Cuenca 

$2.493,75 

HDX 7000 Real Presence Polycom Eagleeye Camara Quito $9.876,45 

HDX 7000 Real Presence Polycom Eagleeye Camara Guayaquil $9.876,45 

TOTAL $27.234,15 

Tabla 4.1 - Costo Routers y Videoconferencias para enlaces 

4.2.1.1.2 Costos de operación 

Estos egresos hacen referencia a los desembolsos por utilización periódica de 

recursos (insumos, servicios) dentro del ciclo productivo del proyecto. Se contempla 

bajo esta categoría: arrendamientos, gastos de mantenimiento, etc. Uno de los 

costos de operación más importantes son los costos del servicio de los enlaces que 

se van a tener entre las oficinas de la institución. 

Para las llamadas el instituto tiene un promedio de 96 llamadas diarias con una 

duración de 1 minuto 17 segundos promedio (Tabla 3.4 - Distribución de llamadas 

por tipo). 

Al utilizar la red telefónica pública en llamadas locales el INAMHI está gastando 

alrededor de: 0.02usd/min x 1.29min/llamada x 96llamada/día = 2.48 dólares diarios 

por agencia. Los gastos de operación se presentan en la Tabla 4.2 - Costos de 

Operación. 
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Detalle Costo mensual Costo Anual 

Contratación Internet Quito de 3 Mbps  $ 180,00  $ 2.160.00 

Contratación Internet GYE de 2 Mbps  $ 150,00  $ 1.800.00 

Enlace WAN Quito 3 Mbps  $ 332,00  $ 3,984.00 

Enlace WAN Guayaquil 1.5 Mbps  $ 230,00  $ 2,760.00 

Enlace WAN Cuenca 512 Kbps  $ 130,00  $ 1,560.00 

Mantenimiento  $ 15,00  $ 180.00 

Servicio Telefónico entre Agencias  $ 162,09  $ 1,945.16 

Total  $ 14.389.16 

Tabla 4.2 - Costos de Operación 

4.2.1.1.3 Depreciación 

Es el costo de un bien mueble o inmueble distribuido a lo largo de su vida útil. 

Existen varios métodos para el cálculo de la depreciación, pero el más común es el 

método lineal en el cual se distribuye uniformemente el valor del bien en el número 

de períodos de su vida útil. La depreciación no tiene efectos en el flujo de fondos, 

ya que no es un egreso real, sino se calcula como la pérdida de valor de un bien a 

través del tiempo. Sin embargo, se tiene en cuenta en el flujo de fondos ya que 

afecta a la base gravable de impuestos. Al final del flujo de fondos se adiciona, para 

obtener el cálculo real del movimiento de efectivo durante el período en mención. 

Para evaluar este proyecto, a los equipos se los va a depreciar en un período de 3 

años, que es el tiempo que generalmente CISCO SYSTEM no les descontinúa. 

Depreciación de los equipos (ROUTERS)85: 

Depreciación anual = 2.493,75/3 = 831,25. 

Depreciación acumulada año 3 = 2.493,75. 

Valor en libros = 2.493,75 - 2.493,75 = 0. 

Venta año 3 = 2.493,75 * 30 % (valor otorgado por CISCO) = 748,13. 

Utilidad = Venta año 3 – Valor en libros. 

                                            
85 Valores de equipos unitarios 
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Utilidad = 748,13 - 0 = $ 748,13 

Utilidad Total = 748,13*3 = $ 2.244,38 

4.2.1.1.4 Esquema de Flujo de Fondos 

En la tabla se muestra un esquema que podrá ser utilizado como guía para la 

clasificación de gastos. A partir de la información suministrada se puede obtener: 

 Ganancias gravables: corresponden a los resultados por el desarrollo de la 

actividad y éstos se ven afectados por impuestos. 

 Ganancias gravables: Ingresos de operación + ingresos financieros - costos 

de operación - depreciación. 

