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RESUMEN 
 

 

El estudio realizado a las cuatro centrales que conforman Electroguayas S.A., se 

apoyó en el Site Survey que se efectuó en cada unidad, este estudio nos ayudó a 

encontrar todas las falencias tecnológicas de la empresa, así como analizar las 

zonas de coberturas para la red inalámbrica y para el sistema de comunicación de 

voz sobre IP. 

Cuando se obtuvo un análisis completo del área donde se ejecutará el proyecto, 

se procedió a realizar un diseño macro para la implementación de la red 

inalámbrica como para el sistema de comunicación.  

El diseño de red inalámbrica propuesto junto con los equipos expuestos, así como 

la distribución de los Access Point y el diseño del sistema de comunicación de voz 

sobre IP, ayudará a la empresa a tener un gran avance tecnológico y a mejorar 

notablemente la comunicación, además de reducir los costos y tener servicios 

agregados a la actual infraestructura de red sin recurrir a gastos innecesarios. 
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ABSTRACT 
 

The study of the four plants that make Electroguayas S.A., leaned on the Site Survey 

which was conducted in each unit, this study helped find all the technological 

shortcomings of the company and analyze areas of coverage for the wireless network 

and for the system of voice communication over IP. 

When a full analysis of the area where the project will be implemented is obtained, it was 

held a design macro to implement the wireless network to the communication system. 

The proposed design of wireless network equipment with exposed and the distribution 

of the Access Point and the system design of voice communication over IP, will help the 

company to have a technological breakthrough and significantly improve communication 

and reduce services costs and have added to the current network infrastructure without 

unnecessary expenses to attend. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad existe una gran variedad de tecnologías y servicios que pueden 

aprovecharse de una infraestructura de red, la mayoría no son utilizados debido a falta 

de conocimiento por parte del personal del departamento de tecnología de la 

información y comunicación o la limitación de recursos económicos. Las empresas en 

Ecuador diariamente van expandiéndose de manera geográfica y así mismo se 

desarrolla un crecimiento de personal por lo que las redes cableadas no alcanzan a 

mantener un servicio fiable que cubra todas las áreas y departamentos. 

 

Las redes inalámbricas por ser un medio de trasmisión no guiado tienen un gran alcance 

y su implementación es más económica, nos proporciona movilidad y flexibilidad y la 

capacidad de conexión de múltiples dispositivos sin necesidad de instalar cables, 

además la fácil adaptación nos permite tener una red mixta, es decir alámbrica e 

inalámbrica con la misma infraestructura.  

 

La telefonía convencional en las últimas décadas ha demostrado ser uno de los recursos 

más necesarios para la comunicación, este sistema análogo, aunque es uno de los 

pilares fundamentales de la comunicación por voz está perdiendo usuarios por las 

limitantes de sus servicios y los altos costos, por lo que ha permitido que otros tipos de 

tecnologías tengan ventaja frente a esta. La Telefonía IP o voz sobre IP es una 

tecnología convergente que se deriva de la telefonía tradicional pero nos provee 

diferentes servicios como la trasmisión de voz, datos y video en tiempo real, y se está 

consolidando en el  mercado como la mejor propuesta de comunicación por telefonía 

fija, ya que permite hacer llamadas internas de manera gratuita y externa a bajo costo, 

por esta razón las empresas han considerado necesariamente el incluir este tipo de 

servicios en su actual infraestructura tecnológica. 
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Siendo la comunicación una necesidad imperiosa para todas las empresas y negocios 

del país, la empresa Electroguayas S. A. nos ha permitido aportar a ella con un estudio 

y diseño de una red inalámbrica con un sistema de comunicación de voz sobre IP, por 

lo que este proyecto de titulación pretende proporcionar un estudio basándose en las 

necesidades de la empresa y un diseño que garantice una comunicación fiable entre 

sus centrales. 

En el capítulo I, se detallará El Problema en sí, la ubicación del conflicto, sus causas y 

consecuencias, la formulación del problema, la justificación e importancia, objetivo 

general y específicos los que deberán observarse al final del proyecto y la metodología 

aplicada para el mismo. 

El capítulo II, en su Marco Teórico se dará a conocer las investigaciones realizadas para 

el tema propuesto, así como la Fundamentación teórica. Se recogerán definiciones 

importantes con respecto a redes inalámbricas y telefonía IP tales como su arquitectura, 

protocolos, ventajas y desventajas, estándares y su fundamentación legal en Ecuador, 

los términos técnicos y dediciones conceptuales también las veremos en este capítulo. 

En el capítulo III, se describirá en término general los aspectos que contendrán la 

propuesta, así como la factibilidad operacional, técnica, legal y económica, además las 

etapas de la metodología aplicada y los criterios de evaluación del proyecto. 

Adicionalmente se medirá la calidad y rendimiento de los servicios basándonos en el 

informe de aceptación y aprobación del estudio y diseño suministrado por el 

representante legal de la empresa, se hará un detalle de la cantidad y características 

que deben cumplir los dispositivos para la red inalámbrica y el sistema de comunicación 

de voz sobre IP y las conclusiones, todo esto en el capítulo IV. En la última parte se 

incluirá la bibliografía consultada para el proyecto y los anexos que muestran el 

cronograma, hoja de datos técnicos de equipos, glosarios, etc. 
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 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
ELECTROGUAYAS S. A., es una empresa del sector público que cuenta con 700 

colaboradores aproximadamente y está constituida por cuatro centrales térmicas que 

son Central Termoeléctrica Ingeniero Gonzalo Zevallos Guzmán, Central Trinitaria, 

Central Dr. Enrique García ubicadas en la provincia del Guayas y Central Santa Elena 

ubicada en la provincia de Santa Elena como su nombre lo refiere, actualmente está 

inmersa en un proceso de cambios buscando mejorar sus estándares y su 

infraestructura de red para mantener comunicada todas sus centrales y departamentos 

que las componen. 

La red de datos de la empresa fue implementada en el año 2003, utilizando una 

topología de red tipo árbol para la conexión entre las diferentes estaciones y 

dependencias; actualmente tiene una infraestructura conformada por equipos marca 

Zyxel, 3Com, Ubiquiti y Cisco, cuenta con capa de acceso y capa Core, dividiendo su 

funcionamiento entre estas capas. Actualmente la red de datos de la empresa brinda 

servicio a más de 400 usuarios a través del servicio DHCP y algunas direcciones IP 

estáticas y son estos los que hacen uso del servicio de internet, esto por red cableada. 

La red inalámbrica actual es deficiente debido a la gama de equipos que son limitados 

en las configuraciones frente a otras soluciones, por lo que es prioritario analizar y 

buscar una solución de red inalámbrica que permita garantizar la conexión y la 

disponibilidad del servicio, tanto para personal interno como a las visitas externas en la 

corporación cuando sea necesario. 
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La red telefónica está constituida por 15 centrales, de las cuales la mayoría fueron 

creadas en el año 1980, el cableado telefónico actual se encuentra degradado, 

generando problemas de ruidos e interferencias en la comunicación, además de 

pérdidas de llamadas por averías totales y parciales. Las estaciones no poseen una 

central telefónica propia por lo que su comunicación es vía análoga por la red telefónica 

actual, cuyo proveedor de servicio es proporcionado por CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones).  

Una de las desventajas de la red telefónica actual, es que si una central telefónica falla 

o sufre alguna avería se pierde la conexión, lo que causa aislamiento con la mayoría de 

dependencias ya que no existe otro medio disponible para establecer la comunicación.   

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

La Central Termoeléctrica Ing. Gonzalo Zevallos, es la principal de las centrales que 

conforman ELECTROGUAYAS S. A., y tiene la necesidad imperiosa de estar 

comunicada con todas las demás y de establecer de forma fiable un sistema de 

comunicación inalámbrico que cubra toda la Empresa situada en dos provincias Guayas 

y Santa Elena, así como de una solución telefónica de voz sobre IP. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Actualmente la Empresa se encuentra brindando el servicio de red con equipos de 

comunicación de características limitadas a nivel de configuración, adicionalmente cabe 

indicar que el centro de datos de la mencionada entidad carece de estándar tanto en lo 

que respecta a equipos como a software, dicha realidad reduce la eficiencia en la red 

inalámbrica y por ende en los servicios a los cuales permite el acceso; por lo que es 

necesario implementar una nueva estrategia de comunicación. 
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La red telefónica es obsoleta y su degradación causa muchos inconvenientes a los 

usuarios al momento de establecer la comunicación ya sea interna o externa; si bien es 

cierto, la Empresa posee 400 extensiones análogas que se encuentran repartidas en las 

diferentes dependencias, pero, aun así, no abastece la demanda actual por el 

crecimiento que tiene la empresa, lo que impide tener una comunicación fiable. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

• Campo, este problema se desarrolla en telecomunicaciones en su totalidad. 

• Área, comprende específicamente el departamento de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la empresa y las centrales térmicas. 

• Aspecto, este punto básicamente se enfoca en la interacción del personal con 

los servicios que el departamento de TIC le ofrece. 

• Tema, abordaremos las redes inalámbricas y el servicio de comunicación de voz 

sobre IP necesarios para la empresa. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿De qué manera incidirá a Electroguayas S. A. la implementación de una red 

inalámbrica y el sistema de comunicación de voz sobre IP?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

• Delimitado: La Central Térmica Gonzalo Zevallos, está ubicada en la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, a la altura del kilómetro 7.5 de 

la vía a la Costa, junto a un ramal del Estero Salado y cerca de la terminal de 

gas de Petroecuador; esta es la central principal de ELECTROGUAYAS S. A. 
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por lo que necesita estar comunicada con sus otras centrales térmicas tales 

como la Enrique García, Trinitaria y Santa Elena. 

 

 

Gráfico 1: Central Térmica Gonzalo Cevallos 
Fuente: ww.celec.gob.ec 

 

• Claro: se notó que la central térmica principal y las externas necesitan estar 

comunicadas y que los servicios actuales no cumplen con las expectativas 

deseadas por la Empresa. 

 

• Evidente: para los colaboradores de la central principal es necesario la 

comunicación de datos vía inalámbrica debido a su aislamiento y el limitado 

recurso alámbrico que presta la actual infraestructura de red. La comunicación 

telefónica es pésima, permanece congestionada y con averías, por lo que se 

amerita una nueva solución telefónica. 

 

• Relevante: es necesario mantener conectados a usuarios internos y móviles de 

la central Gonzalo Zevallos o cuando se trasladan a otras centrales además de 

ofrecer conexión a las visitas externas y de la corporación cuando sea necesario. 
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• Factible: el análisis de la actual infraestructura de red para el diseño de la nueva 

red inalámbrica, ayudará a cubrir las falencias que posee la empresa en cuanto 

a sus servicios de datos y telefonía 

 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Estudio y diseño de una red inalámbrica de nueva generación en conjunto con un 

sistema de comunicación de voz sobre IP para Electroguayas S.A. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Recopilar información geográfica y técnica del sitio donde se implementará la red 

inalámbrica. 

• Tomar medidas de cobertura con equipos de pruebas e identificar áreas de 

cobertura. 

• Realizar el diseño de una red inalámbrica.  

• Realizar el diseño de una solución telefónica de Voz sobre IP. 

• Seleccionar las características a cumplir por los equipos de la red inalámbrica y 

telefonía para obtener un diseño óptimo.  

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 
Estudio de la actual infraestructura de red inalámbrica y diseño de una solución 

inalámbrica en la Central Térmica Gonzalo Zevallos extendiéndose a las centrales 

Enrique García, Trinitaria y Santa Elena. 
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Realizar un estudio de radiofrecuencia para establecer la cobertura de red inalámbrica. 

Analizar la infraestructura actual de la central telefónica, para levantar información sobre 

las funcionalidades brindadas por las mismas. 

Diseño de la red de telefonía para las cuatro centrales, para brindar la comunicación 

entre ellas. 

Se valorarán los equipos actuales para medir así su capacidad y se expondrán 

sugerencias técnicas de las especificaciones que necesitan para cumplir el propósito 

deseado. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

 
En la actualidad las redes inalámbricas y la telefonía IP son dos grandes servicios que 

ocupan mucha atención en el área de las telecomunicaciones debido al número de 

usuarios que diariamente se suman a la utilización de este tipo de tecnologías ya sea 

por la capacidad de reducir costos en cuanto a su mantenimiento e implementación, 

escalabilidad y flexibilidad que ofrecen. 

 

Las redes inalámbricas abarcan sitios a los que las cableadas no pueden llegar ya sea 

por la distancia y/o el costo de su instalación, así también brindan movilidad y flexibilidad 

ya que no es necesario estar sujeto a un cable para poder acceder al servicio, además 

no necesitan de mucha planificación frente a la cableada ya que no es preciso  pensar 

en la distribución física de los equipos terminales, mientras que con una red inalámbrica 

solo nos preocuparemos del ámbito de su cobertura de red. El uso de la telefonía IP con 

respecto a la convencional se debe principalmente a los bajos costos de llamadas, 

descongestionamiento, escalabilidad y crecimiento, fácil administración y manejo 

debido a que la telefonía IP permite realizar llamadas convencionales que interactuando 

con la red telefónica tradicional y permitiéndole agregar nuevos servicios. 
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El diseño propuesto beneficiaría a todos los usuarios de Electroguayas S. A., basándose 

en las necesidades propias de la Empresa y su arquitectura, mediante el uso de 

tecnologías disponibles de tal forma que puedan aprovechar los servicios que el 

departamento de Tecnologías de Información y Comunicación les brinda dentro de las 

oficinas de sus centrales o cuando se trasladan a cualquiera de las centrales externas. 

Se cubrirá las cuatro centrales y casi la totalidad de las oficinas, permitiendo al 

departamento de TIC gestionar de forma centralizada la administración de los equipos, 

creando diferentes redes con la finalidad de asegurar las conexiones y el acceso al 

servicio proporcionándoles calidad de servicio y mayor productividad. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Para alcanzar el objetivo principal del proyecto aplicaremos la siguiente metodología: 

 

METODOLOGÍA DEL DESARROLLO 
 

• Fase de documentación: se realizará un estudio del arte, a través de la 

bibliografía, de las principales tecnologías de comunicación inalámbrica 

existentes. Se realizará un estudio detallado de la tecnología WIFI y VOIP que 

son en las que se basará este proyecto. 

 

• Fase de toma de requisitos: se realizará un ajuste según los requerimientos 

que transmite la empresa y se realizará un Site Survey para valorar la 

infraestructura actual y obtener los resultados para el estudio. 

Se analizará los diferentes requisitos para poder alcanzar el objetivo de la forma 

más eficiente. 

 

• Fase de análisis y diseño: en dicha fase se realizará el caso de estudio de la 

red inalámbrica actual que posee la empresa. 
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1. Estudio del lugar donde se implementará la nueva red inalámbrica. 

2. Estudio sobre la conexión de los puntos de accesos y la ubicación de las líneas 

de comunicación. 

3. Estimación de la cobertura según el estudio de radiofrecuencia. 

4. Realización del planteo de los puntos de accesos y teléfonos VOIP necesarios 

para cubrir la zona requerida. 

5. Consideraciones generales de los equipos necesarios. 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES  
El proyecto se llevará adelante bajo los siguientes supuestos: 

1. Se cuenta con todas las herramientas necesarias para el diseño de la red 

inalámbrica y telefonía VOIP. 

2. Se cuenta con todas las herramientas de software para el estudio de 

radiofrecuencia de la red. 

3. Se dispondrá de la autorización total de ingreso al lugar de instalación de los 

equipos. 

4. Las marcas y equipos considerados son los óptimos para este diseño. 

 

Entre las restricciones del proyecto se puede tener: 

1. El equipo del proyecto tiene un acceso a las instalaciones de 3 horas semanales. 

2. No se cuenta con una línea de comunicación para el testeo de la central VOIP. 

3. El estudio debe ser obtenido en un plazo de 30 días. 

4. El diseño completo deberá estar listo antes del 13 de noviembre del 2015. 

PLAN DE CALIDAD (PRUEBAS A REALIZAR) 
Entre las pruebas a realizar del proyecto se tendrá en cuenta: 

 

1. Testeo y valoración de la cobertura de la red inalámbrica. 

2. Análisis detallado de la ubicación geográfica de los puntos de acceso. 
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3. Implementación de una central telefónica con Asterisk de prueba. 

4. Emulación de teléfonos IP por medio de Softphone instalados en los pc de la 

empresa.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
Las redes inalámbricas y la telefonía IP ocupan una parte importante en las 

telecomunicaciones y en la última década han experimentado avances considerables 

gracias a los nuevos conceptos aplicados de movilidad en referencia a los diferentes 

campos que se emplean en nuestra vida cotidiana; debido a esto,  reducen 

considerablemente la necesidad de redes alámbrica así como facilita la operación en 

lugares lejanos, y para muestra un botón: dispositivos inteligentes como teléfonos 

celulares, Tablet, etc., nos permiten llevar nuestra oficina hacia cualquier lugar donde 

vayamos, explotando dichas tecnologías, estableciendo nuevos enlaces de 

comunicación y  en su mayoría Wi-Fi para ofrecer una solución rápida, estable y fiable 

que se muestre transparente para el usuario. 

 

Se sabe también que la mayoría de  problemas de comunicación  es por la falta de una 

buena central telefónica, ya sea por la manera ineficiente o  interrupciones que la 

operadora incurre en la prestación del servicio; la telefonía convencional es sin lugar a 

dudas la más común a utilizarse aunque no sea la única opción para proveer el servicio, 

la utilización de la telefonía IP como alternativa frente a la convencional básicamente se 

debe a la reducción de costos en las llamadas y la opción de brindar servicios 

adicionales como vídeo y voz en tiempo real. 

La tendencia actual en las telecomunicaciones es la utilización de equipos inalámbricos 

portátiles de alta velocidad ya sea en lo empresarial como en lo personal, debido a que 

los usuarios ya no dependen de cables que los obliguen a estar conectados físicamente 

a la red. Si a esto agregamos el apogeo de la telefonía IP, observamos que han 

aparecido varias organizaciones en esta industria tales como alianzas y consorcios que 

son los encargados de proponer estándares y definir nuevas y mejores tecnologías. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

RED DE COMPUTADORAS 
El concepto de red o redes de computadores es muy amplio y lo podemos definir como 

un conjunto de computadores y periféricos que comparten recursos, servicios, y datos 

entre sí (Tanenbaum, 2003). Estos vínculos en la red se realizan alámbrica o 

inalámbricamente, es decir, a través de cables o sin la existencia de ellos.  

En las redes de computadoras, la comunicación se realiza entre distintas entidades de 

distintos sistemas. Una entidad es cualquier cosa capaz de enviar o recibir información. 

Algunos ejemplos incluyen programas de aplicación, paquetes de transferencia de 

archivos, navegadores, sistemas de gestión de bases de datos y software de correo 

electrónico. Un sistema es un objeto físico que contiene una o más entidades. Algunos 

ejemplos incluyen las computadoras y los terminales (Forouzan, 2001). 

El gráfico 2 muestra los dos tipos de redes. 

 

Gráfico 2: a) Red cableada b) Red inalámbrica 
Fuente: (Salvetti, 2009) 
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REDES INALÁMBRICAS (WLAN) 
 

En conceptos generales definimos a las redes inalámbricas como arquitecturas de redes 

que se comunican utilizando un medio inalámbrico, cuyos enlaces se someten a la 

permisividad del medio, tomando como referencia el estándar IEEE 802.11. De manera 

general diremos que este estándar nos sirve como referencia para establecer usos de 

las capas del modelo OSI que utilizaremos en este proyecto en particular, y son: Física 

y Enlace a Datos. 

Podemos decir que una red bajo el 802.11, funciona como una célula con elementos 

compuesta por los clientes (Smartphone, Laptops, Tablet, etc.) y los nodos (repetidores 

o enrutadores). Cuando los clientes se conectan a un punto de acceso empiezan a 

intercambiar información por el medio inalámbrico (aire) y a partir de ahí se les permitirá 

o no el acceso a todo lo que puede ofrecer dicho nodo. 

