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RESUMEN

La telemetría consiste en la toma de medidas físi-
co químicas de forma remota, evita la instalación 
de cableado y reduce costos. Nuestro centro de 
monitoreo del Observatorio Vulcanológico del 
INGEMMET cuenta con una red de telemetría en 
4 volcanes, esta red nos permite tomar decisiones 
de manera oportuna gracias a la adquisición y 
posterior análisis de los datos, en consecuencia, 
la red de telemetría es la columna vertebral del 
monitoreo volcánico permitiendo una adecuada 
atención a crisis volcánicas y la gestión de riesgo 
de desastres. 

Para garantizar el funcionamiento de la red de 
monitoreo de estos volcanes se cuenta con un 
equipo que se encarga del mantenimiento y me-
joramiento permanente, permitiendo que el servi-
cio de transmisión de los datos desde los volcanes 
hasta el observatorio sea continúa y en tiempo 
real, además, se realiza un ordenamiento adecua-
do de los datos adquiridos.

Para minimizar el tiempo de inactividad y ga-
rantizar el rendimiento del servicio, es esencial 
la vigilancia constante del estado de salud de los 
diferentes equipos instalados en las estaciones 
de monitoreo volcánico, por ello, se instaló una 
herramienta de gestión, el PRTG (Paessler Router 
Traffi  c Grapher), que está destinado a la vigilan-
cia de todos los sistemas, dispositivos, tráfi co y 
aplicaciones de toda la infraestructura de la red de 
monitoreo volcánico.

Palabras claves: Monitoreo volcánico, PRTG, 
panel fotovoltaico, batería.

ABSTRACT

Telemetry consists of taking physical chemical 
measurements remotely, avoids the installation of 
wiring and reduces costs. Our monitoring center 
of the INGEMMET Volcano Observatory has a 
telemetry network in 4 volcanoes, this network 
allows us to make decisions in a timely manner 
thanks to the acquisition and subsequent analysis 
of the data, consequently, the telemetry network is 
the backbone of volcanic monitoring.

To guarantee the operation of the monitoring net-
work of these volcanoes, there is a team in charge 
of the maintenance and permanent improvement, 
allowing the data transmission service from the 
volcanoes to the observatory to be continuous and 
in real time, in addition, a proper ordering of the 
acquired monitoring data is carried out.

To minimize downtime and guarantee service per-
formance, constant monitoring of the health status 
of the diff erent equipment installed in the volcanic 
monitoring stations is essential, therefore, a man-
agement tool was installed, the PRTG (Paessler 
Router Traffi  c Grapher), which is intended for the 
surveillance of all systems, devices, traffi  c and ap-
plications of the entire infrastructure of the volca-
nic monitoring network.

Keywords: volcanic monitoring, PRTG, photovol-
taic panel, battery.
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m.s.n.m) se encuentra ubicada a 70 km al Este de 
la ciudad de Arequipa. Políticamente pertenece a 
la jurisdicción de la Región Moquegua, Provincia 
General Sánchez Cerro, Distrito de Ubinas.

El volcán Misti (16°17′ S; 71°24′ O; 5825 
m.s.n.m), está ubicado a 17 km al NE de la Pla-
za de Armas de la ciudad de Arequipa (Figura 1). 
Políticamente pertenece a la región de Arequipa y 
provincia de Arequipa.

El volcán Ticsani (70° 36’ S; 16° 45’ O; 5408 
m.s.n.m), se halla en jurisdicción del distrito de 
San Cristóbal, provincia Mariscal Nieto, Region 
Moquegua, a 60 km al noreste de la ciudad de 
Moquegua . 

DESARROLLO DEL RESUMEN

LOCALIZACIÓN

En el sur del Perú se encuentran volcanes activos 
que presentaron actividad reciente, de estos vol-
canes el OVI mantiene un monitoreo en tiempo 
real mediante una red telemétrica en 4 de ellos 
(Fig. 1), la ubicación de estos volcanes es la sigui-
ente:

El volcán Sabancaya (15° 47′ S; 71° 51′ O; 5975 
m.s.n.m), está ubicado a 74 al NO de la ciudad de 
Arequipa. Políticamente, pertenece a la jurisdic-
ción de la región Arequipa, provincia de Caylloma 
y distrito de Achoma . 