 Ganancias Netas: resultado después de haber sido aplicados los impuestos 

correspondientes tanto a renta como por venta de activos. 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Costos de Operación 

Internet  $       100.00   $     3,960.00   $     3,960.00   $     3,960.00  

Wan  $    1,050.00   $     8,304.00   $     8,304.00   $     8,304.00  

Servicio GRPS  $       289.90   $     5,974.23   $   11,368.66   $   11,368.66  

Mantenimiento    $         180.00   $         180.00   $         180.00  

Telefonía    $     1,945.16   $     1,945.16   $     1,945.16  

TOTAL OPERACIÓN $ 1,439.90  $   20,363.39   $   25,757.82   $   25,757.82  

Depreciación 

Equipos    $     9,078.05   $     9,078.05   $     9,078.05  

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 0.00  $     9,078.05   $     9,078.05   $     9,078.05  

GANANCIAS GRAVABLES $ 1,439.90  $   29,441.44   $   34,835.87   $   34,835.87  

Utilidad en venta         

Equipos        $     8,170.25  

TOTAL UTILIDAD $ 0.00  $                  -     $                  -     $     8,170.25  

GANANCIAS NETAS -$ 1,439.90 -$ 29,441.44 -$ 34,835.87 -$ 26,665.62 

Depreciación 

Equipos  $ 7,262.44 $ 7,262.44 $ 7,262.44 

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 0.00 $ 7,262.44 $ 7,262.44 $ 7,262.44 

Costos de inversión $ 27,234.15    

TOTAL INVERSIÓN $ 27,234.15 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

FLUJO DE FONDOS NETO -$ 28,674.05 -$ 22,179.00 -$ 27,573.43 -$ 19,403.18 

Tabla 4.3 - Calculo de flujo de fondos neto 
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Figura 4.1 - Diagrama de flujo de fondos de opción A 

 

4.2.1.2 Alternativa B: FF del proyecto arrendando los equipos de red 

Se estima que el primer año es un período de inversión, implementación, 

planeación y evaluación (Año base, año 0) y, a partir del año 1, el proyecto 

empezará su funcionamiento. Sin embargo en este caso en el año base bajará 

considerablemente la inversión dado que ya no tenemos la compra de los Routers. 

4.2.1.2.1 Costos de inversión 

Corresponde a todas aquellas inversiones que deben realizarse para poner en 

marcha el proyecto. 

 Instalación de Internet 

 Instalación de enlaces WAN 

 Contratación de servicio GPRS 

4.2.1.2.2 Costos de operación 

Estos egresos hacen referencia a los desembolsos por utilización periódica de 

recursos (insumos, servicios) dentro del ciclo productivo del proyecto. Se contempla 

bajo esta categoría: arrendamientos, gastos de mantenimiento, etc. Uno de los 

costos de operación más importantes son los costos del servicio de los enlaces que 

se van a tener entre las oficinas de la institución y los centros de datos. 
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Detalle Costo mensual Costo Anual 

Contratación Internet Quito de 3 Mbps  $ 180,00  $ 2,160.00 

Contratación Internet GYE de 2 Mbps  $ 150,00  $ 1,800.00 

Enlace WAN Quito 3 Mbps  $ 332,00  $ 3,984.00 

Enlace WAN Guayaquil 1.5 Mbps  $ 230,00  $ 2,760.00 

Enlace WAN Cuenca 1 Mbps  $ 130,00  $ 1,560.00 

Mantenimiento  $ 135,00  $ 1,620.00 

Servicio Telefónico entre Agencias  $ 162,09  $ 1,945.16 

Total  $ 15,829.16 

Tabla 4.4 - Costos de operaciaón B 

4.2.1.2.3 Depreciación 

Dado que en esta opción no se adquiere ningún activo, la depreciación no es 

utilizada para este caso. 

4.2.1.2.4 Esquema de Flujo de Fondos 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Costos de Operación 

Internet  $       100.00   $     3,960.00   $     3,960.00   $     3,960.00  

Wan  $    1,050.00   $     8,304.00   $     8,304.00   $     8,304.00  

Servicio GRPS  $       289.90   $     5,974.23   $   11,368.66   $   11,368.66  

Mantenimiento    $     1,620.00   $     1,620.00   $     1,620.00  

Telefonía    $     1,945.16   $     1,945.16   $     1,945.16  

TOTAL OPERACIÓN $ 1,439.90  $   21,803.39   $   27,197.82   $   27,197.82  

Depreciación 

Equipos  $                 -     $     6,584.30   $     6,584.30   $     6,584.30  

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 0.00  $     6,584.30   $     6,584.30   $     6,584.30  

GANANCIAS GRAVABLES $ 1,439.90  $   28,387.69   $   33,782.12   $   33,782.12  

Utilidad en venta         

Equipos  $                 -     $                  -     $                  -     $     5,925.87  