Durante mucho tiempo se mantuvo como populares a dos estándares de esta gran 

familia como son: 802.11b y 802.11g. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS REDES INALÁMBRICAS 
 

Las comunicaciones inalámbricas experimentaron un crecimiento muy importante y así 

mismo permitieron una altísima transferencia de datos. Una de las ventajas es que con 

un dispositivo conectado ya sea computador, teléfono celular o Tablet, el usuario se 

puede mover por toda el área de cobertura, lo que no ocurre con las redes fijas. Expertos 

en este tipo de tecnologías han proporcionado varias clasificaciones. Tanebaum (2003) 

afirma.  “La comunicación inalámbrica digital no es una idea nueva. A principios de 1901, 

el físico italiano Guillermo Marconi demostró un telégrafo inalámbrico desde un barco a 

tierra utilizando el código Morse (después de todo, los puntos y rayas son binarios). Los 

sistemas inalámbricos digitales de la actualidad tienen un mejor desempeño, pero la 

idea básica es la misma. 
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 En resumen, las redes inalámbricas se pueden ser divididas en tres tipos principales: 

• Interconexión de sistemas. 

• LAN inalámbricas. 

• WAN inalámbricas. 

Se define como interconexión de sistemas, a la forma de interconectarse los 

componentes de una computadora que hacen uso de ondas de radio de corto alcance, 

tales como teclado, ratón, impresoras, cámaras, etc., que antes usaban cables para 

acceder a la unidad central” (Tanenbaum, 2003). El Bluetooth es un tipo de dispositivo 

que utiliza ondas de corto alcance, por lo que varias compañías se reunieron para formar 

este tipo de tecnología, y así darle más facilidad al usuario. 

Una de las formas más sencillas de conexión es la que se conoce como Maestro-

Esclavo, donde la unidad del sistema es el maestro y este es el que indica que dirección 

se puede utilizar, cuando difundir y el tiempo de trasmitir a los dispositivos tales como el 

ratón, teclado, cámara, etc., siendo estos los esclavos (Tanenbaum, 2003). 

El gráfico 3(a) muestra la configuración maestro-esclavo por Bluetooth y LAN 

inalámbrica. 

 

Gráfico 3: (a) Configuración Bluetooth, (b) LAN inalámbrica 
Fuente: (Tanenbaum, 2003) 

 
Una red de área local inalámbrica (LAN) es un grupo de computadoras y dispositivos 

asociados que comparten una línea de comunicaciones o un acceso inalámbrico y 

típicamente comparten los recursos de servidores dentro de un área geográfica 
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pequeña. Se entiende que este tipo de LAN puede atender desde dos o tres usuarios 

hasta algunos cientos dependiendo del alcance de sus componentes. El gráfico 3 (b) 

muestra una LAN inalámbrica básica. 

 

Una WAN (Wide Área Network) abarca una extensa área geográfica, por lo general un 

país o continente. En los sistemas de satélite, cada computadora en la Tierra tiene una 

antena a través de la cual es posible enviar y recibir datos de un satélite en órbita. Todas 

las computadoras pueden escuchar la salida proveniente del satélite y, en algunos 

casos, también pueden escuchar las transmisiones que envían sus computadoras 

vecinas hacia el satélite. Las redes de satélite son de difusión por naturaleza y son más 

útiles cuando es importante contar con la propiedad de difusión.  Tanenbaum, (2003) 

afirma “La red de telefonía celular es un ejemplo de una WAN que utiliza tecnología 

inalámbrica. Este sistema ya pasó por tres generaciones y hay una cuarta por venir. La 

primera generación fue análoga y sólo para voz. La segunda fue digital y sólo para voz. 

La tercera generación es digital y se pueden transmitir tanto datos como voz. Cada 

estación base en un sistema celular cubre una distancia mucho mayor que una LAN 

inalámbrica, en donde el rango se mide en kilómetros en vez de decenas de metros. Las 

estaciones base se conectan entre sí mediante una red troncal que por lo general es 

alámbrica. Las velocidades de datos de las redes celulares se encuentran comúnmente 

en el orden de 1 Mbps, un valor mucho menor al de una LAN inalámbrica que puede 

estar en el orden de hasta 100 Mbps.” 

EL ESTÁNDAR IEEE 802.11 
 

En 1990 se formó el comité IEEE 802.11 con el propósito de desarrollar un protocolo 

MAC y una especificación del medio físico para redes LAN inalámbricas.  (Tanenbaum, 

2003) 

El cuadro 1 define brevemente los términos clave utilizados en el estándar IEEE 802.11. 
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CUADRO N° 1: TÉRMINOS UTILIZADOS DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11 

Punto de acceso (AP) 

Cualquier entidad que tenga la funcionalidad de una 
estación y proporcione acceso al sistema de 
distribución a través del medio inalámbrico a las 
estaciones asociadas. 

  

Conjunto básico de servicios 
(BSS) 

Conjunto de estaciones controladas por una sola 
función de coordinación. 

  

Función de coordinación 

Función lógica que determina cuándo una estación 
funcionando dentro de un BSS tiene permiso para 
transmitir y puede recibir PDU. 

  

Sistema de distribución (DS) 
Sistema utilizado para interconectar un conjunto de 
BSS y LAN integradas para crear un ESS. 

  

Conjunto extendido 
de servicios (ESS) 

Conjunto de uno o más BSS interconectados y LAN 
integradas que aparece como un único BSS en la 
capa LLC de cualquier estación asociada con uno de 
tales BSS. 

  

Unidad de datos del protocolo 
MAC (MPDU) 

Unidad de datos intercambiada entre entidades MAC 
paritarias usando los servicios de la capa física. 

  

Unidad de datos del servicio 
MAC (MSDU) 

Información entregada como una unidad entre 
usuarios MAC 

Elaboración: Luis E. Carvajal 
Fuente: (Stalling, 2004) 
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El estándar 802.11 fue en realidad el primer estándar y se ha modificado varias veces 

para optimizar el ancho de banda (incluidos los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g, 

denominados estándares físicos 802.11) o para especificar componentes de mejor 

manera con el fin de garantizar mayor seguridad o compatibilidad. 

El cuadro 2 muestra la familia del estándar 802.11  

 

CUADRO N° 2: FAMILIA DE ESTÁNDAR 802.11 

ESTÁNDAR 
VELOCIDAD 

MÁXIMA FRECUENCIA 

802. 11a 54 Mbps 5 GHz 

802. 11b 11 Mbps 2.4 GHz 

802. 11g 54 Mbps 2.4 GHz 

802. 11n 600 Mbps 2.4 GHz o 5 GHz 

802. 11ac 1300 Mbps 2.4 GHz y 5.5 GHz 

802. 11ad 7000 Mbps 2.4 GHz, 5 GHz y 60 GHz 

Elaboración: Luis E. Carvajal 
Fuente:www.ieee802.org/11/ 

 
SERVICIOS DE IEEE 802.11 

 

La normativa IEEE 802.11 define nueve servicios que deben ser proporcionados por 

una red inalámbrica para ofrecer una funcionalidad equivalente a la inherente a una 

LAN cableada tradicional (Stalling, 2004). 

El proveedor de servicios puede ser tanto la estación como el servicio de distribución 

(DS). Los servicios de la estación son implementados en cada estación IEEE 802.11, 

incluyendo la estación que constituye el AP. Los servicios de distribución son 

proporcionados entre BSS diferentes y deben ser implementados en un AP o en 
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cualquier otro dispositivo de propósito específico conectado al sistema de distribución 

(Stalling, 2004). 

En el Cuadro 3 se enumeran estos servicios y se indican dos formas de categorizarlos. 

CUADRO N° 3: SERVICIOS ESTÁNDAR IEEE 802.11 

Servicio Proveedor Usado para dar soporte a 

Asociación Sistema de distribución Entrega de MSDU 

Autenticación Estación Acceso a la LAN y seguridad 

Fin de la autenticación Estación Acceso a la LAN y seguridad 

Disociación Sistema de distribución Entrega de MSDU 

Distribución Sistema de distribución Entrega de MSDU 

Integración Sistema de distribución Entrega de MSDU 

Entrega de MSDU Estación Entrega de MSDU 

Privacidad Estación Acceso a la LAN y seguridad 

Reasociación Sistema de distribución Entrega de MSDU 

Elaboración: Luis E. Carvajal 
Fuente: (Stalling, 2004) 

 
Tres de los servicios descritos arriba se emplean para controlar el acceso a una LAN 

IEEE 802.11 y para obtener confidencialidad. Los seis servicios restantes dan soporte 

a la entrega de unidades de datos de servicio MAC (MSDU, MAC Service Data Units) 

entre estaciones. Una MSDU es un bloque de datos que el usuario MAC le pasa a la 

capa MAC, generalmente en la forma de una PDU LLC. Si una MSDU es demasiado 

grande para ser transmitida en una sola trama MAC, puede ser fragmentada y 

transmitida en una serie de tramas (Stalling, 2004). 
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Los dos servicios implicados en la distribución de mensajes dentro de un DS son la 

distribución y la integración. La distribución es el servicio primario utilizado por las 

estaciones para intercambiar tramas MAC cuando la trama debe atravesar el DS para 

pasar de una estación en un BSS a otra estación en un BSS diferente (Stalling, 2004). 

 

 

Gráfico 4: Tecnologías de las WLAN y sus estándares 
Fuente: (Stallings, 2004) 

 

TOPOLOGÍAS INALÁMBRICAS 
 

Entre las topologías de una infraestructura inalámbrica podemos describir las siguientes: 

• Grupo de servicio básico (BSS, Basic Service Set) topología de red conformada 

por un punto de acceso y estaciones inalámbricas. 

• Grupo de servicio extendido (ESS, Extended Service Set), cuando existe más de 

un grupo de servicio básico interconectados entre ellos. 
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• Grupo de servicio independiente (IBSS, Independent Basic Service Set), cuando 

una BSS está formada únicamente por estaciones inalámbricas.  

 

Gráfico 5: Topología WLAN BSS 
Fuente: (Pellejero, Andreu, & Lesta, 2006) 

 

En el modo BSS, el punto de acceso realiza las funciones de coordinación. Todo el 

tráfico desde y hacia las estaciones tiene que atravesar el punto de acceso. Es una 

arquitectura recomendada cuando la mayor parte del tráfico se origina o finaliza en las 

redes exteriores a las cuales está conectado el punto de acceso. 

 

El modo ESS es aquel que está compuesto por un conjunto de BSS asociadas mediante 

un sistema de distribución formando una subred única. Esta arquitectura es aplicada 

cuando la red inalámbrica tiene que asociarse a una red cableada, siendo este su modo 

de operación generalmente para redes WLAN con más de un AP y en redes públicas o 

Hotspots (Pellejero, Andreu, & Lesta, 2006). 
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Gráfico 6: Topología WLAN ESS 
Fuente: (Pellejero, Andreu, & Lesta, 2006) 

 

El modo IBSS también conocido como Ad-Hoc, es aquel donde no existe un punto de 

acceso, es decir que las computadoras se conectan entre si y las funciones de 

coordinación son de forma aleatoria por una de las estaciones inalámbricas presentes. 

Este modo es muy útil cuando el tráfico se reparte entre todos los equipos cercanos 

físicamente (Pellejero, Andreu, & Lesta, 2006). 

 

Gráfico 7: Topología WLAN IBSS 
Fuente: (Pellejero, Andreu, & Lesta, 2006) 
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VENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 
 

A continuación, vamos a citar algunas de las ventajas que ofrece una red inalámbrica: 

• Estar basada en estándares y contar con certificación Wi-Fi. 

• Instalación simple 

• Robusta y confiable. 

• Escalabilidad 

• Flexibilidad 

• Costo de propiedad reducido. 

• Fácil configuración para el usuario. 

 

Basada en estándares y con certificación Wi-Fi, este es uno de los más robustos 

estándares de redes, comprobado a nivel de la industria de transmisión de datos, por lo 

que asegura que los dispositivos inalámbricos puedan operar con otros dispositivos que 

posean la certificación WI-FI de otros fabricantes; gracias a esto los usuarios 

aprovechan la compatibilidad con un mayor número de dispositivos inalámbricos 

(Ramírez & Díaz, 2008). 

Instalación simple, una WLAN es rápida, fácil y elimina la necesidad de tirar cables a 

través de paredes y techos, permitiendo a la red llegar a puntos de difícil acceso para 

una LAN cableada (Ramírez & Díaz, 2008). 

Robusta y confiable, considera soluciones inalámbricas robustas que tienen alcances 

de por lo menos 100 metros. Estos sistemas les ofrecerán a los usuarios de una 

empresa una considerable movilidad dentro sus instalaciones (Ramírez Sánchez & 

Villanueva Lendechy, 2015). 

Escalable, una red LAN inalámbrica puede ampliarse por lo general con el equipo 

existente, mientas que una red cableada podría requerir otros cables y materiales 

adicionales (Cisco, 2015). 
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La flexibilidad, es otra ventaja de las redes sin cables. Podemos situar el dispositivo 

sobre la mesa del escritorio para luego desplazarla por varios lugares sin tener que 

realizar el más mínimo cambio de configuración de la red.  También el uso de las redes 

inalámbricas es indicado para lugares donde se necesitan accesos esporádicos o 

temporales (como lo son las conferencias, los entrenamientos empresariales, charlas, 

hoteles, lugares públicos, instituciones educativas, entre otros.)  

Costos reducidos de propiedad,  si nos referimos a la inversión inicial para una red 

inalámbrica significativamente su costo es alto en comparación con una red LAN 

cableada en cuanto a la inversión de toda la infraestructura, pero en el  costo durante el 

tiempo de vida útil se puede notar una variación económica inferior, ya que en ambientes 

dinámicos se requieren acciones y movimientos frecuentes, lo cual abarata los costos 

debido a que no se necesita de instalaciones físicas (Ramírez Sánchez & Villanueva 

Lendechy, 2015). 

Facilidad de configuración para el usuario, La persona que se va a conectar a la red 

sólo tiene que poner la llave de acceso en caso de que se tenga alguna seguridad 

configurada, si la red está abierta no es necesario configurar nada, pues la tarjeta 

detecta la red automáticamente (Ramírez Sánchez & Villanueva Lendechy, 2015). 

 

DESVENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 
 

Podemos decir que entre las desventajas que tienen las redes inalámbricas se 

encuentra el periodo de adaptación de los usuarios al nuevo sistema, ya sea por la 

incompatibilidad con los estándares de redes fijas, la obtención de licencias del uso del 

espectro radioeléctrico, la afectación a la salud, la adecuación de los dispositivos, entre 

otras que detallamos a continuación: 
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Interferencias. Se pueden ocasionar por teléfonos inalámbricos que operen a la misma 

frecuencia, también puede ser por redes inalámbricas cercanas o incluso por otros 

equipos conectados inalámbricamente a la misma red (Ramírez Sánchez & Villanueva 

Lendechy, 2015). 

 

 

Gráfico 8: Dispositivos que causan interferencias en las WLAN 
Fuente: (Salvetti, 2009) 

 

Velocidad. La mayoría de redes cableadas alcanzan la velocidad de 100 Mbps, a 

diferencia de las redes inalámbricas que alcanzan 54 Mbps. (Zambrano, 2015). 

Seguridad. En una red cableada es necesario tener acceso al medio que transmite la 

información mientras que en la red inalámbrica el medio de transmisión es el aire 

(Zambrano, 2015). 

COMPONENTES DE UNA RED INALÁMBRICA 
 

Estudiaremos los diferentes dispositivos que son necesarios en nuestras redes 

inalámbricas, los fundamentales son:  

• Placa de red inalámbrica. 

• Punto de acceso (AP, Access Point en inglés). 
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• Enrutador inalámbrico. 

• Antenas. 

 

Placa de red inalámbrica: este dispositivo recibe y envía información entre las 

computadoras de la red, es una parte imprescindible para conectarnos de forma 

inalámbrica, la velocidad varía entre 54 Mbps y 108 Mbps. Todas tienen una antena 

(que puede ser externa o interna) en general de baja ganancia, que puede ser 

reemplazada por otra de mayor ganancia para mejorar la conexión (cuando el dispositivo 

lo permita) (Salvetti, 2009). 

 

Gráfico 9: Placa Inalámbrica con antena 
Fuente: (Pellejero, Andreu, & Lesta, 2006) 

 
 

Puntos de acceso 

Es considerado como el punto principal de emisión y recepción de la señal inalámbrica. 

Este punto concentra la señal de los nodos inalámbricos y centraliza el reparto de la 

información de toda la red local, además de realizar vínculos entre los nodos 

inalámbricos y la red cableada. Cuando conectamos varios AP (sincronizados) entre sí 

podemos formar una gran red sin utilizar cables, estos dispositivos trabajan en 

velocidades de 54 Mbps a 108 Mbps y en general poseen dos antenas que pueden ser 

reemplazadas por otra de mayor ganancia.  
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Existen dos características importantes en un AP: la potencia de su transmisor, que se 

refiere a la potencia de la señal que irradia el equipo medida en dBM (Decibelio-Milivatio) 

o MW (Miliwatts), y la sensibilidad del receptor que se refiere a qué tan débiles pueden 

llegar a ser las señales que detecta el AP (Salvetti, 2009). 

 

 

Gráfico 10: Cisco AP Aironet 700 
Fuente: www.cisco.com  

 
 

Enrutadores inalámbricos 

El enrutador permite la interconexión de redes inalámbricas y su función es la de guiar 

los paquetes de datos para que fluyen hacia la red correcta e ir determinando que 

caminos debe seguir para llegar a su destino, básicamente se utiliza para servicios de 

Internet, los cuáles recibe de otro dispositivo como un módem inalámbrico del 

proveedor. También realiza restricciones de acceso, por usuarios, servicios, horarios, 

entre otros y en muchos casos puede controlar el ancho de banda y las prioridades de 

acceso por cliente conectado o servicio (Salvetti, 2009). 
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Gráfico 11: Enrutador inalámbrico Cisco 
Fuente: www.cisco.com 

Antenas 

Una antena es un dispositivo que convierte las ondas dirigidas presentes en una guía 

de onda o línea de trasmisión en ondas radiadas viajando por el espacio libre, son un 

elemento muy importante en la red, ya que se encargan de transformar la energía de 

corriente alterna, generada en los equipos inalámbricos en un campo electromagnético 

o viceversa para que la comunicación pueda realizarse. Si la transformación es eficaz, 

obtendremos mayor área de cobertura (o alcance) sin importarnos el equipo que 

tengamos. 

 

Gráfico 12: Antena Bidireccional interior 
Fuente: www.tp-link.com 
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TELEFONÍA TRADICIONAL 
 

La telefonía convencional o llamada también PSTN (Red de Telefonía Pública 

Conmutada) por sus siglas en inglés, se divide en redes conmutadas análogas como la 

Red de telefonía básica (RTB) y digital como la Red Digital de Servicios Integrados 

(RDSI), ésta es una red procedente de la Red Digital Integrada (RDI) y que mejora las 

conexiones digitales de extremo a extremo para proporcionar una gama extensa de 

servicios (Huidobro, 2006). Podemos decir también que la RDSI permite la integración 

de servicios, independientemente de la información que se vaya a trasmitir y del 

dispositivo que la genere. 

El objetivo de la trasmisión de voz es la prestación de servicio telefónico disponible al 

público de manera que usuarios geográficamente distantes puedan hablar entre sí, 

aunque también se puede prestar servicio de una manera privada a un conjunto limitado 

de usuarios conectados o no a una red pública y/o a otras redes privadas (Huidobro & 

Roldan 2006, p.20). 