El volcán Ubinas (16° 22′ S; 70° 54′ O; 5762 

Figura 1. Mapa de ubicación y red telemétrica de los volcanes Sabancaya, Misti, Ubinas y Ticsani.

METODOLOGÍA 

Para el seguimiento del estado de salud de las esta-
ciones de monitoreo volcánico se ha implemen-
tado el software PRTG (Paessler Router Traffic 
Grapher) que se instaló en un servidor del obser-
vatorio, PRTG es una herramienta de monitoreo y 
administración de redes LANs, WANs, servidores, 
páginas web, aplicaciones y mucho más; para el 
presente proyecto vamos a usarlo para monitorear 
los parámetros del estado de salud de una estación 
de monitoreo volcánico.

Se ha configurado PRTG para extraer información 
cada 60 segundos de los dispositivos que cuentan 
con el protocolo SNMP, en caso el dispositivo no 
cuente con el protocolo SNMP, PRTG tiene la 
posibilidad de ejecutar aplicativos externos para 
extraer información mediante otros protocolos 
como HTTP y SSH.

Durante el proceso de implementación se pudo 
extraer datos de 78 sensores de estaciones insta-
lados en los volcanes Sabancaya, Ubinas, Misti y 
Ticsani (Figura 2).
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• Lectura de comunidades SNMP.
• Acceso a la información de monitoreo vía 

Web, a través de un servicio propio.
• Capacidad de almacenamiento del log 

históricos.
• Capacidad de envío de reportes vía SMTP 

con archivos CSV, html y pdf
• Capacidad de monitoreo Netflow.
• Interfaz de administración basada en ob-

jetos y sensores.

VISUALIZACION DE DATOS

Cuando el software PRTG solicita datos a los sen-
sores remotos, los datos se retransmiten inmedia-
tamente a través de la red telemétrica. El servidor 
actúa como un servidor web, permitiendo la visu-
alización remota de los datos recolectados (Figura 
3). 

Las principales funcionalidades de PRTG son:

• Monitorear parámetros de radio como 
señal – ruido, SWR, temperatura y volta-
je.

• Monitorear parámetros de digitalizador 
sísmico como voltaje, espacio de disco.

• Monitorear parámetros del receptor 
GNSS como voltaje, espacio de disco, 
temperatura.

• Monitorear parámetros de cámara como 
espacio de memoria, voltaje.

• Monitorear parámetros de DOAS, como 
voltaje, capacidad de memoria.

• Monitoreo de equipos con conexiones a 
redes IP.

• Notificación de Alarmas y umbrales vía 
SMTP y SMS.

• Monitoreo de Servicios de TI.

 

Figura 2. Tablero resumen del software PRTG de los sensores implementados de los volcanes Saban-
caya, Misti, Ubinas y Ticsani.

Figura 3. Gráfica del registro histórico de los sensores de una radio en la estación de monitoreo vol-
cánico Sallalli en el volcán Sabancaya.
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RESULTADOS

Con la implementación de PRTG se logró regis-
trar en una base de datos los parámetros del estado 
de salud de 25 estaciones de monitoreo.

PRTG permite realizar el seguimiento de la cal-
idad de enlace entre radios, ya que registra y al-
macena los parámetros de señal – ruido y SWR de 
cada radio. 

La herramienta permite una visualización grafica 
en tiempo real de los diferentes parámetros, para 
esto se debe ingresar al sensor del cual se necesita 
la gráfica en tiempo real y elegimos la opción “Da-
tos Live”. También visualizar los datos históricos 
para revisar si los servicios presentaron inconve-
nientes en días anteriores o en horarios fuera de 
oficina.

CONCLUSIONES

A través de la tecnología que ofrece PRTG se ev-
idencia cambios y/o fallas de los componentes de 
una estación de la red monitoreo volcánico.

En la presente implementación se ha visto la im-
portancia y necesidad de la gestión y mejora del 
consumo de energía en las estaciones de moni-
toreo que componen la red telemétrica del obser-
vatorio. 

La tecnología de monitoreo de redes a través de 
PRTG permiten monitorear el uso de los recursos 
de hardware y comunicación de las estaciones de 
monitoreo volcánico, pudiendo así de esta manera 
evitar el colapso de los mismos.

La obtención de información del estado de sa-
lud de las estaciones de monitoreo permite una 
atención temprana a posibles problemas y garan-
tiza la información de monitoreo volcánico para 
una adecuada atención y gestión de riesgo. 
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