TOTAL UTILIDAD $ 0.00  $                  -     $                  -     $     5,925.87  

GANANCIAS NETAS -$ 1,439.90 -$ 28,387.69 -$ 33,782.12 -$ 27,856.25 

Depreciación 

Equipos   $ 7,901.16 $ 7,901.16 $ 7,901.16 

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 0.00 $ 7,901.16 $ 7,901.16 $ 7,901.16 

Costos de inversión $ 19,752.90 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

TOTAL INVERSIÓN $ 19,752.90 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

FLUJO DE FONDOS NETO -$ 21,192.80 -$ 20,486.53 -$ 25,880.96 -$ 19,955.09 
Tabla 4.5 - Cálculo del flujo de fondo neto 
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Figura 4.2 - Diagrama de Flujo de fondos opción B 

4.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Existen varios indicadores que nos permiten realizar la evaluación del proyecto para 

poder obtener la opción más rentable. Los indicadores utilizados son: 

4.3.1 VALOR PRESENTE NETO (VPN): 

El Valor Presente Neto (VPN) ayuda a determinar si la inversión que se realizará 

en el proyecto cumple con el objetivo básico financiero: maximizar la inversión, 

además si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las PyMES86.  

Las variables del valor del Valor Presente Neto son:  

4.3.1.1 La inversión inicial previa 

Es el desembolso que haría la empresa cuando decide tomar una inversión y 

podemos encontrar:  

4.3.1.1.1 Los activos fijos 

Son los bienes tangibles para el proceso de transformación de materia prima 

(edificios, terrenos, maquinaria, equipos, etc.) o que pueden ayudar al proceso.  

                                            
86 PyMES, es el conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de 
ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 
características propias de este tipo de entidades económicas. 
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4.3.1.1.2 La inversión diferida 

Esta inversión no entra en el proceso productivo y es importante para desarrollar el 

proyecto: construcción, instalación y montaje de una planta, la papelería que se 

requiere en la elaboración del proyecto como tal, los gastos de organización, 

patentes y documentos legales necesarios para iniciar actividades. 

4.3.1.1.3 El capital de trabajo 

Es el monto de activos corrientes importantes para la operación del proyecto: el 

efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios se encuentran en este tipo de 

activos.  

4.3.1.2 Los activos fijos  

Son bienes que se desgastan por el uso o tiempo.  La depreciación es importante 

ya que interviene de manera positiva en los flujos netos, ya que es deducible de 

impuestos y esto origina un ahorro.  Los activos nominales o diferidos afectan 

también al flujo neto de efectivo ya que son inversiones aptas de amortizar, lo que 

se ejecutará de acuerdo a las políticas internas de la compañía, lo que implica un 

ahorro. 

4.3.1.3 Las inversiones durante la operación 

Son en reemplazo de activos, es decir, las que son por ampliación e incrementos 

en capital de trabajo. 

4.3.1.4 Los flujos netos de efectivo 

Es la suma entre las utilidades contables, la depreciación y la amortización de 

activos nominales. Mientras mayor sea la depreciación y la amortización de activos 

nominales menor será la utilidad antes de impuestos y menor los impuestos a 

pagar.  

Los flujos netos de efectivo pueden presentarse de diferente forma: FNE Con 

ahorro de impuestos, FNE para el inversionista y FNE puro.  La diferencia entre el 

FNE con ahorro de impuestos y el FNE para el inversionista radica en que el primero 

incluye el ahorro tributario de los gastos financieros (intereses). 
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4.3.1.5 La tasa de descuento 

Refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente.  Su proceso 

consiste en aplicar en forma contraria el concepto de tasa compuesta, es decir se 

encarga de descontar el monto capitalizado de intereses del total de ingresos  

percibidos en el futuro.  

4.3.2 VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) 

Para el proyecto de la red de Telemetría se utilizará el concepto de COSTO-

EFICIENCIA o COSTO-MÍNIMO, para poder seleccionar la mejor alternativa, que 

se adapte a lo que se busca en el proyecto. 

Tomando en cuenta el flujo de fondos explicado anteriormente, se procede a 

escoger la opción con menor costo, que contenga indicadores de beneficio que 

ayuden a solventar el problema planteado. Y de acuerdo a dicho análisis se 

procederá a utilizar el criterio del indicador de Valor Actual de Costos, el cual es 

aplicable a las alternativas que generen indicadores de beneficio similares. 

El VAC se puede identificar mediante la siguiente forma: 

 Se debe sumar los costos de los componentes para cada período con el cual 

se obtiene el "Valor por período de costos del proyecto" (VPC). 