PSTN garantiza la calidad del servicio (QoS) al dedicar el circuito a la llamada hasta que 

se cuelga el teléfono, independientemente de si los usuarios en la llamada están 

hablando o en silencio, continuarán utilizando el mismo circuito hasta que la persona 

que llama cuelgue. 

El gráfico 13 muestra una PSTN básica. 

 

Gráfico 13: PSTN Básica 
Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
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TELEFONÍA IP Y VOZ SOBRE IP 
 

Se puede decir que bajo el término telefonía IP o voz sobre IP (VoIP por sus siglas en 

inglés), está aquella tecnología de transporte de tráfico de voz utilizando el protocolo IP 

en redes que conmutan paquetes, pero al generalizarse se puede cometer un error ya 

que, aunque parezcan y se empleen iguales pueden referirse a situaciones totalmente 

diferentes. 

La telefonía IP está relacionada con los sistemas de telefonía digital IP PBX basados en 

redes LAN que emplean para las comunicaciones de voz el protocolo IP (Internet 

Protocol). Todos sus componentes emplean voz digitalizada que se transmite por 

paquetes IP a través de una red también IP, generalmente LAN (Montero, 2012). 

En pocas palabras la telefonía IP se la define también como el servicio telefónico 

disponible al público con numeración E.164 de ITU-T y que hace uso de la tecnología 

VoIP.  

El Cuadro N°4 muestra los códigos de numeración E.164 proporcionado por la ITU-T 

para las provincias de Pichincha y Guayas.  

CUADRO N° 4: NUMERACIÓN E.164 

 

Código País 
Indicativo 

Interurbano 
Número del 

abonado Provincia 

593 2 2XXXXXX Pichincha 

593 4 2XXXXXX Guayas 

593 9 9XXXXXX Celular 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: www.itu.int/es 
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A diferencia de que en los dispositivos VoIP la voz analógica pasa a digital a través de 

un proceso (voz binaria) que luego se transmite como paquetes IP de un dispositivo 

(teléfono) a otro; el sistema de control de llamadas suele estar basado en un software 

servidor que maneja todas las señales y ruta de la llamada (Espín, 2011). 

Básicamente VoIP es el conjunto de normas, dispositivos y protocolos que permiten 

comunicar voz sobre el protocolo de internet y que es un subconjunto de la telefonía IP. 

 

VENTAJAS DE VOZ SOBRE IP 
 

Una de las principales ventajas de este tipo de servicios es que evita los altos costos de 

telefonía (principalmente de larga distancia), el ahorro se basa en la utilización de una 

misma red para llevar voz y datos, es especial cuando una empresa tiene sin utilizar 

todos los servicios y capacidades de la red ya existente y sin coste adicional. Las 

llamadas de VoIP a VoIP entre cualquier proveedor son generalmente gratis a diferencia 

de las llamadas de VoIP a PSTN que cuestan al usuario de VoIP (Anaya, 2011). 

El desarrollo de los códec para VoIP ha permitido que la voz se codifique en paquetes 

más pequeños. Esto resulta en que las comunicaciones de voz sobre IP requieran 

anchos de banda muy bajos (Huidobro J. M., 2006). 

 

DESVENTAJAS DE VOZ SOBRE IP 
 

Entre las desventajas de la tecnología VOIP podemos describir las siguientes: 

• Calidad de la llamada: este aspecto es un poco inferior a la de la telefonía 

convencional, ya que los datos son transmitidos en forma de paquetes y es por 

eso que se pueden tener pérdidas de información y demora en la transmisión. 

Se puede decir que el problema no es la tecnología VoIP sino la red en donde 
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se la implementa, ya que no fue pensada para garantizar el servicio (Anaya, 

2011). 

• Latencia: esta es producida cuando el usuario está hablando y otro usuario está 

escuchando, no es conveniente tener 200ms (milisegundos) de pausa en la 

transmisión. Cuando se va a utilizar VoIP, se debe controlar el uso de la red para 

garantizar una transmisión de calidad (Anaya, 2011). 

• Flujo de Electricidad: a diferencia de los teléfonos tradicionales, el VoIP necesita 

un flujo de electricidad estable. Ya que ni no hay electricidad, no hay manera de 

realizar o recibir llamadas (ServerVoIP, 2015). 

ESTÁNDAR VOIP 
 

En mayo de 1996 la ITU (Unión internacional de telecomunicaciones) ratifico la 

especificación H.223, la cual define como el tráfico de voz, datos y video, debe 

transportarse en redes de área local (LAN) basadas en IP; también incorporan el 

estándar T.120. La recomendación se basa en el protocolo de tiempo real / protocolo de 

control de tiempo real (RTP/RTCP), para administrar señales de audio y video, este 

estándar proporciona a los diversos fabricantes una serie de normas con el fin de que 

puedan evolucionar en conjunto. 

Entre las características principales se encuentran las siguientes: 

• Permite el control del tráfico de la red, por lo que se disminuyen las posibilidades 

de que se produzcan caídas importantes en el rendimiento. 

• Es independiente del tipo de red física que lo soporta.  

• Permite la integración con las grandes redes de IP actuales. 

• Es independiente del hardware utilizado. 
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• Permite ser implementado tanto en software como en hardware, con la 

particularidad de que el hardware supondría eliminar el impacto inicial para el 

usuario común. 

• Permite la integración de Video (ServerVoIP, 2015). 

 

ARQUITECTURA DE RED 
 

 La arquitectura VoIP puede ser centralizada o distribuida desde el punto de vista de su 

distribución. Gómez y Gil (2008) afirman “El enfoque centralizado es criticado por que al 

estar localizado en un mismo punto las futuras innovaciones tecnológicas se verán 

entorpecidas. Por otro lado, la arquitectura distribuida es más compleja que la 

centralizada. Sea partidario de un enfoque u otro, lo que la VoIP nos permite es una 

gran flexibilidad” (p.22). El término arquitectura de red, en este contexto, se refiere a las 

tecnologías que admiten la infraestructura y a los servicios y protocolos programados 

que pueden trasladar los mensajes en toda esa infraestructura. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA VOIP 
 

Entre los medios de comunicación utilizados para la conexión VoIP encontramos: 

Teléfono IP 

Es un terminal o dispositivo de usuario que proporciona comunicación (bidireccional y 

en tiempo real) de voz, vídeo o datos, con otro terminal.  La comunicación de voz es 

obligatoria, pero la comunicación de video y datos es opcional. Se pueden implementar 

tanto en software como en hardware (Valverde, 2007). 

Se realiza de manera directa sin el uso de tarjetas de interfaz (FXO4 y FXS5) ya que la 

información viaja únicamente dentro de dispositivos y redes IP. La voz se encapsula y 
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se codifica (pueden no usarse Códec) y se envía. Normalmente se utilizan protocolos 

específicos para la comunicación como SIP o IAX2. 

 

Gráfico 14: Teléfono IP 7975G Cisco 
Fuente: (Cisco Systems, 2015) 

 

Gateway o conectores ATA 

Un adaptador de teléfono analógico, conocido como Analog Telephone Adaptor o ATA, 

puede ser descrito como un dispositivo que convierte señales utilizadas en 

comunicaciones analógicas a un protocolo de VoIP. Normalmente estos dispositivos se 

emplean para convertir una señal digital a una señal analógica ya sea IP o propietaria y 

que pueda ser conectada a teléfonos tradicionales, y viceversa, convierte una señal 

analógica en una señal digital.  (Alcaide & Baños, 2008) 

 

Gráfico 15: Gateway FXS 
Fuente: (3CX Phone Systems, 2015) 
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Este tipo de adaptadores pueden ser descritos como Gateway o puerta de enlace ya 

que su función es justamente la de una puerta de enlace entre el mundo analógico y el 

IP. Sin embargo, el uso popular del término puerta de enlace (Gateway) de telefonía se 

define mejor un adaptador telefónico multipuerto, con funciones de enrutamiento más 

complejas (Alcaide & Baños, 2008). 

Gatekeepers 

Son el centro de toda la organización VoIP, y son el sustituto para las actuales centrales. 

Normalmente implementan por software y todas las comunicaciones que pasan por él. 

El Gatekeeper realiza dos funciones de control de llamadas que preservan la integridad 

de la red corporativa de datos. La primera es la traslación de direcciones de los 

terminales de la LAN a las correspondientes IP o IPX. La segunda es la gestión del 

ancho de banda, fijando el número de conferencias que pueden estar dándose 

simultáneamente en la LAN y rechazando las nuevas peticiones por encima del nivel 

establecido, de manera tal que se garantice ancho de banda (3CX Innovating 

Communications, 2015). 

 

PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN VOIP 
 

Un protocolo se define como un conjunto de reglas y acuerdos que los computadores 

y/o dispositivos deben seguir para que exista la comunicación entre ellos, puede decirse 

también que es el lenguaje que utilizarán los distintos dispositivos para su conexión; de 

éste dependerá la eficacia y la complejidad de la comunicación (Huidobro & Roldan, 

2006). 

Para VoIP existen varios protocolos, pero los más utilizados son: 
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SIP (SESSION INITATION PROTOCOL) 
 

Este protocolo está más integrado con las aplicaciones y servicios de Internet, posee 

mayor flexibilidad para incorporar nuevas funciones y su implementación es mucho más 

simple que H323, fue una alternativa publicada en 1999 por la IETF bajo la RFC 2543. 

SIP se encarga de establecer, modificar o establecer una sesión entre dos o más 

extremos, independiente del tipo de sesión que se realice, (Huidobro & Roldan, 2006) 

estas sesiones incluyen telefonía por internet, conferencias y otras aplicaciones 

similares, que sirven para generar medios como datos, audio y video. 

La estructura de SIP tiene los siguientes componentes: 

Agente de llamada (Call Agent):  

Los agentes de llamadas se derivan en 2 tipos: 

• Agente de Usuario Cliente (UAC, User Agent Client), es el que genera peticiones 

SIP y recibe respuestas 

• Agente de Usuario Servidor (UAS, User Agent Server), es el responsable de 

aceptar las peticiones de establecimiento de sesión recibida. Su función es de 

servidor contactando al usuario cuando una petición SIP es recibida, y 

retornando una respuesta a favor del usuario (Moreno, 2015). 

Los servidores o servicios de red trabajan como intermediarios entre la comunicación 

entre los agentes de usuario (Huidobro & Roldan, 2006). 

Un servidor SIP es el principal componente de una central IP,  ya que maneja la 

configuración de todas las llamadas SIP en la red  (3CX Innovating Communications, 

2015). 
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Gráfico 16: Servidor SIP 
Fuente: (3CX Phone Systems, 2015) 

SERVIDORES SIP 
 

Existen tres tipos de servidores: 

Servidor Proxy (Proxy Server): este servidor es el responsable de reenviar peticiones 

a un agente servidor de destino o a otro servidor proxy en nombre del agente cliente, es 

decir que puede hacer la función de servidor y cliente; este servidor también interpreta 

y es capaz de reescribir parte de los mensajes (cabecera) de petición antes de ser 

reenviados y garantiza de que la respuesta siga en la misma ruta del regreso hacia el 

Proxy en lugar de al cliente. 

 

Servidor de redirección (Redirect server): es muy parecido al proxy, pero su 

diferencia radica en que éste no puede aceptar o terminar una llamada, sino que la re-

direcciona hacia el destino deseado. Este servidor principalmente acepta peticiones SIP 

y envía una respuesta redirigida hacia el cliente que contiene la dirección del siguiente 

servidor. 
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Gráfico 17: Llamada SIP entre dos usuarios 
Fuente: (Montañana, 2012) 

 

Servidor de registro (Register Server): mantiene la localización de un usuario, y se lo 

emplea para que los terminales o dispositivos registren la localización en la que se 

encuentran, facilitando así, la movilidad del usuario. Los servidores de registro se 

encargan de registrar las direcciones SIP y sus direcciones IP asociadas, generalmente 

están localizados en los servidores Proxy y en los de Redirección. Cuando un usuario 

inicializa la llamada (por ejemplo, abriendo el software de telefonía SIP) el agente de 

usuario (UAS) de dicho terminal envía una petición (Register) a un Servidor de Registro, 

informando a qué dirección física debe asociarse la dirección lógica del usuario, luego 

el servidor de registro realiza la asociación (denominada binding). Esta asociación tiene 

un período de vigencia y si no es renovada, caduca.  Solo pueden aceptar mensajes de 

solicitud Register, haciendo posible el registro correspondiente de los usuarios esto se 

hace debido a que, por ejemplo, en conexiones vía ISP y en usuarios móviles, la 

dirección IP de dichos usuarios puede cambiar. 

A diferencia de lo que ocurre en H.323 en SIP solo se define los componentes que se 

utilizan en su entorno y en el sistema de mensajes que se intercambian entre ellos. 

Estos mensajes se basan en el protocolo HTTP (Hipertext transfer Protocol), y se 

emplean especialmente en procedimientos de registro y para establecer en que 
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direcciones IP y puertos TCP/UDP intercambian datos los usuarios (Huidobro & Roldan, 

2006). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 18: Pila de Protocolos SIP 
Fuente: (Moreno, 2015) 

 
Otra de las ventajas de la utilización de SIP es su facilidad en cuanto a la implementación 

y desarrollo. La suite de protocolos que participan en SIP en muy sencilla. 

IAX (INTER-ASTERISK EXCHANGE PROTOCOL) 
 

Este protocolo apareció para corregir algunos de los inconvenientes que presenta SIP; 

actualmente se refiere a IAX2, la segunda versión del protocolo IAX, creado y 

estandarizado en enero de 2004 por Mark Spencer y su empresa Digium, su objetivo 

específico fue la de minimizar la tasa de bits requerida en las comunicaciones VoIP y 

tener soporte para las traducciones de direcciones IP en los dispositivos (Elastixtech, 

2015). 

IAX2 usa un puerto UDP (4569) para transmitir la señalización y datos, es un protocolo 

binario que reduce la carga de flujos de datos de voz (Moreno, 2015). Los datos de voz 

son encapsulados en SIP; la transmisión de datos se basa por RTP (Real-Time 
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Transport Protocol), por lo que IAX2 es capaz de transmitir cualquier tipo de dato. Otra 

de las características es que en un solo enlace puede enviar datos y señalización de 

varios canales (Trunking). 

Entre las ventajas de IAX se detallan las siguientes: 

Minimiza el ancho de banda empleado en las trasmisiones de control y multimedia. 

• El protocolo de texto cambia a protocolo binario. 
 

• Evita problemas de traducción NAT (Network Address Translation) en los 

dispositivos de red. 

• Tiene soporte para transmitir planes de marcación (Dialplans). 
 

• Todas estas características de este protocolo (IAX2) se deben a su diseño que 

fue basado en muchos estándares de señalización y de transmisión de datos, y 

quedándose con lo mejor de cada uno. 

 

CÓDEC DE VOIP 
 

Básicamente, un códec es un programa que convierte una señal de audio analógica a 

digital para poder transmitirla y nuevamente la comprime para poder reproducirla. En 

VoIP la conversión se hace de analógico a la digital y solo usaremos códec de voz. 

Los códec operan usando algoritmos que les permiten tomar las muestras, ordenas, 

comprimir y empaquetar los datos. El algoritmo CS-ACELP (conjugate structure - 

algebraic code excited linear prediction) es uno de los algoritmos más comunes en VoIP 

(Telefoniavozip, 2015). 
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CUADRO N° 5: CÓDEC MÁS UTILIZADOS PARA VOIP 

Número de 
Códec Estándar 

Ancho de 
Banda Calidad 

G.711  ITU-T 64 Kb/seg Buena 

G.721 ITU-T 32 Kb/seg Buena 

G.722 ITU-T 180 Kb/seg Muy Buena 

GSM ETSI 60-90 Kb/seg Excelente 

G. 723.1 ITU-T 60 Kb/seg Excelente 

G. 729 ITU-T 70 Kb/seg Excelente 

LPC10 Gobierno USA 2,4 Kb/seg Muy Buena 

DoD CELP DOD 4,8 Kb/seg Muy Buena 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: www.en.voipforo.com 

 
 

El Cuadro N° 5 muestra los códec más usados para la compresión de voz en la telefonía 

IP. 

 
Existen una gran variedad de códec utilizados en la telefonía, IP, pero a la hora de elegir 

se tiene que revisar cual es el más apropiado dependiendo el servidor y su 

compatibilidad además de su desempeño y calidad. 
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ASTERISK 
 

¿QUÉ ES ASTERISK? 
 

Asterisk fue creada en 1999 por Mark Spencer de la empresa Digium, es una aplicación 

de código abierto (Open Source) para controlar y gestionar comunicaciones de cualquier 

tipo, sean estas analógicas, digitales o VoIP, con gran calidad, seguridad y versatilidad 

(Comunidad Asterisk, 2015). 

 

 

 

 

 
Gráfico 19: Logo Asterisk 
Fuente: www.asterisk.org/ 

 

VENTAJAS DE ASTERISK 
 

Entre las ventajas de implementar Asterisk como una central telefónica se encuentran: 

• Flexibilidad, se la puede implementar en pequeñas y grandes empresas.  

• Escalabilidad, se adapta a cualquier entorno y no es necesario pagar cantidades 

altas por módulos para ampliar su capacidad. 

• Integración total, se integra totalmente con la telefonía convencional. 

• Programable, se puede agregar nuevas funciones según la necesidad. 

• Soporta los principales estándares de VoIP. 
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FUNCIONES DE ASTERISK 
 

Asterisk posee un gran número de funciones. Además, permite añadir nuevas funciones 

mediante la instalación de módulos adicionales. A continuación, se detalla las funciones 

más importantes: (Clarcat, 2015) 

• Gestión mediante entorno gráfico vía web. 

• Operadora automática con respuesta de voz interactiva (IVR). 

• Buzón de voz personalizado con envío de correo electrónico. 

• Transferencia de llamadas. 

• Conferencias múltiples entre usuarios. 

• Contestador automático programable. 

• Gestión de llamadas entrantes y salientes. 

• Escalabilidad total de líneas y extensiones. 

• CallBack, retorno de llamadas perdidas. 

• Recepción y enrutamiento de fax. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
LEY ORGÁNICA ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.- Ámbito de la Ley. - La presente Ley Especial de Telecomunicaciones tiene por 

objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización y desarrollo 

de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e 

información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 

sistemas electromagnéticos. 
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Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley, serán 

utilizados con los significados establecidos por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

 

Art. 2.- Espectro radioeléctrico. - El espectro radioeléctrico es un recurso natural de 

propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio público, 

inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponde al 

Estado. 

 

Art. 13.- Regulación del espectro radioeléctrico. - Es facultad privativa del Estado el 

aprovechamiento pleno de los recursos naturales como el espectro de frecuencias 

radioeléctricas, y le corresponde administrar, regular y controlar la utilización del 

espectro radioeléctrico en sistemas de telecomunicaciones en todo el territorio 

ecuatoriano, de acuerdo con los intereses nacionales. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Art. 25.- Derecho al servicio. - Todas las personas naturales o jurídicas, ecuatorianas 

o extranjeras, tienen el derecho a utilizar los servicios públicos de telecomunicaciones 

condicionadas a las normas establecidas en los reglamentos y al pago de las tasas y 

tarifas respectivas. 

Las empresas legalmente autorizadas establecerán los mecanismos necesarios para 

garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios. 
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RESOLUCIÓN 491-21-CONATEL-2006 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL CONSIDERANDO: 

 

Que de conformidad a la Ley Especial de Telecomunicaciones y sus reformas y al 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, el 

CONATEL es el ente público encargado de establecer, en representación del Estado, 

las políticas y normas de regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador. 

 

Que el avance tecnológico ha impulsado la introducción de programas y aplicaciones 

sobre la red Internet, que facilitan la transmisión y recepción de voz, video y datos. Que 

es política del Estado impulsar la masificación del uso de Internet como herramienta 

para el desarrollo económico, cultural, social y político del Ecuador y reducir la brecha 

digital, que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, limitando su acceso 

por su condición económica, social, cultural, étnica o localización. 