 Se traslada dicho valor a precios del período base y sumar los datos. Esto 

se realiza a través de la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝑽𝑨𝑪 = 𝑽𝑷𝑪(𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) +
𝑽𝑷𝑪𝟏

(𝟏 + 𝑻𝑫)𝟏
+

𝑽𝑷𝑪𝟐

(𝟏 + 𝑻𝑫)𝟐
+ ⋯ +

𝑽𝑷𝑪𝒏

(𝟏 + 𝑻𝑫)𝒏
 

Donde: 

VAC: Valor actual de los costos del proyecto 

VPC inicial: Valor de período de costos para el periodo inicial (año base) 

VPC: Valor del período de costos 

TD: Tasa de descuento 

n: Período de vida útil del proyecto 
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Se identifica el VAC para cada alternativa posible y aquella cuyo VAC sea menor, 

será la que menor costo represente a precios actuales y por tanto, si los beneficios 

son similares será la mejor opción. 

Para el cálculo de VAC para cada una de las alternativas a una tasa del 8 %. 

Opción A 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

FLUJO DE FONDOS NETO -$ 28,674.05 -$ 22,179.00 -$ 27,573.43 -$ 19,403.18 

Opción B 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

FLUJO DE FONDOS NETO -$ 21,192.80 -$ 20,486.53 -$ 25,880.96 -$ 19,955.09 

  

VAC(A) -$ 88,252.81 

VAC(B) -$ 78,191.55 
Tabla 4.6 - Cálculo del VAC del proyecto 

Por medio de este análisis se concluye que la alternativa A tiene un VAC superior 

a la alternativa B, por lo tanto, si se obtienen los mismos beneficios, se optará por 

la opción B que implica un menor costo.  
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Actualmente el gobierno de la República del Ecuador exige a sus entidades 

trabajar en conjunto, es decir en caso de que algún instituto o departamento 

gubernamental necesiten de la prestación de algún bien o servicio; se debe 

recurrir como primera opción al sector público. 

Sin embargo cuando dicho bien o servicio no cumple con los requerimientos 

necesarios, se debe validar otras opciones de mercado que cumplan 

correctamente con las exigencias de los proyectos. 

Dado que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones es un proveedor 

de servicios estatal, se ha considerado a esta empresa para la prestación de 

los enlaces MPLS de los centros de datos de Iñaquito, Guayaquil y Cuenca. 

Estos enlaces estarán debidamente garantizados su operación por 

redundancia, además que se manejara SLAs87 con dicha institución para 

controlar el perfecto funcionamiento de las operaciones. 

Aunque CNT brinda una muy buena tecnología para las comunicaciones 

inalámbricas, no satisface el requerimiento de cobertura que este proyecto 

necesita, lo cual nos ha llevado a verificar otras opciones que cumplan con 

dicha exigencia del proyecto. La mejor opción analizada para cubrir con 

todas las estaciones de datos es la empresa CLARO, misma que 

actualmente cuenta con una gran infraestructura de red para cubrir con la 

transmisión necesaria para este proyecto. 

Para la transmisión de datos mediante GPRS con la operadora de Claro, se 

debe realizar la activación de los chips para cada una de las estaciones 

automáticas. Para esto tenemos un costo de activación por chip, adicional 

se debe cancelar una tarifa básica por cada chip que debe ser cancelado de 

manera mensual, independientemente del trafico cruzado por la red, 

                                            
87 De las siglas en inglés para Acuerdo de Nivel de Servicio (Service Level Agreement) permite 
revisar los niveles de cumplimiento del servicio brindado por el proveedor al INAMHI 
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finalmente se realizará la facturación mensual por la cantidad de megabytes 

que  sean transmitidos por cada estación. Este rubro que ocasionará la 

transmisión de datos se verá recompensado en la mejora de la transmisión 

y por lo tanto la mejora en los servicios que brinda el INAMHI 

 El uso de tecnología MPLS para los enlaces de datos hace que la red del 

Instituto pueda soportar nuevos y mejores servicios para sus usuarios 

internos y externos. 

Dentro de los nuevos servicios que la red va a soportar podemos destacar 

la interconexión de la telefonía IP entre Quito, Guayaquil y Cuenca, lo cual 

va a significar un ahorro en llamadas para estos centros ya que las llamadas 

van a ser realizadas mediante la red de datos. 

Otro nuevo sistema que entra a funcionar bajo este esquema de red, es el 

sistema de videoconferencia cuyos beneficios van a permitir la realización 

de conferencias entre funcionarios que no están en la misma localidad. 

Estos nuevos servicios pueden ser instalados con gran facilidad debido a la 

Ingeniería de Tráfico (TE) de la tecnología MPLS; misma que permite realizar 

calidad de servicio sobre la red de datos, priorizando de esta manera los 

datos que deben ser entregados en tiempo real. Muchas de las operaciones 

MPLS permiten diseñar los enlaces y los nodos de la red para soportar 

distintos tipos de tráfico, así como para concentrar el tráfico en determinadas 

partes de la red. El manejo de etiquetas en la red hace que se consuman 

menos recursos para el enrutamiento de paquetes, lo cual genera además, 

una red con gran escalabilidad y si se hace uso de MPLS en redes ópticas, 

es posible hacer uso de las longitudes de onda como etiquetas, 

consiguiéndose una gran reducción en el retardo y el jitter sobre la carga útil 

del paquete. 

 Con una buena topología resultará más fácil caracterizar y entender a las 

aplicaciones que van a estar "corriendo" sobre la red y de esta manera poder 

dimensionarla correctamente. Hay que tomar muy en cuenta que no existe 

un modelo fijo para una infraestructura de red, la topología puede variar de 

acuerdo a las necesidades de la red. Muchos autores definen modelos 

generales que se los pueden tomar como base para el diseño que se esté 

realizando. 
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El caso del INAMHI es un ejemplo muy claro ya que para cubrir los 

requerimientos de descentralizar la información y automatizar la transmisión 

de datos al mismo tiempo, se debe realizar una combinación de topologías, 

de esta manera la topología para la red MPLS entre los centros de datos va 

a ser una tecnología tipo malla. En cuanto a la red de las estaciones remotas 

se va a manejar una red en estrella, agrupando las estaciones por regiones 

para su respectiva transmisión de datos hacia los centros. 

GUAYAQUIL CUENCA

QUITO

 

Figura 5.1 - Topología final de la red de datos 

 Otro de los factores importantes a especificar en un diseño de red es la 

capacidad del canal, definida como la cantidad de información que puede 

fluir a través de una conexión de red en un período de tiempo dado. Sin 

embargo, es importante que el administrador de red considere que este 

factor no es gratuito; debe ser tomado muy en cuenta al diseñar y administrar 

una red para tratar de optimizarla lo más posible, sin perder el desempeño 

normal de la misma, y que además se mantenga la capacidad requerida para 

la voz, el video y los datos, ya que si estos se ven afectados por el ahorro de 

costos, la calidad en los servicios se va a perder notablemente. 

 El modelo del diseño, el plan a ejecutar, y la implementación de la red deben 

proporcionar beneficios que justifiquen la inversión. Otros motivos para 

invertir en una red convergente son las aplicaciones. La integración de redes 
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facilita la creación de nuevas aplicaciones que integran voz, video y datos, 

como la mensajería unificada, que permite englobar bajo un único interfaz 

de usuario, accesible desde cualquier parte de la red, a todos los servicios 

de los cuales se recibe mensajes. 

La justificación de este proyecto es la mejora en los servicios de 

telecomunicaciones, haciendo más efectiva la entrega de datos desde las 

estaciones remotas, evitando que la información recogida por estas tenga 

que ser manipulada y enviada por el ser humano. La confiabilidad de los 

datos hará que el INAMHI pueda procesar de mejor manera la información y 

pueda entregar información de mayor confiabilidad y viabilidad a la 

ciudadanía y a los medios de comunicación. 

 El diseño de la red multiservicios que se generó a lo largo de este proyecto, 

cumple con los requerimientos de última generación que el instituto debe 

mantener para interactuar entre sus centros de datos y brindar además la 

posibilidad de interconectar sus servicios con otras entidades públicas, e 

incluso tener la posibilidad de abrir servicios al Internet y ver la posibilidad 

de brindar nuevos servicios, y así aprovechar la nueva infraestructura 

instalada, otorgando más beneficios y haciendo de esta manera que la 

inversión inicial se justifique de otras maneras. 

 Cuando se trata de proyectos de telecomunicaciones, el análisis financiero 

debe estar debidamente justificado y resaltar el beneficio económico que la 

nueva implementación brindaría al negocio. Sin embargo en este caso no se 

puede hablar de una ganancia monetaria debido a la puesta en marcha del 

proyecto; normalmente en las empresas privadas la transmisión de datos en 

línea mediante GPRS puede significar el envío de más pedidos, incremento 

de ventas, mejor atención para los clientes, entre otras. Pero debemos 

considerar que el Instituto es una entidad pública sin fines de lucro que no 

va a obtener este tipo de ganancias. 