 

Que los proveedores de Servicios de Valor Agregado de Internet están facultados 

legalmente por el CONATEL para la provisión de acceso a Internet. 

 

Que Internet, por su naturaleza de red global, opera sobre una infraestructura distinta 

de las redes públicas de telecomunicaciones que se han desplegado dentro de territorio 

ecuatoriano, de conformidad con la legislación y normativa vigente. 

 

Que la denominada Voz sobre IP, identificada con las siglas VoIP, es un término 

genérico que incluye varias modalidades de uso que requieren ser diferenciadas para 

determinar la aplicación de normas de regulación y control vigentes dentro del territorio 

del Ecuador.  
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Que el denominado Protocolo de Internet, identificado por las siglas IP, es un lenguaje 

de transmisión de información caracterizado por el envío de datos en formato de 

paquetes. 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO UNO. La Voz sobre Internet, cursada a través de la red Internet, permite a 

sus usuarios comunicarse entre sí o entre un usuario conectado a la red Internet con un 

usuario conectado a una Red Pública de Telecomunicaciones. La Voz sobre Internet es 

reconocida como una aplicación tecnológica disponible en Internet. El video, los datos y 

multimedios cursados a través de la red Internet, son igualmente reconocidos como 

aplicaciones tecnológicas disponibles en Internet. 

 

ARTÍCULO DOS. Cuando un operador de telecomunicaciones preste el servicio de 

telefonía utilizando Protocolo IP, el operador está sujeto al marco legal, las normas de 

regulación y control aplicables. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

¿El estudio y diseño de una red inalámbrica permitirá mejorar el rendimiento de la actual 

infraestructura de red? 

¿El diseño de una central telefónica IP ayudará en la comunicación interna y externa de 

empresa? 

¿Analizando las características técnicas de los equipos necesarios para la 

implementación de la red inalámbrica y la central telefónica IP, permitirá realizar un 

diseño que cumpla con las necesidades de la empresa? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el diseño de la red inalámbrica y la solución de comunicación IP definiremos las 

siguientes variables: 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Limitaciones en el diseño del sistema de comunicaciones de voz sobre IP. 

VARIABLE DEPENDIENTE  
 
Limitaciones en el diseño de la red inalámbrica de nueva generación. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Agente de llamada programa que controla las llamadas, tiene como función primordial 

buscar, atraer y retener clientes de llamadas VoIP. 

Calidad de llamada es la forma en que una llamada es realizada y recibida valorada 

por un programa. 

Circuito de llamada canal o vía donde se realiza una llamada. 

FXO (Foreign Exchange Office), interface usadas en la conexión hacia la PSTN. 

FXS (Foreign Exchange Subscriber) interface usada para conectar un teléfono o un Fax 

analógico 

LAN (Local Área Network), se refiere a una red local. 

Latencia, suma de retardos temporales dentro de una red. 

PSTN siglas en inglés Public Switched Telephone Network. 
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Qos o calidad de servicio (Quality of Service, en inglés) es el rendimiento promedio de 

una red de telefonía. 

RDI red digital integrada. 

RDSI red digital de servicios integrados. 

RTB red de telefonía básica. 

RTCP Real Time Control Protocol. 

RTP    Real Time Protocol. 

Señalización, intercambio de información relativo al establecimiento y control de un 

circuito de telecomunicación. 

TCP Transport Control Protocol. 

UDP User Datagram Protocol 

UIT Unión internacional de las Telecomunicaciones por sus siglas en ingles. 

Voz Binaria forma de trasmitir la voz en 0 y 1. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Luego de establecer cuál es la problemática actual de Electroguayas S. A. en cuanto a 

comunicación, es necesario realizar un estudio de factibilidad con el fin de lograr 

determinar su infraestructura y capacidad técnica. El análisis logrará esclarecer todas 

las necesidades y de allí gestar un diseño de infraestructura de red inalámbrica y el 

sistema de comunicación de voz sobre IP, así como, lograr la aceptación que este 

proyecto busca producir. 

 

Se tomó en cuenta cuatro áreas específicas para enfocar este análisis, como: 

• Factibilidad Técnica. 

• Factibilidad Económica. 

• Factibilidad Operativa. 

• Factibilidad Legal. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

Esta sección está orientada específicamente a encontrar los equipos necesarios que 

cumplan con los requerimientos óptimos y suficientes para permitir establecer la 

comunicación inalámbrica y de voz sobre IP. Este análisis también engloba la evaluación 

de hardware y software de la organización; y si estos están preparados técnicamente 

para recibir nuestra propuesta de comunicaciones.  
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Adicionalmente se realizará un análisis de la red inalámbrica y como se conectará a la 

red cableada existente y el sistema de comunicación de voz sobre IP, así mismo, cuáles 

serán los servicios que se prestaran a través de la red cableada y que se podrían ofrecer 

desde la red inalámbrica.  

 

En la toma de datos realizada a la empresa se logró obtener la siguiente información 

referente a los equipos alámbricos e inalámbricos, infraestructura y diseño de red, 

infraestructura telefónica y los servicios que prestan actualmente estas infraestructuras. 

 

EQUIPOS QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA DE RED 
ALÁMBRICA, INALÁMBRICA, TELEFÓNICA Y SERVICIOS QUE 

PRESTAN 
 

En cuanto a seguridad la empresa cuenta con un dispositivo tipo UTM, el cual ofrece un 

sinnúmero de aplicaciones embebidas tales como antivirus, monitoreo de trafico de red, 

firewall tanto en LAN, WAN, como en DMZ, y se debe recalcar que mucha de la 

infraestructura se encuentra físicamente en las instalaciones de Electroguayas S. A., sin 

embargo, el servicio de correo es externo a la empresa, pero accesible inclusive por 

OWA (Outlook Web App). En este aspecto no existe nada que acotar técnicamente. 

 

En la central matriz Gonzalo Zevallos se encuentra un único Datacenter de la empresa, 

la cual posee un par de servidores tipo BLADE marca IBM que contiene a su vez 8 

cuchillas que incluyen cada una: 

16 Gb de RAM, 1 Tb DE HDD, 1 CPU de 64 bits, 1 LAN CARD 10/100/1000 y HOT 

SWAP como característica principal.  

EQUIPOS DE RED CABLEADA 
 
Rack de Comunicaciones 

Junto al Centro de Datos se halló el rack de comunicaciones con un enrutador moderno 

que posee puertos Fast-Ethernet, puertos para fibra óptica y al menos 2 puertos PoE. 
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Cabe señalar que las centrales están comunicadas actualmente por medio de un cable 

de fibra óptica que se extiende por las 2 provincias y el cual se apoya en el sistema 

nacional interconectado, brindando la posibilidad de apoyarnos en el para cristalizar este 

proyecto, el cableado UTP horizontal interno es de categoría 5e dirigido por canaletas a 

todos los departamentos. 

 

En la infraestructura de red se pudo constatar la ausencia de una capa de distribución 

con un conjunto de 8 Switch para tomar todas las conexiones provenientes de las 

estaciones de trabajo de los usuarios y equipos adicionales; y una capa de Core 

compuesta por 2 enrutadores de 48 puertos de hace 12 años y que no poseen la 

robustez necesaria para atender la gran demanda a la que se expone actualmente. 

 

El estudio realizado determinó que la empresa tiene la necesidad de adquirir nuevos 

equipos para la futura implementación de la red y el sistema de comunicación VoIP. Los 

equipos, costos y materiales de implementación, así como las características técnicas, 

personal necesario y costo del estudio se detallarán más adelante en el plan de 

propuesta. 

CUADRO N° 6: DIRECCIONAMIENTO IP DE RED 

CENTRAL SEGMENTO DE RED MÁSCARA DE RED GATEWAY DNS 
Gonzalo Cevallos 172.16.111.0 255.255.255.0 172.16.112.251 192.168.10.1 
 172.16.112.0 255.255.255.0 172.16.112.251   
Trinitaria 172.16.113.0 255.255.255.0 172.16.113.251   
Enrique García 172.16.114.0 255.255.255.0 172.16.114.251   
Santa Elena 1 172.16.115.0 255.255.255.0 172.16.115.251   
Santa Elena 2 172.16.116.0 255.255.255.0 172.16.116.251   

Elaboración: Luis E. Carvajal 
Fuente: Electroguayas S.A. 

 
Estructura de la red 
La red cableada de Electroguayas S. A. maneja direcciones de red asignadas 

estáticamente para las 4 centrales, el cuadro 6 muestra el direccionamiento IP de la 

empresa. 
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Para una comprensión más efectiva, se ha diseñado un esquema que muestra el 

direccionamiento IP de las cuatro centrales termoeléctricas que componen 

Electroguayas S. A.   

 
CENTRAL SANTA ELENA 1

IP : 172.16.116.0
GW: 172.16.116.251

CENTRAL SANTA ELENA 2
IP: 172.16.115.0

GW: 172.16.115.251

CENTRAL ING. GONZALO 
CEVALLOS

IP: 172.16.111.0 – 172.16.112.0
GW: 172.16.112.251

SERVIDOR DNS: 192.168.10.1

CENTRAL TRINITARIA
IP: 172.16.113.0

GW: 172.16.113.251

CENTRAL ENRIQUE GARCÍA
IP: 172.16.114.0

GW: 172.16.114.251

LEYENDA

ENRUTADOR

VINCULO DE 
COMUNICACIÓN

GW:
GATEWAY O PUERTA 

DE ENLACE

TODAS LAS DIRECCIONES SON ESTÁTICAS  
Gráfico 20: Descripción gráfica del direccionamiento IP 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 

EQUIPOS DE ACCESO INALÁMBRICO 
 

Enrutador inalámbrico 
 

En la actualidad, se pudo verificar la existencia de tres enrutadores inalámbricos 

domésticos de capacidades limitadas y que fungen como canal de acceso al internet 

con pésimos desempeños y nada fiables. Estos equipos son la única opción para 

mantener un acceso inalámbrico en la Empresa y sus centrales termoeléctricas. 
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A continuación, el cuadro 7 describe la cantidad, marca y modelo de los equipos 

hallados en la empresa. 

 
CUADRO N° 7: EQUIPOS INALÁMBRICOS ENCONTRADOS 

CENTRAL CANTIDAD EQUIPO MARCA MODELO 
Gonzalo 
Zevallos 1 Enrutador inalámbrico D-Link DIR-300 

Trinitaria 1 Enrutador inalámbrico TP-Link 
TL-
WR740N 

Enrique García 0       
Santa Elena 1 1 Enrutador inalámbrico Cisco E-900 
Santa Elena 2 0       

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 
 

Abajo el equipo que se encuentra actualmente en la Central Termoeléctrica Gonzalo 

Zevallos. 

 

 

 
 

Gráfico 21: Equipo encontrado Central Gonzalo Zevallos 
Fuente: Electroguayas S. A. 
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Como se puede observar es un equipo domestico imposible de soportar el tráfico de 

red y el acceso inalámbrico a más de 200 usuarios en esa central. 

 

 

RED TELEFÓNICA DE ELECTROGUAYAS Y EQUIPOS 
ENCONTRADOS 

 

Electroguayas S. A., posee 15 líneas telefónicas análogas que datan desde el año 1980, 

el proveedor de servicios es CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones), el 

total de extensiones repartidas en los diferentes departamentos es de 400 su plan de 

marcación es de 3 dígitos.  

 

CUADRO N° 8: DISTRIBUCIÓN DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS Y SUS 
EXTENSIONES 

CENTRAL 
LÍNEAS 

TELEFÓNICAS EXTENSIONES 
Gonzalo 
Cevallos 10 001-200 
Trinitaria 1 251-300 
Enrique 
García 2 201-250 

Santa Elena 1 1 301-350 
Santa Elena 2 1 351-400 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 

El cuadro 8 otorga la cantidad de líneas telefónicas actuales en la empresa y el total de 

extensiones por central termoeléctrica. 

 

Del total de las 15 líneas que posee Electroguayas S.A. solo 5 se encuentran en uso y 

las 10 que restan están averiadas y aún en ese estado no dejan de generar gasto 

telefónico mensual que es cancelado innecesariamente para no perder la numeración 

por parte de la proveedora del servicio. 
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En la central termoeléctrica Gonzalo Zevallos, se encontró un conmutador Panasonic 

modelo KX-TDA100D que permite redireccionar a 126 extensiones análogas a cada 

departamento. Se notó también que el cableado telefónico esta degradado lo que 

ocasiona interferencias en las líneas, además del aislamiento por interrupciones del 

servicio por parte de la compañía proveedora. 

 

 
Gráfico 22: Equipo Panasonic encontrado en la Central GZ 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 

En la Central Termoeléctrica Enrique García solo se encontró un teléfono digital VoIP 

marca Atom 320 almacenado en la bodega. 

 

 
Gráfico 23: Equipo ATOM 320 
Fuente: Electroguayas S. A. 
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Además, la red de telefonía actual, no posee un sistema que permita tarifar las llamadas 

realizadas y el tiempo de uso, lo que imposibilita identificar cuáles son las llamadas más 

comunes, así como el destino de las mismas. 

 

Las llamadas realizadas entre centrales a través de la troncal telefónica de CNT, suelen 

ser de alto costo, además de que la proveedora no brinda un servicio fiable y óptimo. 

En el tiempo de análisis del funcionamiento se encontró que en la actualidad las 4 

centrales termoeléctricas están incomunicadas externa e internamente.  

 

Por este motivo se recomienda implementar un servidor de voz digital que pueda 

aprovechar la red cableada dotando de voz y datos al mismo tiempo como la reducción 

de costos por servicio. 

 

En cuanto al esquema análogo de la red telefónica se lo puede describir en el gráfico 24 

a continuación. 

 

 

 

PSTN/CNT

PBX

EXTENSIONES

EXT. FAX  
Gráfico 24: Esquema del sistema telefónico Análogo 

Fuente: Electroguayas S. A. 
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Como se muestra en el esquema de arriba, la red telefónica es la que actualmente posee 

cada central termoeléctrica de Electroguayas S.A.  

 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

En este punto nos enfocaremos en los recursos que son necesarios para el desarrollo 

del proyecto tales como los enrutadores y Access Point inalámbricos, categoría de cable 

UTP, equipos para la central telefónica, teléfonos VoIP, softphones, auriculares y los 

implementos básicos para la instalación.  

 

Sabiendo que Electroguayas S. A. ya posee una red cableada como se ha mencionado 

en líneas anteriores no será necesario implementar una infraestructura de red LAN 

nueva y esta red inalámbrica se apoyará en esta para el desarrollo del proyecto. 

 

Más adelante en el plan de propuesta planteado se detallarán los costos, 

especificaciones técnicas, cantidad, tiempo empleado y el recurso humano necesario 

para que el proyecto sea factible. 

 

 

FACTIBILIDAD OPERATIVA 
 

Aquí se hará una referencia a la viabilidad de la futura implementación del proyecto que 

se ha propuesto y, por ende, la aceptación o no que se puede producir en los usuarios 

internos y externos de la empresa. 

 

En otras palabras, se evaluará operativamente el proyecto, considerando puntos 

importantes. 
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USO DE LA RED INALÁMBRICA 
 

Bastará con que el usuario logre encender su dispositivo certificado Wi-Fi o con algún 

estándar de la familia 802.11, identifique la WLAN del punto de acceso SSID para luego 

ingresar la contraseña concedida por el responsable de aquello con lo que le permitirá 

el acceder a la red y aprovechar los servicios disponibles conectándose a la WLAN. 

 

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA 
POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE 

ELECTROGUAYAS S. A. 
 

El personal que compone el departamento de sistemas, aunque está capacitado para 

este fin y es numeroso en la Central Gonzalo Zevallos, en las otras centrales solo existe 

un técnico para cada central y aquello podría incidir en la agilidad de la administración 

de la red inalámbrica en aquellas centrales. Entre las funciones asignadas a dicho 

personal, podemos contar las siguientes: 

 

• Administración de Base de datos, Servidor de dominio, Mesa de Servicios, 

Seguridad, Proxy, Firewall, Intranet. 

• BACKUP de información. 

• Mantenimiento Preventivo y correctivo de las PC. 

• Instalación y configuración de puntos de datos y voz. 

• Administración de la infraestructura de red (Switch, Router, etc.). 

• Administración de aplicaciones tipo ERP. 

 

De lo mencionado hasta el momento, el personal dedica el 60 % del tiempo al soporte 

a usuarios (Helpdesk), y luego de que se llegase a implementar en un futuro, se 

incrementara el número de usuarios hasta en 270 accesos y por ende la demanda de 

servicios crecerá considerablemente. Por lo tanto, se supone una mayor necesidad de 
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control y seguridad en los accesos a la red inalámbrica, aquello se traduce en una 

comprensible mayor carga de trabajo en el personal. 

Se sugirió la contratación de un técnico especializado para brindar soporte 

exclusivamente a los usuarios de la red inalámbrica y que el personal del departamento 

de sistema continúe dedicándose a sus labores normales. 

 

El personal del departamento de sistemas se encargará de asignar las claves de acceso 

(según el reglamento interno de seguridad de la información), y fijará las políticas 

necesarias de acceso a la futura red inalámbrica, servicios y usos. 

 

IMPACTO DE UNA RED INALÁMBRICA  

EN ELECTROGUAYAS S. A. 
 

De manera notoria se evidenciará el impacto positivo que producirá una red inalámbrica, 

tanto en el número de usuarios como en la demanda de uso de los servicios ofertados. 

Dicho incremento incidirá en el rendimiento de la red cableada local debido a que solo 

existe una VLAN y el tráfico generará latencia en la navegación de toda la empresa, 

sumado a que solo se posee un ancho de banda de 4 Mbps. Por tanto, ubicaremos la 

red inalámbrica dentro de una VLAN exclusivamente para ella, lo cual no existirá latencia 

en el tráfico con los demás equipos de la red cableada. Pero se sugiere que además se 

provea de un enlace adicional con un ancho de banda de 2 Mbps para la red inalámbrica. 

 

Por lo expuesto, se infiere que, si no se acogen a las recomendaciones efectuadas en 

cuanto a estos 2 aspectos, el impacto producido por la red inalámbrica se evidenciará 

considerablemente en el acceso al internet por el aumento de usuarios y por ende su 

ancho de banda.  
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IMPACTO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN VOIP EN 
ELECTROGUAYAS S. A. 

 
Para Electroguayas S. A. un cambio de su sistema de comunicación telefónica análoga 

a uno digital será de manera radical en cuanto al uso de estas tecnologías, si bien es 

cierto VoIP es un sistema avanzado que ofrece muchas mejoras en comparación con 

los sistemas tradicionales de telefonía, el cambio de un equipo telefónico a un softphone 

(programa telefónico) instalado en un computador y la incorporación de un auricular 

llevará a los usuarios a mayor satisfacción en la comunicación de la empresa. 

 

Se puede decir que también el uso de software libre para la implementación de la central 

digital será uno de los puntos primordiales porque no incurrirían en gastos adicionales, 

además de la notoria mejora en los costos de planilla telefónica hará un cambio 

definitivo.  

 

Los agregados a este sistema tal como contestador telefónico, llamada en espera, 

despliegue del nombre y número de extensión, desvió de llamadas, audio y 

videoconferencias, rellamada automática entre otras dará una mayor optimización al 

servicio ofrecido. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 
El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador, como cualquier otra actividad de la 

sociedad, se encuentra enmarcado dentro de un entorno Legal regido por el Estado 

Ecuatoriano. Este marco legal permite el normal desenvolvimiento y el fortalecimiento 

del sector de las telecomunicaciones, permitiendo una adecuada regulación y expansión 

de los sistemas radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones a la comunidad y 

mejorando permanentemente la prestación de los servicios existentes, impulsando el 

desarrollo social y económico del país.  
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Este marco legal debe estar acorde con la importancia, complejidad, magnitud, 

tecnología y especialidad del ente tecnológico controlado, de suerte que se pueda 

desarrollar esta actividad con criterios de gestión empresarial y beneficio social en un 

régimen de libre competencia.  

Tomando en consideración estos aspectos, el aparecimiento de nuevas tecnologías de 

telecomunicaciones, hace necesario estudiar la factibilidad legal de ser implementada 

en el Ecuador.  

Desde este punto de vista, el presente capítulo trata de encontrar aspectos legales en 

los cuales la implementación de WLAN (IEEE 802.11) y el sistema de comunicación 

VoIP sobre una red cableada, sea posible en medio de un marco jurídico conforme a las 

leyes reglamentos y normas vigentes en el sector de las telecomunicaciones. 

 

El Marco Regulatorio al servicio de las telecomunicaciones en el Ecuador, constituye el 

marco legal referencial que permite entender el funcionamiento legal del sector de las 

Telecomunicaciones, mediante la aplicación de normas y principios otorgadas por 

organismos del Estado Ecuatoriano, los cuales permiten la regulación y control para un 

normal desenvolvimiento y desarrollo en un régimen de libre competencia.  

Las diferentes normas y principios emitidos y que se establecen para los distintos 

sistemas de telecomunicaciones, tienen la función de planificar, regular, gestionar y 

controlar la prestación de los servicios de telecomunicaciones y la instalación, operación 

y explotación de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, 

datos y sonidos por cualquier medio; y el uso del espectro radioeléctrico.  

 

Estas normas y principios se encuentran especificados, de manera general, en:  
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Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, Art. 87, Art. 

101 y Art. 110  

 

Estos son los instrumentos legales que, en forma general, permiten observar el marco 

regulatorio de las telecomunicaciones. Sin embargo, la Ley ecuatoriana para la 

regulación de las Telecomunicaciones es extensa y los instrumentos mencionados en 

primera instancia, solo muestran un marco general de las telecomunicaciones, por lo 

que es necesario especificar en detalle el ámbito de las telecomunicaciones en 

documentos más específicos. Por ejemplo, los reglamentos que rigen las operadoras de 

telefonía celular y otros sistemas son:  

 

• Reglamento de Interconexión  

• Reglamento de Radiocomunicaciones  

• Norma para la implementación y operación de sistemas de modulación digital de 

banda ancha  

• Entre otros.  

 

Ahora bien, en apego al entorno general del marco regulatorio de las 

telecomunicaciones en el Ecuador, se observa si es o no posible la implementación de 

las redes WLAN (IEEE 802.11) sobre las redes cableadas y su impacto en el medio 

ambiente circundante.  

 

Dentro de este esquema, antes de definir esta posibilidad primero se realiza el estudio 

de factibilidad legal, estudio que se desarrolla principalmente con la finalidad de regular 

que estas tecnologías no causen interferencias o no degraden a otros sistemas de 

telecomunicaciones, de acuerdo a las normas legales vigentes.  

 

De esto, según el ART.41, del RGLETR, los prestadores de servicios y operadores de 

redes de telecomunicaciones están obligados a negociar de buena fe, un acuerdo de 
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conexión aceptable para ambas partes. Si en un plazo de sesenta (60) días no se ha 

llegado a un acuerdo de conexión, la Secretaría, a solicitud de una o de ambas partes, 

establecerá, con el debido fundamento, que estará a disposición de las partes, las 

condiciones técnicas, legales, económicas y comerciales a las cuales se sujetará la 

conexión dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días posteriores, salvo que las partes 

lleguen a un acuerdo antes de que la Secretaría emitiera su decisión. 

Según el ART.5 en la Resolución 491-21 presentada por el entonces CONATEL el 8 de 

septiembre del 2006, se menciona que “Ninguna persona natural o jurídica, incluyendo 

a los Proveedores de Servicio de Valor Agregado de Internet, podrán usar, dentro del 

territorio nacional, dispositivos de conmutación, tales como interfaces o compuertas 

(Gateway) o similares, que permitan conectar las comunicaciones de Voz sobre Internet 

o las llamadas sobre Internet a las Redes Públicas de Telecomunicaciones del Ecuador”. 

 

Según el ART.14, del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada (RGLETR), las redes privadas son redes utilizadas por personas naturales 

o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones 

de su propiedad o bajo su control. Puede ser utilizada para la transmisión de voz, datos, 

sonidos, imágenes o cualquier combinación de éstos, que le compete a dicha 

organización.  

Las redes privadas, pueden estar compuestas de uno o más circuitos arrendados, líneas 

privadas virtuales, infraestructura propia, o una combinación de éstos, y pueden abarcar 

puntos en el territorio nacional y en el extranjero. Estas redes son utilizadas únicamente 

para beneficio de un solo usuario y no podrán proveer, bajo ninguna circunstancia, la 

prestación de servicios a terceros, por lo que las redes privadas no podrán 

interconectarse entre sí, ni tampoco con una red pública. Esto también implica, en que 

una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, para prestar servicios 

de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el extranjero. 
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IMPORTANCIA DEL SOFTWARE LIBRE EN ECUADOR 
 

El uso de Software Libre asegura la soberanía tecnológica, impulsa la innovación 

nacional, optimiza el gasto estatal fortaleciendo el desarrollo local y facilita la inclusión 

digital. 

 

A nivel de la Administración Pública, el uso de Software Libre permite autonomía 

tecnológica, estandarización e integración, seguridad, independencia de proveedores, 

democratización de la información y ahorro de recursos. 

 

Por decreto Presidencial 1014 aprobado el 10 de abril del 2008 se estableció como 

política obligatoria a las empresas públicas del estado ecuatoriano el uso del software 

libre.  

A continuación, un extracto del decreto 1014: 

 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Publica Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus códigos 

fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de la capacidad técnica 

que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 
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Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

Artículo 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá realizar 

el control y seguimiento de este Decreto. 

Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

10 de abril de 2008  

Presidente Constitucional de la República de Ecuador  

Eco. Rafael Correa Delgado.  
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

CRONOGRAMA 
 

Para obtener información sobre actividades y procesos a realizarse, sírvase revisar el 

Anexo 2 

 

ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED INALÁMBRICA 
 

OBJETIVO 
1. Recopilar información del sitio donde se implementará la red inalámbrica. 

2. Tomar medidas de cobertura con equipos de pruebas e identificar áreas de 

cobertura. 

3. Site Survey en las centrales termoeléctricas de Electroguayas S. A. 

• Central Gonzalo Zevallos,  

• Central Trinitaria, 

• Central Enrique García, 

• Central Santa Elena 1 y 2. 

 

ANTECEDENTES 
 

Electroguayas S. A. es una empresa que presenta un retraso en su desarrollo 

tecnológico con una infraestructura con más de 10 años de uso y que impide la 

comunicación efectiva entre las estaciones dentro de una misma central y entre 

centrales. Lo cual se refleja en el retraso de la ejecución de disposiciones y la lentitud 

con la que se toman mediciones de desempeño y producción de la generación de 

energía a ser provista al país. Por tanto, se hace necesario realizar un cambio integral 

en la forma como se comunica internamente, para reducir los tiempos de respuesta de 

las mediciones que obligatoriamente se deben llevar para mejorar los servicios que se 
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ofrecen y cumplir con la demanda interna de la empresa logrando con eficiencia y 

eficacia cumplir con las disposiciones del ente regulador del sector eléctrico del país que 

en este caso es el CENACE (Centro Nacional de Control de Energía). Dicho ente, debe 

tener en todo momento la capacidad de acceder de forma remota a este sistema de 

generación eléctrica en cualquiera de las centrales y tomar lecturas de generación y que 

su desempeño sea óptimo sin tener que pasar por burocracia alguna. Para ello cuenta 

con equipos ION de medición conectados y administrados por una red exclusiva con un 

sistema Escada que permite automatizar procesos de manejo de los equipos de 

generación y por ende de medición. 

 

Aun cuando esto es una realidad tangible, también existe la otra figura que es la de 

reportar todos los datos de generación solicitados por el CENACE y enviados todos los 

días regularmente por vía web a dicha entidad, lo cual por ahora es inestable. 

 

En el caso de utilizar la red de telefonía pública, se presenta otro problema que al tener 

líneas con avería en casi todas las centrales y que generan gastos por encima de los $ 

3000 dólares mensuales, evidentemente se debe pensar en una solución que pueda 

permitir al menos la comunicación efectiva como prioridad y también reducir costos para 

que se considere eficaz. 

 

 

HERRAMIENTAS USADAS 
 

• Software de monitoreo de redes (INSSIDER). 

• Laptop Toshiba Satellite con tarjeta inalámbrica Atheros Ar9485 WNA 802.11 

a/b/n). 

• AP marca Microtik Routerboard con SSID AP_prueba. 

• Software de virtualización WMvare. 

• Software para simulación de teléfono IP (softphone) Zoiper. 
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PLANTEAMIENTO 
 

Con el proyecto se busca analizar y diseñar una red inalámbrica de nueva generación, 

y paralelamente una solución telefónica de VoIP de muy bajo costo para lograr una 

comunicación efectiva tanto interna como externa. 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Como inicio de todo el estudio se empezará con la central matriz Ing. Gonzalo Zevallos 

G. donde se ubica el único Datacenter de la empresa y el servidor Blade IBM ya 

mencionado en líneas anteriores. 

 

La Central Termoeléctrica “Ing. Gonzalo Zevallos” se localiza entre áreas especiales 

Protegidas; mientras que los sectores ubicados entorno a la planta como lo son la Vía a 

la Costa y la calle Portete se consideran como de uso residencial y mixto de densidad 

baja y media respectivamente. 

 

 
Gráfico 25: Servidor Blade IBM 

Fuente: Electroguayas S. A. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS CENTRALES 
TERMOELÉCTRICAS 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA GONZALO ZEVALLOS G. 

 
Gráfico 26: Ubicación de la matriz (Electroguayas S. A.) 

Fuente: Google Earth 
 
 
La extensión del terreno donde está ubicada la Central Termoeléctrica “Ing. Gonzalo 

Zevallos” es de aproximadamente 102.355 m2 y fue construida por la firma japonesa 

Mitsubishi Corporation a partir del 10 de enero de 1976 e inaugurada en 1978 y para 

ese año, pasó a convertirse en una de las principales plantas de generación 

termoeléctrica instaladas en el Ecuador. 

 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA TRINITARIA 

 

Gráfico 27: Ubicación Central Trinitaria 
Fuente: Google Earth 
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La extensión del terreno en que se encuentra la Central Termoeléctrica “Trinitaria” es de 

aproximadamente 52.500 m2, en la actualidad, la Central ocupa un área de 

aproximadamente 29.286,05 m2 y cuenta con un terreno aledaño de 23.212,41 m2 sin 

edificaciones. (Espol, 2015) 

 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENRIQUE GARCÍA 

 

Gráfico 28: Ubicación de central Enrique García 
Fuente: Google Earth 

 
La extensión del terreno en que se encuentra la Central Termoeléctrica “Dr. Enrique 

García” es de aproximadamente 73.900 m2, ocupando en la actualidad, los equipos e 

instalaciones de la Central ocupan un área de aproximadamente 14.744,71 m2. (Celec, 

2015). 

 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA SANTA ELENA 1 Y 2 

 
Gráfico 29: Ubicación de la central Santa Elena 1 y 2 

Fuente: Google Earth 



 
 

72 
 

La Central Santa Elena se encuentra integrada por 2 plantas: 

Santa Elena I, que entró en operación comercial el 4 de marzo de 2011 y; Santa Elena 

II, que entro en operación comercial el 22 de junio de 2012 se encuentra ubicada en el 

km 2 ½ Vía Ancón detrás del colegio Santa Elena. 

 

DEMANDA DE LOS SERVICIOS 
 

Se realizó un análisis de los servicios ofertados por el departamento de TI (Tecnología 

de la Información), gracias a un software denominado Spiceworks apoyado en la 

metodología ITIL donde podemos identificar la cantidad de solicitudes de los servicios 

mencionados anteriormente. El mecanismo que utiliza la aplicación está orientado a la 

proporción, es decir, la cantidad de usuarios que acceden a los servicios con relación a 

la cantidad de usuarios existentes en un intervalo de tiempo que ha sido establecido a 

un mes durante este análisis y reflejados a continuación. 

 

 
Gráfico 30: Demanda de servicios 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 

Se puede deducir que el internet, correo, helpdesk, intranet y telefonía son servicios de 

gran demanda dentro de la empresa y que se acceden a ellos durante toda la jornada 
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de trabajo.  También se descubrió que el servicio con mayor intermitencia en su 

funcionamiento es el servicio telefónico y el que merece nuestra mayor atención. 

 

A continuación, se muestra el nivel de servicio que genera la telefonía en Electroguayas 

S. A. basados en la razón que resulta de ubicar la cantidad de tiempo de operación del 

servicio en horas, sobre la cantidad de horas de trabajo. 

 

 
Gráfico 31: Tiempo disponible de servicios 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 

Mientras transcurrió el mes de octubre/2015 se evidencio el colapso del servicio 

telefónico particularmente de la Central Enrique García, la misma que se encuentra sin 

comunicación telefónica. 

 

FALENCIAS TECNOLÓGICAS ENCONTRADAS EN 
ELECTROGUAYAS S.A. 

 
Debido al tiempo que tienen de vida útil y al inadecuado manejo de los equipos que se 

ha dado por parte del personal técnico y usuarios en general, encontramos desorden en 

los gabinetes y centrales telefónicas, lo que dificulta su propia labor, y hace más difícil 
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las reparaciones y sobre todo ocasiona problemas en el servicio ya sea por 

inconvenientes de voz como de datos. 

 

Se pudo observar que en las cuatro centrales termoeléctricas no existe un cableado 

estructurado óptimo ya que el actual excedió el tiempo máximo de las normas técnicas 

recomendadas por las organizaciones internacionales.  

 

En cuanto al cableado telefónico se ha mencionado que su instalación tiene 

aproximadamente 36 años y no se le ha dado el mantenimiento respectivo por parte de 

CNT. El servicio que ofrece la empresa a través de la red telefónica no tiene 

competencia hasta la actualidad, y a pesar de las mejoras que se han realizado en 

puntos estratégicos de la red, aun se presentan problemas que no permiten un servicio 

con la calidad esperada. 

 
En el gráfico que se muestra a continuación podemos observar que no existente 

cableado estructurado. 

 

 
 

Gráfico 32: Estado actual del Rack 
Fuente: Electroguayas S. A. 
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Arriba se muestra que el rack principal de la empresa no tiene el debido cableado 

estructurado y que la conexión de los equipos esta hecha de manera impirica, ademas 

no existe el etiquetado necesario para este tipo de estructura. 

 

El departamento tecnico de la empresa no cuenta tampoco con las herramientas 

necesarias para dotar un óptimo servicio. 

 

 
Gráfico 33: Equipo sin ubicación 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 

En la empresa se encontró también equipos apartados del Datacenter que solo están 

conectados a un punto de red y que de él salen otros puntos para el acceso a la LAN. 

 
 
Ahora en cuanto al etiquetado del cableado no se divisa etiquetado alguno en los puntos 

de datos, como vemos en el gráfico de abajo. 

 

 
Gráfico 34: Puntos de red sin etiquetado 

Fuente: Electroguayas S. A. 



 
 

76 
 

En el gráfico siguiente se muestra que el cableado incumple las normas existentes y 

que está realizado de una manera anti-técnica. 

 

 
Gráfico 35: Cableado sin norma técnica 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 

A continuación, se notaron puntos de red dañados en el rack principal, el cable UTP no 

está certificado y ha sido ponchado por el personal técnico de la empresa sin las 

especificaciones recomendadas para un cableado óptimo. 

 

 

 
Gráfico 36: Estado del cableado 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 

Se encontró también puntos de red sin uso y ocupando puertos de los Switch 

innecesariamente. 
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Gráfico 37: Estado de los puntos de acceso 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 

En el gráfico 37 se puede constatar que varios puntos de acceso se encuentran dañados 

y deteriorados. 

 

 
Gráfico 38: Cableado Inseguro 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 
La toma del gráfico 38 fue captura en la matriz de Electroguayas y podemos ver que 

todo su cableado se encuentra sin protección y sin ninguna información. 
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DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 
 

A continuación, se muestra por medio del gráfico 39 el diseño propuesto de la nueva 

infraestructura de red inalámbrica para la empresa. 

 

 

 

 
Gráfico 39: Esquema final de la red inalámbrica 

Elaboración: Luis E. Carvajal 
 

En el Anexo 3 podrá encontrar el diseño por centrales termoeléctricas. 

 



 
 

79 
 

DESARROLLO DEL ANÁLISIS EFECTUADO EN LAS CENTRAL 
QUE CONFORMAN ELECTROGUAYAS S.A. 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA ING. GONZALO ZEVALLOS. 
 

El análisis de la red inalámbrica se lo realizo enfocado en frecuencias de 2.4 GHZ, el 

SSID utilizado para la medición se lo denomina “AP_prueba”. 

 

La central cuenta con 6 Edificaciones independientes, las cuales se las detalla a 

continuación: 

 

• Bloque Administrativo 0 

• Bloque Administrativo 1 

• Bloque Administrativo 2 

• Bloque Administrativo 3 

• Bloque Administrativo 4 

• Oficinas de la Planta. 

 

 
CUADRO N° 9: AP EN EL BLOQUE ADMINISTRATIVO 0 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 
Sistemas Access Point 1 2.4 GHz -60 
Tesorería Access Point 2 2.4 GHz -63 
Talento Humano Access Point 3 2.4 GHz -55 
Sala de Reuniones Access Point 4 2.4 GHz -55 
Gerencia General Access Point 5 2.4 GHz -43 
Gerencia Producción Access Point 6 2.4 GHz -60 
Contabilidad Access Point 7 2.4 GHz -50 
Asistentes Producción Access Point 8 2.4 GHz -60 
Pasillo Access Point 9 2.4 GHz -60 
Oficina Desocupada Access Point 10 2.4 GHz -63 

Elaboración: Luis E. Carvajal 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 



 
 

80 
 

Bloque Administrativo 0  
 
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc.  

 

Detalle de ubicación de AP en bloque administrativo 0  

 

El cuadro 9 representa los Access Point necesarios para los departamentos del bloque 

administrativo 0 y sus respectivas medidas del poder de la señal recibida. 

 

Imágenes tomadas en cada departamento del bloque administrativo 0 donde se 

ubicarán los AP. 

 

En el departamento de Sistemas se ubicará el Access Point 1 su frecuencia es  de2.4 

GHz y -60 dbm 

 

 
Gráfico 40: Departamento de sistemas 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 

 
En la Sala de Reuniones se ubicará el Access Point 4 con 2.4 Frecuencia y -55 dbm. 
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Gráfico 41: Sala de reuniones 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 
En el área de Gerencia General se ubicará el Access Point 5 con 2.4 Frecuencia y -43 

dbm. 

 

 
Gráfico 42: Gerencia General 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 
En el área de Gerencia de producción se ubicará el Access Point 6 con 2.4 Frecuencia 

y -60 dbm. 
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Gráfico 43: Gerencia de Producción 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 

MEDIDAS DE COBERTURA CON EQUIPOS DE PRUEBAS PARA 
IDENTIFICAR ÁREAS DE COBERTURA. 

 

La toma de medidas de coberturas se las realizó con un enrutador Wireless Mikrotik 

RouterBoard y el programa INSSIDER. 

 

Las medidas del bloque 0 van en el siguiente orden: 

 

• AP Sistemas 

• AP Jefatura de Sistemas 

• AP Tesorería 

• AP Talento Humano 

• AP Sala de Reuniones 

• AP Gerencia General 

• AP Gerencia de Producción 

• AP Recepción General 
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• AP Contabilidad 

• AP Pasillo 

• AP Oficina Desocupada 

 

GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON INSSIDER 
 

Las mediciones de cobertura y su alcance fueron tomadas con los equipos detallados 

anteriormente y el resultado de la intensidad fue adquirido por el programa Inssider. 