Lo dicho anteriormente no quiere decir estrictamente que no existe ganancia 

para el INAMHI o el Gobierno al implementar este diseño; por el contrario, el 

beneficio puede verse reflejado en un mejor servicio a la ciudadanía por 

parte de esta entidad gubernamental. El hacer llegar los datos en línea hace 

que puedan ser procesados de mejor manera, lo cual conlleva a una mayor 
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exactitud en procesos como predicciones meteorológicas y determinación 

de fenómenos climáticos. 

Para el gobierno nacional esta mejora en los procesos va a significar una 

mejora en la planeación de los proyectos, incrementando la productividad 

del resto de sus entidades; un manejo adecuado de predicciones 

climatológicas y fenómenos atmosféricos puede representar una mejora en 

la producción agrícola y ganadera para nuestro país 

 Del análisis financiero podemos ver que para este tipo de proyectos ya no 

es recomendado la adquisición de equipos de red; la adquisición de routers 

como propiedad del instituto generan varios rubros y responsabilidades que 

no deberían ser propias del INAMHI. Hay que tener en cuenta que la visión 

del Instituto prevé la generación de información climática, más no un 

posicionamiento tecnológico. Por lo que es más prudente y económicamente 

mejor opción el arrendar los equipos para la interconexión con la red MPLS 

de CNT, de esta manera se evita gastos innecesarios, y se responsabiliza el 

manejo de dichos equipos al proveedor de servicios. 

De esta prestación de servicios se debe verificar que las configuraciones de 

calidad de servicio y enrutamiento estén completamente realizadas en los 

tres equipos de cada localidad; esto debe ser manejado correctamente para 

que no se vea afectados los servicios de voz o video que deben ser 

manejados como servicios de tiempo real. 

Al encargar este tipo de responsabilidades a un proveedor, se debe tener en 

cuenta que los acuerdos de nivel de servicio deben estar debidamente 

revisados por ambas partes, para determinar responsabilidades de cada uno 

de los involucrados. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Una vez implementada la red, se recomienda al administrador encargado 

que realice periódicamente un análisis del comportamiento de la red. El 

análisis de tráfico de red permitirá al administrador equilibrar la carga de la 

red, identificar problemas y reportarlos, perfeccionar la actuación de la red. 

En el mercado existen varias herramientas para poder realizar un correcto 

análisis del tráfico, existen programas de administración y monitoreo para 

poder tener un control centralizado de la red, y tener un reporte completo de 

flujos de tráfico, disponibilidad de la capacidad, retardos, etc. En los últimos 

años, gracias a estos análisis realizados a las redes, se han encontrado 

reportes de ataques, por lo que los administradores se han visto en la 

necesidad de reforzar sus diseños implementando seguridad a los mismos. 

La seguridad se refiere a la autenticación, control de acceso, 

confidencialidad e integridad de los datos, entre otras. La administración de 

la seguridad incluye el mantenimiento y distribución de autenticación y 

autorización de cierta información, tal como claves y encriptación de llaves. 

En otras palabras, la administración de la seguridad permite al administrador 

controlar quién tiene acceso a determinados recursos. Por lo que para 

finalizar un correcto diseño, también se recomienda realizar una inversión en 

la implementación de un sistema completo de seguridad y administración. 

 Para realizar un monitoreo de red se cuenta con sistemas en software libre 

que con el uso del protocolo SNMP88 que permiten determinar la “caída” de 

algún enlace y de esta manera poder reportarlo. 

Para el monitoreo de la Red GPRS se recomienda la implementación del 

sistema OASYS, un sistema SCADA que brinda las herramientas necesarias 

para determinar si una estación ha dejado de transmitir información. Según 

lo revisado en el primer capítulo OASYS brinda muchas facilidades para el 

control de la adquisición de datos. Este sistema ya está siendo utilizado en 

otras empresas estatales, por lo cual puede convertirse en un estándar para 

el control del manejo de datos a nivel gobierno. 

                                            
88 SNMP es un protocolo de nivel de aplicación para consulta a los diferentes elementos que forma 
una red, (routers, switches, hubs, hosts, modems, impresoras, etc) 
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 Se ha recomendado la marca CISCO para el diseño de Calidad de Servicio 

debido a que a más de ser líder en el mercado de ruteadores, es la única 

que ofrece la posibilidad de utilizar una gran cantidad de herramientas para 

aplicar Calidad de Servicio a una red, además que ofrece una completa 

bibliografía e información, así como una variedad de productos para el 

desarrollo de este tipo de tecnologías como es el caso de VoIP. La 

desventaja de este producto es la complejidad en la utilización, debido a que 

para su configuración se necesita tener conocimientos avanzados de la 

teoría de Redes de Datos y de los comandos de su sistema operativo, a 

pesar de que esta marca ya posee interfaces gráficas que facilitan su 

configuración; pero esta desventaja se ve aplacada cuando delegamos esta 

responsabilidad al proveedor de servicios, el mismo que ya cuenta con 

personal debidamente capacitado para el manejo de estos equipos. Dentro 

de lo que es el IOS se puede implementar de una manera más fácil la QoS, 

esto es con AutoQoS, que es una característica reciente de CISCO que usa 

comandos simples para habilitar QoS para VoIP en ambientes LAN y WAN. 

AutoQoS reduce significativamente la cantidad de líneas de comando 

necesarias para soportar VoIP en la red. 

 Como es de conocimiento, el Internet es una red insegura, y utilizarle como 

medio para las comunicaciones telefónicas, especialmente cuando éstas 

son confidenciales, resulta un problema. Desafortunadamente existen 

numerosas amenazas que conciernen a las redes VolP, muchas de las 

cuales no resultan obvias para la mayoría de los usuarios. Los dispositivos 

de redes, los servidores y sus sistemas operativos, los protocolos, los 

teléfonos y su software, todos son vulnerables. La información sobre una 

llamada es tan valiosa como el contenido de la voz. Consiguiendo una 

entrada en una parte clave de la infraestructura, como una puerta de enlace 

de VolP, un atacante puede capturar y volver a montar paquetes con el 

objetivo de escuchar la conversación; incluso puede grabar absolutamente 

todo, y retransmitir todas las conversaciones. Se ha hablado de las ventajas 

de la tecnología de telefonía IP sobre el Internet, y se ha encontrado 

problemas de seguridad. Afortunadamente, la situación no es irremediable. 

Para solucionar este problema se recomienda utilizar métodos de 
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encriptación como VPNs (Virtual Prívate Networks), con la utilización del 

protocolo IPSec (IP segura) y otros protocolos como SRTP (secure RTP). 

Esto ayudará a evitar cualquier tipo de amenaza. Por último, se puede 

emplear un firewall y un IDS (Intrusion Detection System) para ayudar a 

proteger la red de voz. Pero el costo está lejos de verse oscurecido por la 

cantidad de beneficios, así que se recomienda el perfeccionamiento de los 

controles de acceso. Un IDS se puede monitorizar la red para detectar 

cualquier anomalía en el servicio o un abuso potencial. 

 Actualmente el servidor FTP que recibe información desde las estaciones 

está expuesto al Internet mediante una dirección IP pública, esto quiere decir 

que se puede enviar y extraer información desde cualquier terminal que 

tenga acceso a Internet; aunque para el acceso a dicho servicio FTP se 

necesita conocer el usuario y contraseña, esto no asegura que usuarios sin 

la debida autorización puedan acceder y manipular la información. 

Por recomendación se debe evitar el publicar servicios críticos al Internet, 

porque se vuelve vulnerable a ataques externos, y más aún cuando estos 

servicios son servicios que contienen información que es muy importante 

para la entidad. Es por esto que se debe buscar alternativas para que se 

proteja esta información, y únicamente un usuario y contraseña no son 

suficientes para evitar que esta información no se vea amenazada. 

La recomendación más importante de este proyecto es retirar la IP pública 

del servidor FTP utilizado para la transmisión de datos de las estaciones 

remotas; sin embargo la alternativa es utilizar la red GPRS de Claro con un 

APN y un ruteo estático desde los routers de Claro, de tal manera que, todo 

el tráfico que venga de chips activos con un APN del tipo: 

inamhi.claro.com.ec y vaya en busca de la IP local del servidor FTP sea 

enrutado al router del proveedor de servicios en las instalaciones del 

INAMHI. 