 

Inssider es un programa que sirve para analizar el espectro de redes inalámbricas e 

identificar visualmente el canal menos saturado para optimizar la calidad de la conexión 

con el equipo inalámbrico. 

 

El gráfico 44 muestra el resultado obtenido en el departamento de sistemas. 

 

 
Gráfico 44: Medición Departamento Sistemas 

 Fuente: Inssider Program 
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En la Jefatura del departamento de sistemas se colocó otro AP para medir su cobertura, 

abajo se muestra el resultado obtenido. 

 

 
Gráfico 45: Medición Departamento Sistemas 

 Fuente: Inssider Program 
 

El departamento de tesorería está ubicado cerca del área de sistemas y la intensidad 

fue de -63 dbm, también se observan otros SSID. 

 

 
Gráfico 46: Medición Departamento Tesorería 

 Fuente: Inssider Program 
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En el departamento de Talento Humano se captaron 3 redes inalámbricas adicionales 

con poca intensidad y vemos que la obtenida con el equipo inalámbrico fue la más alta. 

 

 
Gráfico 47: Medición Departamento Talento Humano 

 Fuente: Inssider Program 
 

 

Abajo se observa los datos obtenidos en la Sala de Reuniones y Gerencia General. 

La sala de reuniones no es un área muy concurrido en este bloque, se recomienda 

colocar solo 1 Access Point en este departamento la medición obtenido fue de -55 dbm. 

 

 
Gráfico 48: Medición Sala de Reuniones 

 Fuente: Inssider Program 
La gerencia general es un área que mide aproximadamente 10 x 10 metros cuadrados, 

solo 2 personas se encuentran constantemente. La medición obtenida fue de -43 dbm. 
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Gráfico 49: Medición Gerencia General 

 Fuente: Inssider Program 
El area de gerencia de produccion es muy similar a la de gerencia general por lo que se 

recomienda colocar solo 1  AP. La medicion obtenido fue de  -60 dbm. 

 

 
Gráfico 50: Medición Gerencia de Producción 

Fuente: Inssider Program 
 

El área de Recepción general se encuentra a la entrada de la central termoeléctrica por 

lo que es una zona muy concurrida tanto por el personal de la empresa como visitantes, 

se comprobó que es necesario un equipo robusto para evitar una baja en la potencia de 

la señal. 
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Gráfico 51: Medición Recepción General 

 Fuente: Inssider Program 
 
 
 
 

Bloque Administrativo 1  
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 

 

Detalle de ubicación de AP en bloque administrativo 1 

 

CUADRO N° 10: AP EN EL BLOQUE ADMINISTRATIVO 1 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 
Subgerencia Organizacional Access Point 1 2.4 GHz -45 
Subgerencia Legal Access Point 2 2.4 GHz -45 
Subgerencia Administrativa Access Point 3 2.4 GHz -45 
Subgerencia Adquisiciones Access Point 4 2.4 GHz -45 
Otras Áreas de Subgerencias Access Point 5-6 2.4 GHz -55 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 

ANTECEDENTES:  
En el área de Subgerencias la concurrencia es aproximadamente entre 10 y 20 personas 

continuamente, por lo que se recomienda colocar más de un AP. 
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Este departamento está separado solo por paredes de vidrio y madera con soportes de 

aluminio.  

 

Abajo en el gráfico 52 se visualiza el área de subgerencia y en el gráfico 53 la captura 

de lo obtenido con Inssider. 

 

 
Gráfico 52: Subgerencia 

Fuente: Electroguayas S. A 
 

Las mediciones obtenidas fluctúan entre -45 y -55 dbm, se recomendó colocar 2 

dispositivos por cubículo. 

 

 
Gráfico 53: Medición Subgerencia 

 Fuente: Inssider Program 
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Bloque Administrativo 2  
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 

 
Gráfico 54: Sala de capacitaciones 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 

La sala de capacitación tiene un área aproximada de 12 x 12 metros cuadrados con una 

cantidad de usuarios de 270 y una concurrencia de tres dispositivos por persona en esta 

área el cliente solicita estrictamente no menos de 2 AP, no se puede realizar mediciones. 

 

Bloque Administrativo 2  
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 

 
 

CUADRO N° 11: AP EN EL BLOQUE ADMINISTRATIVO 2 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 
Coordinación Mantenimiento Access Point 1 2.4 GHz -55 
Pasillo Recepción Access Point 2 2.4 GHz -63 
Seguridad Industrial Access Point 3 2.4 GHz -55 
Supervisores Mecánicos Access Point 4 2.4 GHz -61 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: Electroguayas S. A. 
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El pasillo cuenta con 5 oficinas de Supervisores la concurrencia mínima es 2 personas 

por oficina, esta área es muy importante de la central por lo que se analizó 2 veces las 

mediciones, para así establecer el número de equipos que deben colocarse en ese sitio. 

 

Fueron dos mediciones realizadas en esta área en los gráficos a continuación se 

muestra las medidas realizadas por departamentos. 

 

El pasillo es de estructura de hormigón armado paredes conformadas por mampostería 

de bloque, ventanas de vidrio y aluminio y los pisos son en su mayoría de baldosa. 

 
Gráfico 55: Pasillo 

Fuente: Electroguayas S. A 
 
 

La medición obtenida en la oficina de coordinación fue de -55 dbm  
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Gráfico 56: Medición Coordinación 

 Fuente: Inssider Program 
 
La medición se la obtuvo a la entrada del área (pasillo) dando un resultado de -63 

dbm, se recomienda colocar 1 AP. 

 

 
Gráfico 57: Medición Pasillo-Recepción 

 Fuente: Inssider Program 
 

El área de Seguridad industrial que es también parte del pasillo, se encuentra en la parte 

posterior, es un departamento que su puerta la mayoría de veces se encuentra cerrada.  
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Gráfico 58: Medición Seguridad Industrial 

 Fuente: Inssider Program 
 
Bloque Administrativo 3 
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 

 

 

CUADRO N° 12: AP EN EL BLOQUE ADMINISTRATIVO 3 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 
Administración Access Point 1 2.4 GHz -55 
Jefatura de servicios Access Point 2 2.4 GHz -63 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 

El bloque administrativo cuenta con dos áreas como se describe en el cuadro 12, no es 

un área muy concurrida, pero se necesitan de un AP por departamento para una óptima 

cobertura inalámbrica. 

 

 

En el área de Administración la concurrencia del personal es entre dos y tres personas. 

La medición obtenida fue de -55 dbm. 
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Gráfico 59: Medición Administración. 

Fuente: Inssider Program 

 

El departamento de Jefatura de servicios es de muy poca concurrencia la medición 

nos dio el resultado de -63 dbm. 

 
Gráfico 60: Medición Dpto. Jefatura de Servicios 

Fuente: Inssider Program 
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Oficinas de la Planta  
 
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 

 

Son ubicaciones aproximadamente de unos 5 x 5 metros cuadrados, aislados totalmente 

el uno del otro dentro de la edificación de la Planta. Ocupa un área de 1.712 m2 y posee 

un cerramiento de mallas metálicas.  

 

Esta área se encuentra junto al edificio administrativo, es una edificación de hormigón 

armado y en él funcionan las oficinas de Casa de máquinas, cuarto de planos, cuarto de 

operaciones y cuarto de control. 

 

 
 

Gráfico 61: Vista general de las Ofic. Planta 
Fuente: Electroguayas S. A 
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CUADRO N° 13: AP EN OFICINAS DE LA PLANTA 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 

Casa de Máquinas Access Point 1 2.4 GHz -45 

Cuarto de Planos Access Point 2 2.4 GHz -63 

Cuarto de Operaciones Access Point 3 2.4 GHz -50 

Cuarto de Control Access Point 4 2.4 GHz -61 
Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 

Fuente: Electroguayas S.A. 
 

Las mediciones obtenidas fluctúan entre -45 y -61 dbm, en el gráfico 62 se muestra la 

medición general obtenida. 

 
Gráfico 62: Medición Oficinas de la Planta 

Fuente: Inssider Program 

 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENRIQUE GARCÍA. 
 

El análisis de la red inalámbrica se lo realizo enfocado en frecuencias de 2.4 GHZ, el 

SSID utilizado para la medición se lo denomina “AP_prueba”.  

La central cuenta con 5 Edificaciones independientes, las cuales se las detalla a 
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continuación:  

 

• Bloque Administrativo 0  

• Bloque Administrativo 1  

• Bloque Administrativo 2  

• Mantenimiento  

• Control  

 

Bloque Administrativo 0  
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 

CUADRO N° 14: CEG AP BLOQUE 0 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 
Sala de reuniones Access Point 1 2.4 GHz -55 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: Electroguayas S.A. 

 

 
Gráfico 63: Medición Sala de reuniones 

Fuente: Electroguayas S. A. 
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La sala de reuniones tiene una concurrencia de 5 personas diariamente en diferentes 

horarios. La medición obtenida fue de -55 dbm. 

El gráfico a continuación muestra la toma realizada en esta área. 

 

 
Gráfico 64: Medición Sala de reuniones 

Fuente: Inssider Program 
Bloque Administrativo 1  
 
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 

 

CUADRO N° 15: CEG AP BLOQUE 1 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 
Operaciones Access Point 1 2.4 GHz -60 
Servicios Administrativos Access Point 2 2.4 GHz -60 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 

 

En este departamento laboran dos técnicos, una secretaria, un ayudante de control y un 

operador por turno. La medición obtenida fue de -60 dbm. 
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Gráfico 65: Medición Sala de Operaciones 

Fuente: Inssider Program 

 

De departamento de servicios administrativos ocupa un área de 132 metros cuadrados, 

la medición obtenida fue de -60 dbm. 

 

 
Gráfico 66: Medición Servicios Administrativos 

Fuente: Inssider Program 

Bloque Administrativo 2  
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 

 

CUADRO N° 16: CEG AP BLOQUE 2 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 
Comedor Access Point 1 2.4 GHz -45 
Seguridad Industrial Access Point 2 2.4 GHz -50 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
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Comedor  
Una estructura de aproximadamente 5 x 12 metros cuadrados destinado para 50 

usuarios con una concurrencia de 1 a 1, y presencia de calor y humedad propios de la 

cocina. 

Se encuentra ubicado al Noreste del predio, su estructura es de hormigón armado, 

paredes conformadas por bloques, ventanas de vidrio y aluminio y pisos de baldosa, 

ocupa un área de 253 m2. 

 

 
Gráfico 67: Área del comedor 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 

En el comedor se efectuó 2 mediciones en la parte delantera y posterior. La medición 

obtenida en la parte delantera fue de -45 dbm. 
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Gráfico 68: Medición Comedor Delantera 

Fuente: Inssider Program 

La parte posterior del comedor posee a su alrededor varios árboles por lo que produce 

interferencia en la red inalámbrica se recomienda color 2 AP en el área total del 

comedor, parte delante y posterior respectivamente. 

 

 
Gráfico 69: Medición Comedor Posterior 

Fuente: Inssider Program 

Seguridad Industrial   
Una estructura aproximadamente de 7x5 metros cuadrados, dos usuarios concurrencia 

1 a 1. 

  

La empresa especifica contemplar este lugar con objetivo de contingencia. 
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Se efectuaron dos mediciones para su mayor cobertura, así mismo parte posterior y 

parte anterior. 

 

La medición de la parte anterior nos dio un valor de -45 dbm. En el gráfico 70 se muestra 

el resultado obtenido. 

 

 
Gráfico 70: Medición Seguridad industrial 1 

Fuente: Inssider Program 

En la parte posterior del área de seguridad industrial obtuvimos un resultado de -50 dbm. 

 

 
Gráfico 71: Medición Seguridad industrial 2 

Fuente: Inssider Program 

 

Bloque Mantenimiento  
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 
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CUADRO N° 17: BLOQUE MANTENIMIENTO 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 
Jefatura de Mantenimiento Access Point 1 2.4 GHz -65 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 

 

 
Gráfico 72: Medición Mantenimiento 

Fuente: Inssider Program 
Bloque Sala de control  
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 

 
CUADRO N° 18: AP BLOQUE SALA DE CONTROL 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 
Sala de Control Access Point 1 2.4 GHz -65 

Elaboración: Luis E. Carvajal 

La Sala de control es un contenedor, el gráfico 73 a continuación muestra el área. 
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Gráfico 73: Vista Generala Sala de Control 

Fuente: Electroguayas S. A.  
 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA TRINITARIA 
 
El análisis de la red inalámbrica se lo realizo enfocado en frecuencias de 2.4 GHZ, el 

SSID utilizado para la medición se lo denomina “AP_prueba”. 

La central cuenta con 3 Edificaciones independientes, las cuales se las detalla a 

continuación: 

• Bloque Administrativo  

• Instrumentación 

• Bloque Eléctrico  

 

Bloque Administrativo  
 
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 
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CUADRO N° 19: CTT AP EN EL BLOQUE ADMINISTRATIVO 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 
Sala de Reuniones Access Point 1 2.4 GHz -53 
Seguridad Industrial Access Point 2 2.4 GHz -50 
Jefatura Mantenimiento Access Point 3 2.4 GHz -51 
Gerencia Access Point 4 2.4 GHz -45 
Oficinas Access Point 5 2.4 GHz -60 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 

Las mediciones que se realizaron fueron: 

 

• AP Sala de reuniones 

• AP Seguridad Industrial 

• AP Jefatura de Mantenimiento 

• AP Gerencia 

• AP Oficinas 

 

La Sala de reuniones de la central trinitaria es de aproximadamente 7 x 7 metros 

cuadrados. 

 
Gráfico 74: Medición Sala de reuniones 

Fuente: Inssider Program 

La medición obtenida en el departamento de seguridad industrial dio un valor de -50 

dbm. 
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Gráfico 75: Medición Seguridad Industrial 

Fuente: Inssider Program 

 

 

Bloque de Instrumentación 
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 

 

 

CUADRO N° 20: CTT BLOQUE INSTRUMENTACIÓN 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 

Supervisión Access Point 1 2.4 GHz -50 

Operadores Access Point 2 2.4 GHz -50 

Sala de Control Access Point 3 2.4 GHz -45 
Elaboración: Luis E. Carvajal 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 
 
Bloque Eléctrico  
Se colocan AP en puntos estratégicos tomando en cuenta infraestructura, paredes, 

bifurcaciones, ventanales, número de concurrencias, número de usuarios, etc. 
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CUADRO N° 21: AP BLOQUE ELÉCTRICO 

UBICACIÓN EQUIPO FRECUENCIA 
RSSI 

(dbm)Borde 

Sala de capacitaciones Access Point 1 2.4 GHz -22 

Área Supervisores Access Point 2 2.4 GHz -50 

Área Ingenieros Access Point 3 2.4 GHz -50 
 

Elaboración: Luis E. Carvajal 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 
 

La sala de capacitaciones es un área que ocupa aproximadamente 120 metros 

cuadrados, se recomienda colocar 1 AP 

 

 
Gráfico 76: Medición Sala de capacitaciones 

Fuente: Inssider Program 

Las mediciones obtenidas fluctuaron entre -22 y -50 dbm tal como muestra el cuadro 21 

 

El estudio realizado por medio de los Site Survey que es una herramienta que nos ayudó 

a encontrar otros puntos de accesos, chequear el nivel de intensidad de la señal y 

encontrar las posibles coberturas, nos proporcionó un conteo de los Access Point que 

se necesitaran para la ejecución del proyecto. 

 

A continuación, el cuadro 22 detalla el número de AP que se necesitan por cada central. 
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CUADRO N° 22: DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS AP 

Central Cantidad de AP 

Gonzalo Zevallos G 28 AP (PoE) 

Enrique García. 7 AP (PoE) 

Trinitaria. 11 AP (PoE) 

Santa Elena 1 2 AP (PoE) 

Santa Elena 2 2 AP (PoE) 

 
Elaboración: Luis Carvajal E. 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 
Información detallada revisar Anexo 3 

Para una mejor comprensión se muestran estos datos en el gráfico siguiente: 

 

 
Gráfico 77: Distribución de los AP 

Elaboración: Luis Carvajal E. 
 

28
7

11
2

2

Distribución de AP en 
Electroguayas S. A.

Gonzalo Zevallos G

Enrique García.

Trinitaria.

Santa Elena 1

Santa Elena 2
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ASPECTOS TÉCNICOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS 
INALÁMBRICOS 

En el cuadro que se muestra a continuación se da una descripción detallada de los 

aspectos técnicos que deben cumplir los equipos inalámbricos según los requisitos que 

Electroguayas S. A. sugiere. 

 

CUADRO N° 23: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS INALÁMBRICOS 

ACCESS POINT 802.11/a/b/g/ac 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
Tecnología 
Inalámbrica Doble radio 
  Soporte doble banda 
  Soporte Wi-Fi Multimedia 
  Hasta 1.3 Gbps en 802.11ac y 450 Mbps en 802.11n 
Estándares IEEE IEEE 802.11a, b, g, n, ac 
  Wi-Fi Alliance Certified 
Interfaces 1 RJ 45 10/100/1000BASE-T 
  1 Interface Administración RJ45 
Conectividad 
Wireless Tasas de transmisión 
  802.11b 1,2,5.5,11 Mbps 
  802.11a/g 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 
  802.11ac 6.5 Mbps a 1.3 Gbps 
  802.11n 6.5 a 450 Mbps 
Controlador 
inalámbrico Como equipo controlado a un Wireless Access C. 
  Como equipo Stand-Alone 
Antenas  Ganancia Mínima de 3 dBi para 2.4 GHz. Y 5 dBi para 5 GHz. 
Seguridad IEEE 802.11i 
  Cifrado AES, TLS, TKIP, WPA, WPA2 
Acceso IEEE 802.11x 
  Autenticación EAP-SIM, EAP-FAST, EAP-TLS 
Administración Al menos soporte SNMPv2c y V3, HTML con SSL 
  Consola serial 
Alimentación 
Eléctrica 

Alimentación PoE basada en estándar IEEE 802.3 af e IEEE 
802.3 at 

Garantía Al menos 3 años 
Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 

Fuente: Electroguayas S.A. 
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 EQUIPOS COTIZADOS PARA EL PROYECTO 
 

En el cuadro a continuación se muestran los costos, marcas y modelos de los equipos 

cotizados para este proyecto. 

 
CUADRO N° 24: EQUIPOS COTIZADOS 

CANT. MARCA MODELO P.U. P. T. 
50 CISCO Aironet 1600 Series a/g/n $588,00 $29.400,00 
2 CISCO Wireless Controller Cisco 2504 $1.062,00 $2.124,00 

    Inversión total (equipos)   $31.524,00 
45 RUCKUS ZoneFlex R500 dual-band 802.11abgn/ac $534,92 $24.071,40 
2 RUCKUS ZoneDirector 1200, Wireless Controller $1.303,00 $2.606,00 

    Inversión total (Equipos)   $26.677,40 
100 MIKROTIK RouterBOARD cAP 2n $64,99 $6.499,00 

  MIKROTIK 
Controlled Access Point system Manager 
(CAPsMAN) Incluido en los equipos $0,00 0 

    Inversión total (equipos)   $6.499,00 
 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: Aldeberan Cia.Ltda. 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En el cuadro 24 se detallan 3 marcas de equipos inalámbricos para la realización de 

este proyecto, la empresa solicito equipos CISCO  (ver  hoja de especificaciones en el 

Anexo 4) que tienen un costo superior a los otros cotizados; sabemos que esta marca 

es una de las mejores en el mercado pero a nuestro criterio la marca RUCKUS (ver  hoja 

de especificaciones en el Anexo 5) es especialista en equipos de esta índole por lo que 

la recomendamos, así mismo el costo es más bajo que el seleccionado por la empresa, 

la instalación es gratuita y realizada por técnicos de la empresa distribuidora, pero el 

soporte tiene su costo adicional. 
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Mikrotik (ver hoja de especificaciones en el Anexo 6) es una marca nueva en el mercado, 

sus equipos son de excelente calidad, ofrecen soporte gratuito, la instalación es sencilla, 

costos muy económicos, y cada AP ya tiene incorporado el sistema de control Wireless 

denominado CAPsMAN cuyo soporte es adquirido para su comprensión desde la página 

web: 

 http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CAPsMAN. 