Esto hará que no solamente se necesite conocer el usuario y contraseña del 

servicio FTP, sino también conocer el APN, tener un Chip activo en Claro 

con estos servicios. El diagrama de la Figura 5.2 muestra claramente el 

diseño que se debería implementar para así evitar la publicación del servidor 

al Internet. 
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Figura 5.2 - Diagrama de transmisión GPRS para el INAMHI 

 Para concluir este proyecto se recomienda manejarlo de una manera muy 

prudente, dado que la implementación de estaciones automáticas hará que 

la toma de datos manual desaparezca; lo cual va a generar desconfianza en 

la implementación dentro de los empleados que actualmente trabajan 

recogiendo, procesando y enviando los datos de manera manual. Sin 

embargo la puesta en marcha de este proyecto no debe significar el 

desempleo de estos trabajadores; ya que los mismos recursos humanos que 

actualmente realizan el proceso manual, pueden ser utilizados para 

mantener el correcto funcionamiento de las estaciones automáticas. 

En caso de que se genere un malestar entre los colaboradores por este tema 

puede hacer que la instalación de las nuevas estaciones se vea afectada, es 

mejor tratar de vincular en la implementación a los actuales responsables de 

las estaciones. 

Dentro de las responsabilidades de los servidores puede está el dar un 

mantenimiento de primer nivel a las estaciones y la verificación de daños en 

las mismas. Muchas de las estaciones se encuentran en sectores agrícolas 

o ganaderos por lo que el paso de animales o el crecimiento de la vegetación 
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pueden afectar al correcto funcionamiento de las estaciones, por lo cual ellos 

pueden ser responsables de este mantenimiento de la zona donde estarán 

instaladas estas estaciones. 
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ANEXOS 

A. Ubicación geográfica de las estaciones 

A.1 Zona 1 

 

Estaciones de la Zona 1 

A.1 Zona 2 

 

Estaciones de la Zona 2 
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A.3 Zona 3 

 

Estaciones de la Zona 3 
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A.4 Zona 4 

 

Estaciones de la Zona 4 

A.5 Zona 5 

 

Estaciones de la Zona 5 



  152 

A.6 Zona6 

 

Estaciones de la Zona 6 

A.7 Zona 7 

 

Estaciones de la Zona 7  
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B. Características de una estación: 

La estación que se pudo visitar es la de Izobamba instalada en febrero de 1962, 

situada al sur de la ciudad de Quito en el sector de Guamaní, donde se pudo 

observar cada uno de los instrumentos de las respectivas estaciones manuales y 

automáticas que posee el INAMHI. 

 

B.1 Estación automática 
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Actualmente el INAMHI trabaja con estaciones VAISALA las cuales poseen la 

siguiente estructura: 

La carga se realiza a través de una batería y utiliza Modem CLARO con tecnología 

GPRS y su dirección IP es 172.31.220.35. 

    

La alimentación para la batería con la que trabaja la estación se la obtiene a través 

de paneles solares, además de la antena que permite la recepción de los datos 

necesarios que posteriormente serán transmitidos. 

              



  155 

Los diferentes datos que se pueden obtener de la estación son: 

Evaporímetro, que permite medir la cantidad de vapor diariamente. 

 

Piranómetros que permiten medir la radiación reflejada y solar. 
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Pluviómetro que permite medir la precipitación de la lluvia. 

 

Anemometro que permite medir la velocidad del viento. 

 

B.2 Estación manual 

Dicha estación posee todos los elementos mencionados anteriormente con la 

diferencia de que estos datos son tomados manualmente por una persona que 
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generalmente es la que se encuentra trabajando en los terrenos donde se colocaron 

las estaciones. 

 

Aquí se pudo observar que la información es enviada desde las 7 am a través de 

una base celular Huawei ET83228. 
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Imágenes de datos obtenidos manualmente: 

 

Tipo de codificación de cómo se envía la información. 
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C. Costos detallados 

C.1 Costos del servicio GPRS 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Estaciones 130 260 260 260 

Inscripción  $       289,90   $       289,90   $                  -     $                  -    

Tarifa Básica  $                 -     $    5.616,00   $   11.232,00   $   11.232,00  

Megas/Est 0 8,76 8,76 8,76 

Consumo  $                 -     $          68,33   $         136,66   $         136,66  

Total  $       289,90   $    5.974,23   $   11.368,66   $   11.368,66  
Costos del servicio GPRS 

La implementación de las 260 estaciones automáticas se realizará en dos periodos, 

con 130 en su primera etapa y 130 un año después, esto para facilitar la 

implementación de la nueva y reducir los costos de inversión iniciales. 