 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN VOIP 
 

ANTECEDENTES 
 

La propuesta acogida para este proyecto del sistema de comunicación de voz sobre IP, 

se enfoca específicamente en la instalación de una central propia en Electroguayas S. 

A., siendo AsteriskNow + FreePBX la elección elegida como PBX, ya que este programa 

cumple con todos los requisitos necesarios de la empresa y se sustenta con el acuerdo 

presidencial 1014 del uso de software libre en las empresas del servicio público. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBX 
 

Para la gestión de la central IP se pueden utilizar equipos informáticos que estén sin uso 

o reciclados, siendo los requisitos mínimos: 

• Procesador superior a 3000MHZ, Pentium 4 

• 2 GB de memoria RAM mínimo 

• 20 GB de espacio disponible en disco duro 

• Tarjeta con cuatro módulos FXO o FXS 

• Softphones (Zoiper y/o X-Lite) instalados en las PC. 

Se incluye con este proyecto el manual de instalación y configuración de AsteriskNow 

con FreePBX. Revisar Anexos. 
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DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN VOIP  
 

El diseño del sistema de comunicación VoIP estará compuesto por 5 centrales 

telefónicas para formar un sistema distribuido que permitirá brindar un servicio telefónico 

IP de forma local y global sin interrupciones en el caso de fallas de cualquiera de las 

otras centrales, de esta manera no existirá el aislamiento que se estaba presentando. 

 

La arquitectura de este sistema es la de conexión IP de extremo a extremo, con lo cual 

los equipos y sus usuarios estarán conectados entre sí y de manera exterior por medio 

de la red cableada que ya posee la empresa, cada central termoeléctrica contará con 

una central telefónica IP (servidor) que será la encargada de manejar las funciones de 

enrutamiento, tarifación y control de todas las llamadas realizadas. En cuanto a la 

comunicación entre centrales su enrutamiento será por medio de la WAN y en el caso 

de que no esté disponible o el ancho de banda no sea suficiente para manejar las 

llamadas de forma óptima, estas serán por medio de la PSTN, con lo que se garantiza 

la operatividad del sistema de comunicación VoIP. Las llamadas a números 

convencionales que no pertenezcan a Electroguayas S. A., se efectuarán de acorde a 

las troncales designadas para la conexión hacia la PSTN y también servirán para la 

comunicación externa necesaria para la empresa. 

 

Los equipos o Softphone a utilizarse serán instalados en cada computador que posee 

la empresa, estos se configurarán con sus respectivas extensiones creadas en el plan 

de numeración del sistema VoIP.  

 

A continuación, se detalla en el cuadro 25 como se distribuirán los circuitos y 

extensiones SIP en Electroguayas y sus centrales. 
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CUADRO N° 25: DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS Y EXTENSIONES 

CENTRAL 
NÚMERO DE CIRCUITO PARA 

LLAMADAS 
NÚMERO DE EXTENSIONES 

IP 

Gonzalo Zevallos 5 200 
Trinitaria 1 50 
Enrique García 1 50 
Santa Elena 1 1 50 
Santa Elena 2 1 50 

                                  Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 
 

Los datos del cuadro anterior se los logro obtener por medio del estudio de intensidad 

de llamadas telefónicas realizado en el mes de noviembre del 2015 en los cuatros 

centrales. 

 

Con la estructura recomendada y la utilización de este sistema de comunicación VoIP 

los costos por llamadas serán reducidos notoriamente, ya que las llamadas entre las 

centrales termoeléctricas se las realizarán por medio de su propia red. Además, los 

servicios agregados a estas centrales mejoraran la comunicación entre usuarios lo cual 

aumentara la productividad en la empresa.  

 

El diseño del sistema de comunicación de voz sobre IP se lo elaborado de forma 

minuciosa para cumplir con las necesidades de la empresa y pensando en la 

escalabilidad que pueda tener, así mismo se ha mencionado que la implementación de 

un PBX propio no tiene un costo excesivo en comparación con la adquisición de uno 

pago. 
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Gráfico 78: Distribución de las extensiones VoIP 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
 

El gráfico 79 a continuación se muestra el diseño macro de la red telefónica IP que se 

ha diseñado para este proyecto. Sírvase revisar el anexo 4 donde se proyecta el diseño 

micro. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y 
SOFTPHONES SUGERIDOS 

 

Para la optimización del sistema de comunicación VoIP a continuación se detallan 

las especificaciones técnicas que deben cumplir tantos los teléfonos IP en el caso 

de compra y los Softphones a instalarse en los computadores. 

 

Equipo telefónico (teléfono IP) 

Para este diseño se deberán utilizar 400 teléfonos IP para habilitar las extensiones 

detalladas anteriormente, los cuales deben cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas requeridas por Electroguayas S. A.: 

CUADRO N° 26: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELÉFONOS IP 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Interfaces 
2 puertos RJ45 de 10/100 
Mbps 

  PoE (IEEE 802.3af) 
Características Audio G.711(A/μ), LAN  

  G.729 (A/μ), WAN 
Protocolos  IEEE 802.1X 

  802.1p/Q tagging (VLAN) 
Protocolos de señalización SIP 

  IAX 
  H.323  

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 

El cuadro 26 muestra las características técnicas mínimas que los teléfonos IP 

deben cumplir. 

Softphone 

El Softphone o programa telefónico que deberá ser instalado en cada computador 

del usuario de la extensión IP, debe cumplir con los siguientes aspectos técnicos: 
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CUADRO N° 27: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOFTPHONES 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
Características de Audio G.711(A/μ), LAN  

  G.729 (A/μ), WAN 
Protocolos  IEEE 802.1X 

  
DiffServ (servicios 
diferenciados) 

  802.1p/Q tagging (VLAN) 
Protocolos de señalización SIP 

  IAX 
  H.323  

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 

Fuente: Electroguayas S. A. 
 

El sistema de comunicación VoIP recomendado para Electroguayas S. A. deberá 

tener previamente instalado el aplicativo softphones en cada uno de los 

computadores si fuere el caso de que la empresa se decida por esa opción. 

El cuadro 27 detalla los aspectos técnicos que deben cumplir los softphones. 

 

Central IP 

El diseño planteado para el sistema VoIP como mínimo debe cumplir con la 

implementación de 5 centrales telefónicas IP, que deberán distribuirse en cada 

una de las 5 centrales para que se aproveche de mejor manera en la productividad 

de la empresa  

Deberán incluir siguientes especificaciones: 
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CUADRO N° 28: REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA CENTRAL PBX 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
Características G.711(A/μ), LAN  

de audio G.729 (A/μ), WAN 
Protocolos  RTP 

de Transporte RTCP 
Protocolos  SIP 

De IAX 
Señalización H.323  

  Vía IP 
  Por Operadora 

Tarifación Por Región 

  
Programación y 
Elaboración de reportes 

Presencia Perfil de usuario 
Audio De conferencia de audio 

Conferencias 
De conferencia audio vía 
Web 

Tarjetas Para troncales E1 
  Extensiones IP 

Otras Mensajería Unificada 
  Correo de voz 

Funciones Llamada en espera 
  Rellamada automática 

Básicas IVR 
  Desvió de llamadas 

Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 

ELECCIÓN DE ASTERISKNOW COMO PBX 
 

La elección fue por AsteriskNow debido a que su instalación y administración es 

muy sencilla y ahora ya posee una Interfax gráfica como FreePBX, que al ingresar 

en el navegador web basta con poner la IP que se agregará en la configuración, 

luego ingresar con las credenciales respectivas y listo. 
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En el cuadro 29 muestra las características técnicas entre AsteriskNow y Elastix 

que son PBX con implementación gratuita. Básicamente ambas centrales PBX 

poseen las mismas características, pero se debe observar que las actualizaciones 

de Elastix y su soporte técnico son costosos. 

CUADRO N° 29: COMPARACIÓN ASTERISK vs ELASTIX 

PBX CARACTERÍSTICAS APLICACIONES 

  
Centro de Conferencias con 
Salas Virtuales 

Soporte para 
softphones. 

ELASTIX 
Soporte para protocolos SIP e 
IAX, entre otros Correo de Voz 

  IVR Configurable y Flexible 
Grabación de 
llamadas 

  

Códecs soportados: ADPCM, 
G.711 (A-Law & μ-Law), 
G.722, G.723.1 (pass through), 
G.726, G.728, G.729, GSM, 
iLBC (opcional) entre otros. 

Soporte para 
Sintetización de Voz 

  

Soporte para interfaces 
digitales E1/T1/J1 a través de 
los protocolos PRI/BRI/R2 

Panel de Operador 
basado en Web 

  Soporte para Callback 

Tarifación con reporte 
de consumo por 
destino 

  
No requiere conocimientos 
avanzados (LINUX) 

Soporte para 
Sofphones 

ASTERISKNOW 

Aplicaciones orientadas a 
datos con soporte integrado 
para ODBC y HTTPS. Correo de Voz 

  

Gestor de sonidos que facilita 
la creación, instalación y 
gestión de pedidos y 
grabaciones del sistema. 

Reporte de detalle de 
llamadas (CDR) 

  
Asistente de configuración de 
conexiones VoIP Gateway VoIP 

  
Textos de ayuda integrados 
para aplicaciones Servidor IVR 
Elaboración: Yolanda C. Sarmiento 

Fuente: (Elastixtech, 2015) 
La elección fue unánime tanto Electroguayas S.A. y nosotros en cuanto a la 

implementación de AsteriskNow como PBX. En los reglamentos internos de las 

empresas públicas y por decreto Presidencial (1014) es obligatorio implementar 

software libre.  
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IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL IP CON 
ASTERISKNOW 

 

Para la configuración e implementación de la Central IP-PBX se utilizó el entorno 

facilitado por AsteriskNow para los ajustes de las extensiones y troncales que se 

habían definido en el esquema del proyecto. 

 

Se adjunta al proyecto manual de instalación y configuración de AsteriskNow. 

 

MIGRACIÓN TELEFONÍA ANÁLOGA A DIGITAL 
 

Este proceso deberá realizarse de forma paulatina y segura para que no se vea 

afectado el sistema telefónico actual ya que el sistema de comunicación VoIP 

deberá trabajar de forma paralela con el sistema análogo proporcionado por CNT. 

El proceso migratorio deberá efectuarse por etapas para que los usuarios se 

adapten adecuadamente a esta tecnología. Las fases o etapas son: 

• Prueba de transmisión de la voz por la red WAN 

• Prueba de transmisión de voz por la red LAN 

• Prueba de los softphones (compatibilidad) 

• Capacitación al personal 

Prueba de transmisión de la voz por la WAN 

El requisito primordial para esta prueba es la de utilizar un adaptador ATA o los 

Gateway para poder acondicionar los enrutadores y teléfonos analógicos con la 

red cableada. Luego se analizará el trafico WAN para medir el ancho de banda y 

su aumento en el uso del sistema VoIP. 

La voz y datos deberán combinarse solo en los enlaces WAN para así ofrecer 

mejor calidad de servicio y control del ancho de banda. 
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Prueba de transmisión de voz en la LAN 

Así mismo como en la prueba de transmisión en la WAN, los enlaces LAN deberán 

ser analizados para comprobar la optimización de salida de voz tanto en los 

Teléfonos IP como Softphones instalados en cada extensión. Si bien es cierto la 

comunicación interna está basada en forma local se debe verificar también el 

ancho de banda utilizado para mantener los parámetros de calidad de servicio. 

Prueba de Softphones 

Esta prueba es básicamente la compatibilidad del programa telefónico a instalarse 

con el sistema operativo de cada computador de usuario.  La mayoría de 

softphones son compatibles con los sistemas operativos actuales, pero de igual 

manera deberán realizarse las pruebas necesarias para verificar su 

funcionamiento óptimo. 

Capacitación al personal 

En esta etapa se dará la capacitación tanto al personal técnico como a los usuarios 

de Electroguayas S. A. Los técnicos a cargo del manejo de la central deberán 

estar capacitados para manejar el funcionamiento, operación, configuración y 

mantenimiento de las centrales IP, así como de los softphones y/o teléfonos IP. 

En cambio, el usuario tendrá que comprender el manejo de realización y 

contestación de una llamada, sea esta interna o externa. Además del uso del 

casillero de voz, desvió de llamadas, despliegue del número de identificación del 

llamante. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
ITIL 

Se adoptó la metodología que se aplica actualmente en la empresa 

ELECTROGUAYAS S. A. debido a que se concibe a la empresa como un conjunto 

de departamentos que a su vez son proveedores de servicios y se cree firmemente 

en la mejora continua de los servicios ofertados. Dando por sentado que la mejor 

metodología que se apega a estas políticas es ITIL. 
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Uno de los beneficios de ITIL es que la calidad y coste de los servicios de TI 

pueden y serán administrados más eficientemente. 

ITIL es un conjunto de buenas prácticas que se orientan a la satisfacción del 

cliente, usando para ello un modelo de ciclo de servicio que se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico 80: Ciclo servicio ITIL 
Elaboración: Luis E. Carvajal 

Por mejores gráficas entendemos a un grupo de acciones exitosas en un ámbito 

específico, que podrían reproducir esa efectividad en otros ámbitos. 

La estructura de ITIL se compone de una Mejora Continua del Servicio que 

encierra a su vez una Estrategia de Servicio, para lo que se basa en 3 fases: 

 

• Diseño del Servicio. 

• Transición del Servicio y, 

• Operación del Servicio. 

 

Básicamente se busca que los servicios ofertados se conviertan en Eficiente, 

Eficaz o Efectivo. Tomando para ello de todas las herramientas tecnológicas 

disponibles como los requerimientos de los usuarios, la retroalimentación de ellos 

y el indicador de QoS de ellos. 

 

Se observó los servicios ofertados en la empresa y se descubrió que todos son 

susceptibles de mejora y más aún mejora continua. 
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Se tomará como referencia los procesos del negocio, luego a los servicios que 

están siendo ofertados actualmente y luego como gestionarlos según ITIL. 

 

Si revisamos el desarrollo de este proyecto, se darán cuenta de que todo se origina 

por la necesidad de llegar más rápido y mejor a los clientes con los servicios que 

ofrece el Departamento de sistemas de Electroguayas S. A. Dicha necesidad se 

transforma en una pieza clave para poder evolucionar la prestación de los 

servicios y al mismo tiempo mejorar los indicadores de GPR mencionados 

anteriormente. 

 

Dado que los procesos del negocio no pueden desarrollarse sin una 

infraestructura, se considera que la mejora de la prestación de los servicios no 

puede darse sin mejorar primero la infraestructura para brindar esos servicios. 

 

Logrando diseñar una red inalámbrica para agilitar el acceso a los servicios, se 

dedujó que la mejora estaría realizada en una 50% ya que luego tocaría revisar la 

gestión de los servicios para lograr la eficacia tan anhelada. 

 

La Gestión de los servicios no es otra cosa que la capacidad de la empresa para 

proveer valor a los usuarios en forma de servicios. Así mismo, cada servicio tiene 

un tiempo de vida, que debe ser revisado desde la estrategia, diseño, transición, 

operación y mejora continua. En esta modalidad ITIL, las entradas a este ciclo son 

los recursos, y capacidades del proveedor de servicios y como salidas están los 

servicios valor agregado hacia los usuarios. 

 

DISEÑO DEL SERVICIO 
 

Como se sabe que los servicios ofertados obviamente ya fueron diseñados, 

solamente se recordarán las características de los servicios. 

 

Los servicios deben ser: 

• Medibles. 

• Tener una Actividad. 
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• Tener un Rol. 

• Tener un Valor. 

• Tener un resultado específico. 

• Responder a un evento específico. 

 

TRANSICIÓN DEL SERVICIO 
 
A medida que se desarrolla la prestación de servicios, se hallan nuevas formas de 

prestarlos conforme evolucionan las necesidades de los clientes. Tal es así, que 

la prestación de un servicio de internet de forma cableada evoluciona hasta 

convertirse posiblemente en un servicio inalámbrico. 

 

Analizando los indicadores de QoE y con ayuda de la retroalimentación de los 

clientes tendremos información suficiente para hacer evolucionar los servicios 

según la demanda. Se debe acotar que dicha transición de los servicios tiene que 

manejarse en apego a los KPI (Key Performance Indicator) que son valores que 

nos apoyaran para iniciar la transición y que se obtienen a partir de la comparación 

entre los valores obtenidos antes de idear este proyecto y luego de su análisis y 

registra valores como el número de tickets aceptados vs los rechazados, 

incremento de tickets de solicitud de servicios con tecnología inalámbrica, etc. 

 

OPERACIÓN DEL SERVICIO 
 

Al referirse a la operación del servicio, se dirá que es aquí cuando en realidad se 

cimientan las bases de ITIL, pues su propósito no es otro que coordinar y ejecutar 

procesos importantes para lograr ofrecer y también gestionar los servicios a 

niveles que se puedan considerar efectivos y eficaces. Cualquier proceso de esta 

empresa que pueda estar bien diseñado, carecerá de valor si se ejecuta de 

manera inadecuada con falta de control y pésima administración. 

 

Una de las máximas de ITIL es que independientemente del estado de los 

servicios, todos estarán por debajo de la gente. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

Dentro de este grupo, debemos mencionar que la información generada se 

entrega en forma de: 

 

• Diseño de la topología de la red inalámbrica. 

• Diseño de la topología de la red de voz y ubicación de los dispositivos de 

la misma. 

• Estudio y mediciones realizadas (Site Survey) 

• Aspectos técnicos de los equipos necesarios. 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

En este tema se mencionará que, la validación de esta propuesta está basada en 

el ciclo de vida de los servicios ofertados, ya que el método utilizado ha sido ITIL 

y gracias a su estructura de buenas prácticas se pudo levantar criterios acordes a 

la realidad de la empresa. Se cuestionaron los procesos en el marco de la 

estructura de su ciclo de vida. 

 

Entre las fases dse validación de la propuesta se detallan las siguientes: 

 

1. Estrategia del servicio. 

2. Diseño del servicio. 

3. Transicion del servicio 

4. Operación del servicio. 

5. Mejora continua del servicio. 

 

El cuadro 30 detalla cada una de estas fases. 
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CUADRO N° 30: FASES DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

1. Estrategia 
del Servicio  

Tendremos una garantía de las 
fases del ciclo de vida que 
atravesará cada proceso afectando 
al servicio en todas sus fases. 

2. Diseño del 
Servicio  

Considerará según las necesidades 
de la empresa, el acceso a nuevos 
servicios con nuevas 
especificaciones buscando una 
mejora.  

3. Transición 
del Servicio  

Expone los servicios noveles a 
controles que elevan su desempeño 
para la puesta en marcha. 

4. Operación 
del Servicio  

Ejecutará controladamente los 
procesos durante su ejecución para 
conseguir un desempeño ideal y 
estable. 

5. Mejora 
Continua del 
Servicio  

Revisa los resultados de las 
pruebas de desempeño frente a la 
demanda de los usuarios y lograr 
mejorar continuamente en el 
tiempo.  

 
Elaboración: Luis E. Carvajal 
Fuente: Electroguayas S. A. 

 
 
Se realizó una entrevista al Jefe de Sistema sobre el grado de satisfacción que 

tiene con respecto a este proyecto. Favor revisar Anexo 8 
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CAPÍTULO IV 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
 

PROPÓSITO 
 

El propósito de este plan de aceptación del proyecto es el de abordar al cliente en 

este caso la empresa Electroguayas S.A. y a la autoridad máxima Ing. Carlos Julio 

Balda, para determinar si el proyecto realizado satisface las necesidades, cumple 

con los requisitos solicitados y si se ajustó al alcance del proyecto “Estudio y 

diseño de una red inalámbrica de nueva generación en conjunto de un sistema de 

comunicación de voz sobre IP” 

 

RESPONSABILIDADES 
 
Responsabilidades de la empresa 

• La empresa deberá revisar minuciosamente cada uno de los objetivos 

planteados. 

• Cualquier observación que se presente, deberá ser remitida al gerente 

general para poder llegar a un acuerdo. 

 

Responsabilidades del equipo de proyecto 

• El equipo del proyecto deberá hacer cumplido con todos los objetivos 

especificados. 

• El equipo del proyecto deberá hacer completado los alcances 

especificados. 

• El equipo está en la obligación de corregir todas las observaciones que se 

hagan al proyecto y que sean aceptadas por la empresa. 

• El equipo está en la obligación de entregar a la empresa los diseños 

propuestos y el Site Survey efectuado en cada central termoeléctrica. 
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INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN 
  

Como prueba de que la empresa a través de su representante del área de 

sistemas, convino en aceptar todo el estudio y los diseños de la propuesta, y se 

muestra conforme con los resultados obtenidos se adjunta para mayor información 

y detalle el Anexo 9 

 

INFORME DE CALIDAD DEL PROYECTO 
 

Como prueba de que la empresa a través de su representante del área de 

sistemas, está de acuerdo con los niveles de calidad de la propuesta, se adjunta 

para mayor información y detalle el Anexo 10 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
En el proyecto se logró concluir los beneficios que aporta una red inalámbrica ya 

que permite expandir nuestra red sin la necesidad de tener cables conectados y 

de este modo facilitar el movimiento del computador estando más cómodamente 

con él.  

 

La fácil implementación y manejo hacen que las redes inalámbricas sean las más 

óptimas para empresas grandes, ya que puede llegar a todos los rincones. Al 

ajustarse a la red cableada y trabajar en conjunto reduce los gastos innecesarios, 

la escalabilidad y movilidad es otro aporte más de este tipo de redes. 

 

Para Electroguayas implementar una red inalámbrica con el diseño planteado en 

este proyecto, hará que la productividad tenga niveles altos y así colaborar con el 

desarrollo del país. 
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Así mismo el sistema de comunicación de voz sobre IP propuesto se ajusta a las 

necesidades de la empresa en cuanto a la comunicación ininterrumpida dentro y 

fuera de las centrales, aprovechándose de su red LAN y WAN que permitirá 

realizar llamadas sin costo alguno. Además, la implementación de un PBX con un 

sistema Open Source hace que esta empresa cumpla con los requisitos del 

decreto presidencial 1014. 

 

Tanto la comunicación de voz, videoconferencias, IVR, rediscado, entre otras son 

ventajas que un sistema de comunicación de voz sobre IP, bien implementado 

ofrece a cualquier organización. 

 

El proyecto cumple con todos los objetivos propuestos, así como el alcance del 

mismo. Cada capítulo aporta conocimiento extra para el personal de TIC, 

ayudándolos a obtener un fácil manejo y mayor optimización de recursos de la 

empresa. 

RECOMENDACIONES 
 

Como recomendaciones para la empresa podemos sugerir: 

• El cableado estructurado sea renovado a categoría 6a con la finalidad de 

lograr mayor velocidad en la transmisión de datos. 

• El Datacenter debe tener mejor climatización para evitar un 

sobrecalentamiento de los equipos de cómputo y alargar su vida útil. 

• Se debe etiquetar el cableado estructurado y organizar los equipos de 

manera jerárquica para facilitar la detección de errores y su posterior 

reparación. 

• Debe tomarse en cuenta las especificaciones técnicas de los equipos y 

elegir conforme a la necesidad de la empresa para que el proyecto sea 

factible. 

• El personal técnico debe ser mejor capacitado y aumentar en número para 

asegurar la correcta administración de la red. 

• Tanto para la red inalámbrica como el sistema de comunicación VoIP 

deberán crearse VLAN para repartir el tráfico y evitar el consumo excesivo 

del ancho de banda.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO 3: DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 
CENTRAL TÉRMICA DR. ENRIQUE GARCÍA 
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CENTRAL TÉRMICA DR. ENRIQUE GARCÍA 
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CENTRAL TÉRMICA DR. ENRIQUE GARCÍA 
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CENTRAL TÉRMICA TRINITARIA 
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CENTRAL TÉRMICA TRINITARIA 
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ANEXO 4: DISTRIBUCIÓN DE LOS AP POR 
DEPARTAMENTOS Y CENTRALES 

 

 

 

 

SITE EDIFICIOS DEPARTAMENTO # AP
Matriz Administrativo 0 Sistemas 1

Matriz Administrativo 0 Tesorería 1

Matriz Administrativo 0 Talento Humano 1

Matriz Administrativo 0 Sala de Reuniones 1

Matriz Administrativo 0 Gerencia General 1

Matriz Administrativo 0 Gerencia Producción 1

Matriz Administrativo 0 Contabilidad 1

Matriz Administrativo 0 Asistentes producción 1

Matriz Administrativo 0 Pasillo 1

Matriz Administrativo 0 Ofi. Gerencial Desocupada 1

Matriz Administrativo 1 Sub Gerencia Organizacional 1

Matriz Administrativo 1 Sub Gerencia legal 1

Matriz Administrativo 1 Sub Gerencia Administrativa 1

Matriz Administrativo 1 Sub Gerencia adquisiciones 1

Matriz Administrativo 1 áreas de Sub gerencias 2

Matriz Administrativo 2 Capacitación 2

Matriz Administrativo 3 Coordinación Mantenimiento 1

Matriz Administrativo 3 Pasillo Recepcion 1

Matriz Administrativo 3 Seguridad Industrial 1

Matriz Administrativo 3 Supervisores Mecanicos 1

Matriz Administrativo 4 Administracion 1

Matriz Administrativo 4 Jefatura de servicios 1

Matriz Planta Casa de Maquinas 1

Matriz Planta Cuarto de Planos 1

Matriz Planta Cuarto de Operaciones 1

Matriz Planta Cuarto de Control 1

28Total por Central

Electro Guayas - Site Survey - Sumario de Equipos 

Enrique Garcia Administrativo 0 GERENCIA 1

Enrique Garcia Administrativo 1 Operaciones 1

Enrique Garcia Administrativo 1 Servicios Administrativos 1

Enrique Garcia Administrativo 2 Comedor 1

Enrique Garcia Administrativo 2
Seguridad Industrial y Obra 
Civil 1

Enrique Garcia Mantenimiento Jefatura de Mantenimiento 1

Enrique Garcia Control Sala de Control 1

7
Trinitaria Administración Sala de Reuniones 1
Trinitaria Administración Seguridad industrial 1
Trinitaria Administración Jefatura de Mantenimiento 1
Trinitaria Administración Gerencia 1
Trinitaria Administración oficinas 1
Trinitaria Eléctrico Sala de capacitaciones 1
Trinitaria Eléctrico Área Supervisores 1
Trinitaria Eléctrico Área Ingenieros 1
Trinitaria Instrumentación Supervisión 1
Trinitaria Instrumentación Operaciones 1
Trinitaria Instrumentación Sala de Control 1

11

TOTAL POR CENTRAL

TOTAL POR CENTRAL



 
 

146 
 

 

 

  AN
EX

O
 5

: D
IS

EÑ
O

 D
EL

 S
IS

TE
M

A 
D

E 
C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

 D
E 

VO
Z 

SO
B

RE
 IP

 



 
 

147 
 

 

  

C
EN

TR
AL

 G
O

N
ZA

LO
 Z

EV
AL

LO
S 

 



 
 

148 
 

 

 

C
EN

TR
AL

 G
O

N
ZA

LO
 Z

EV
AL

LO
S 



 
 

149 
 

 

  

C
EN

TR
AL

 G
O

N
ZA

LO
 Z

EV
AL

LO
S 



 
 

150 
 

 

  

C
EN

TR
AL

 S
AN

TA
 E

LE
N

A 
1 

Y 
2 

 



 
 

151 
 

  

C
EN

TR
AL

 S
AN

TA
 E

LE
N

A 
1 

Y 
2 

 



 
 

152 
 

 

C
EN

TR
AL

 S
AN

TA
 E

LE
N

A 
1 

Y 
2 

 



 
 

153 
 

CENTRAL ENRIQUE GARCÍA 
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CENTRAL ENRIQUE GARCÍA 
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CENTRAL ENRIQUE GARCÍA 
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CENTRAL TRINITARIA 
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CENTRAL TRINITARIA 
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ANEXO 6: DATASHEET CISCO 
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ANEXO 7: DATASHEET RUCKUS 
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ANEXO 8: DATASHEET EQUIPOS MIKROTIK 
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ANEXO 9: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 

 

 

Encuesta/ Entrevista al Lcdo. César Moncayo Jefe de Sistemas
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ANEXO 11: INFORME DE CALIDAD DEL PROYECTO 
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ANEXO 12: CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
COMPLETO 
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ANEXO 13: MANUAL DE INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE ASTERISKNOW 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 

ASTERISKNOW 
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INSTALACIÓN DE ASTERISKNOW 
 

Para la puesta en marcha de la central IP-PBX vamos primero a la instalación de 

AsteriskNow-FreePBX con los siguientes pasos: 

 

• Descargar la imagen ISO desde la página web de Digium: 

http://www.asterisk.org/downloads/asterisknow. 

• Grabar en un DVD o CD para poder arrancar el CPU y continuar. 

 

Los gráficos a continuación nos indica el paso a paso de la instalación. 

 

La primera ventana que nos saldrá es la de elección de la versión de Asterisk a 

instalarse, elegimos FreePBX 5.211 with Asterisk 11 y damos enter. 

 

 
Gráfico 81: Ventana inicial AsteriskNow 

Fuente: Imagen ISO AsteriskNow 
 

Siguiendo con la ventana donde indica que demonios se cargaron y las 

configuraciones por defecto. 
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Gráfico 82: Carga de paquetes AsteriskNow 

Fuente: Imagen ISO AsteriskNow 
 

A continuación habrá que elegir una IP manual y en este caso se colocó la 

192.168.1.10 que es la que permitirá el acceso vía Web. 

 

 
Gráfico 83: Configuración TCP/IP 
Fuente: Imagen ISO AsteriskNow 

 

Finalmente, se llega a la pantalla de "Time Zone Selection". Aquí buscamos 

América: Guayaquil y damos enter. 
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Gráfico 84: Configuración zona horaria 

Fuente: Imagen ISO AsteriskNow 
 

El instalador le pedirá que para seleccionar la contraseña de root. La contraseña 

de root es la contraseña que utilizará para iniciar sesión en el símbolo del sistema 

Linux más tarde. 

 

Gráfico 85: Ingreso contraseña root 
Fuente: Imagen ISO AsteriskNow 
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Por último, se mostrará la siguiente ventana, donde seleccionamos la única 

opción y luego nos dará el arranque de AsteriskNow-FreePBX 

 

Gráfico 86: Elección de arranque 
Fuente: Imagen ISO AsteriskNow 

 
Listo ya se instaló la central, ahora se ejecutará el primer arranque. 

 
Gráfico 87: Testeo del acceso internet 

Fuente: Imagen ISO AsteriskNow 
 
 

Luego el usuario y la contraseña elegida. 

 

Gráfico 88: Ingreso a pantalla root 
Fuente: Imagen ISO AsteriskNow 
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Y muestra por último la ventana donde nos indica que ya está corriendo el servidor 

y la IP que debemos ingresar en el navegador Web. 

 

Gráfico 89: Pantalla FreePBX 
Fuente: Imagen ISO AsteriskNow 

 
 

ACCESO AL SERVIDOR VÍA WEB 
 

Se ingresará al sistema vía Web con la IP que se colocó al inicio en este caso fue 

la 192.168.1.10 

 

Gráfico 90: Pantalla inicio vía web 
Fuente: FreePBX 
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El ingreso se realizará con la contraseña root, un email y se efectuará asi el 

registro para poder acceder a las funciones de administración FreePBX que le 

permitirá configurar el PBX.  

 

Utilice el nombre de usuario admin y la contraseña de administrador que configuró 

en el paso anterior para iniciar sesión. Esta sección es lo que la mayoría de las 

personas se refieren como "FreePBX." 

 

Gráfico 91: Opciones PBX 
Fuente: FreePBX 

 
 

OPCIONES DEL PBX 
 

• FreePBX Administration, esta opción es donde accedemos a las 

configuraciones del sistema. 

• User Control Panel, el panel de control de usuario es una forma para que los 

usuarios controlen la gestión de llamadas y ajustes personales desde un 

navegador web. 

• Get Support, esta opción nos envía a una página web de soporte para el  

PBX. 

 

Al seleccionar la opción FreePBX Admisntration (Opción principal), nos pedirá la 

clave y usuario para acceder a las opciones del sistema. 
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Gráfico 92: Estado del sistema 
Fuente: FreePBX 

ESTADO DEL SISTEMA 
• FreePBX Notices, muestra las alarmas y los últimos eventos del servidor. 
• FreePBX Statistics, indica el estado de las troncales, extensiones y reporte 

de llamadas activas en forma consolidada. 
• Uptimes, proporciona el tiempo que ha estado operando el servidor y el de 

su última recarga. 

• System Statistics: es una herramienta que sirve para verificar el estado del 

equipo y si sus recursos. 

• Server Status, muestra los servicios activos e incluidos. 

 

CONFIGURACIÓN DE TRONCALES EN EL PBX 
 

Las troncales de la central IP se configuran con los pasos que se describen a 

continuación: 

En la pestaña Conectividad se pulsa la opción de troncales 
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Gráfico 93: Ingreso de las Troncales 
Fuente: FreePBX 

 

Aparece una ventana donde se pulsa la opción Add SIP Trunk la cual muestra las 

opciones de configuración de la troncal. 

 

Gráfico 94: Añadir una troncal 
Fuente: FreePBX 

 
Luego definiremos las opciones de la troncal 

 

Gráfico 95: Opciones generales de las troncales 
Fuente: FreePBX 
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OPCIONES DE LAS TRONCALES 
 

• Trunk Name: Indicaremos el nombre de la Troncal. 

• Outbound CallerID: Indicaremos el ID de la línea SIP. 

• Maximum Channels: el número máximo de llamadas, que está limitado a uno. 

• Dial Number Manipulation Rules: opción que permite agregar o cambiar las 

reglas de los números telefónicos de la troncal. 

• Outgoing settings, estos son parámetros avanzados de las líneas Sip, están 

compuestos por : 

o Host: que indica la dirección IP del servidor donde se van a registrar 

las líneas SIP. 

o Username: Indica la línea SIP que se va a registrar en la troncal. 

o Secret: Se debe indicar la clave de la línea SIP, proporcionada por 

el operador telefónico. 

o Insecury: Invite, esta opción es la que nos permitirá llamar sin tener 

que autentificarse. 

o User Context: Indica el nombre del contexto para la entrada de 

llamadas. 

• Incoming Settings, así mismo son parámetros avanzados donde se debe 

indicar el tipo de usuario, la clave y la troncal de entrada. 

• Register String: indica la cadena con la cual se efectuará el registro de la 

línea. 

 
Gráfico 96: Opciones avanzadas de las troncales 

Fuente: FreePBX  
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estas opciones ya quedan registradas la lineas SIP y sus troncales. 

CONFIGURACIÓN DE LAS EXTENSIONES EN EL 
SERVIDOR 

 

Para configurar las extensiones seleccionaremos los siguientes pasos: 

En la pestaña Aplicaciones vamos a la opción Extensiones como lo muestra la 

figura. 

 

Gráfico 97: Ingreso a las configuraciones de las extensiones 
Fuente: FreePBX 

 
Se solicitara crear una extensión seleccionando la opción Generic SIP Device y 

Submit para crear la extensión. 

 

 

  Gráfico 98: Opción añadir extensiones SIP 
Fuente: FreePBX 
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Se abre una opción donde se deben especificar el nombre que va a llevar la 

extensión y su ID de extension tal como lo muestra el gráfico a continuacion. 

 

Gráfico 99: Opciones de extensiones SIP 
Fuente: FreePBX 

 
User Extension: Define el número de extensión 

Display Name: Colocaremos el nombre a mostrarse 

CID Num Alias: Define el alias del número de extensión 

SIP Alias: Indica el alias de la extensión 

Opciones de extensión en esta parte configuraremos las rutas salientes, las 

opciones de marcados de Asterisk, el tiempo del sonido del timbre, el limite de 

concurrencia de rutas salientes, el contestador automatico, llamada en espera y 

otras funciones mas que se muestran el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 100: Opciones de rutas salientes 
Fuente: FreePBX 

 
Device Optiones: Configuraciones de las opciones de los dispositivos. 
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Gráfico 101: Opciones de los dispositivos 
Fuente: FreePBX 

 
 

Se especificara la tecnología que utiliza, la  clave secreta (secret), el protocolo que 

usaremos (dtmfmode) y si tendremos traducción de direcciones IP o no (nat). 

 

Por ultimo se revisaran las opciones adicionales para personalizar las 

extensiones, esta parte es opcional. 

 

Gráfico 102: Opciones adicionales 
Fuente: FreePBX 

 

Por terminar se presionaran los botones “Submit Changes” y “Apply    Config”. 

Este último aparece en la parte superior (se muestra en color rojo). 
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CONFIGURACIÓN DE RUTAS SALIENTES 
 

En la pestaña Conectividad opcion de rutas salientes como lo muestra el gráfico 

104. 

 

Gráfico 103: Rutas Salientes 
Fuente: FreePBX 

 

En esta ventana se definirá el nombre que se le asigna a la Ruta (Route Name), 

la clave de la ruta (Route Password), el tipo de ruta, la música o timbre a utilizar, 

la posición etc. 

En esta parte solo se agregarán datos en las tres primeras opciones.  

 

 

Gráfico 104: Opciones de rutas 
Fuente: FreePBX 
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Dial Patterns, en esta opcion se define el patron que deden seguir las extensiones 

de salida de las llamadas. 

 

Gráfico 105: Patrones de Marcación 
Fuente: FreePBX 

 

Asociar troncales a la ruta de salida: se indica que numeración se va a tener en 

cuenta para la salida de llamadas de la ruta especificada. 

 

Gráfico 106: Asociación de troncales 
Fuente: FreePBX 

 
En el caso de las extensiones que tienen numeración directa se debe crear una 

ruta independiente para cada una de ellas. 

Luego damos “Submit Changes” y “Apply Config”, y así aplicamos los cambios 

necesarios. 

CONFIGURACIÓN DE RUTAS ENTRANTES EN EL 
SERVIDOR 

 

Para el ingreso de llamadas se creará una ruta entrante, la cual se direcciona al 

IVR si está configurado, así la persona conoce el número de la extensión pueden 
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digitarlo directamente o de lo contrario se direccionará a la recepción con el 

número 0. 

 

Gráfico 107: Configuración rutas entrantes 
Fuente: FreePBX 

 
• Description: nombre que va a llevar la ruta de entrada. 

• DID Number: el número que se va a asociar a dicha ruta, solo se 

debe configurar en caso de que la numeración sea directa. Para la 

numeración de llamadas entrantes a las demás extensiones se deja 

en blanco. 

• Set Destination: indica el destino de la llamada, cuando es 

marcación directa se envía a la extensión correspondiente; y 

cuando son llamadas generales se desvían directamente el IVR. 

• Luego aplicamos “Submit Changes” y “Apply Config y asi 

terminamos la configuración de esta sección. 

 

 

Gráfico 108: Configuración de destino 
Fuente: FreePBX 

 

De esta manera se culmina la instalación y configuración de la central IP o PBX 

con AsteriskNow definido en el proyecto y que requiere la Empresa. 
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