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Resumen 
 

El proyecto presenta una funcionalidad de la apertura de los armarios donde se 

podrá abrirlo automáticamente con un sistema que funcionará desde una 

aplicacion que será utilizado por el administrador de las cuadrillas y/o aliado para 

la compañía. Se utilizará un elemento físico que le dará la solución electrónica a 

la apertura de los solenoides. Esta solución nos permitirá realizar la mejora de 

los tiempos de atención a los clientes que se han contemplado PYMES, 

RESIDENCIALES, MICROEMPRESAS. En este tema debe destacar que el 

registro de cada uno de los armarios tiene que estar identificado  por medio de 

una placa técnica que debe ser administrado por una interfaz nuevo o debe 

adaptarse al que ya tienen en la actualidad. En la ciudad de ¨Guayaquil no hay 

empresa que tenga el control automático de apertura de armarios metálicos y 

poder acceder y manipular los elementos pasivos. 
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ABSTRACT 
 
The project presents a functionality of the opening of the cabinets where it can be 

opened automatically with a system that will work from an application that will be 

used by the manager of the crews and / or ally for the company. It will use a 

physical element that will give the electronic solution to the opening of the 

solenoids. This solution will allow us to improve the customer service times that 

have been contemplated SMEs, RESIDENTIAL, MICROENTERPRISE. In this 

topic it should be noted that the registration of each of the cabinets has to be 

identified by means of a technical board that must be administered by a new 

interface or must adapt to the one they already have today. In the city of 

¨Guayaquil there is no company that has the automatic control of opening of 

metal cabinets and being able to access and manipulate the passive elements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los armarios o mini postes son utilizados para poder tener en buen resguardo de 

los elementos pasivos que maneja la Tecnología HFC que sirven para poder 

entregar los Servicios Fijos. 

  

Los armarios en la actualidad tienen el elemento Solenoide para poder ser 

abierto de forma manual, los cuales son mal manipulados por lo que no es 

confiable utilizar manojos de llaves. 

 

Los elementos físicos corren un riesgo (corrosión, vandalismo, etc.) que desde 

luego afectan directamente a los clientes finales que consumen los servicios 

básicos prestados desde el cajetín o armario.  El equipamiento que tienen los 

armarios no solamente sufren impactos climáticos también sufren robos donde 

existe la manipulación de un tercero que es extraño a la operación. Se debe 

tener un nivel de seguridad que este a la altura de lo que se considera moderno 

a la actualidad. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Los armarios o mini postes se  los reconocen por tener una puerta y una chapa 

metálica lo cual da seguridad para que solo sea accesible para el personal que 

lo administre. El armario también existe de material plástico con una seguridad 

manual, este mismo es puesto dentro de las ciudadelas o urbanizaciones 

privadas. 

 

La infraestructura de una empresa proveedora de Servicios Fijos de 

Telecomunicación de Ecuador, tienen construidas redes bajo las diferentes 

tecnologías como HFC, FIBRA entre otras; donde existen troncales conectadas a 

las diferentes distribuciones a través de armarios para toda la ciudad, una de las 

principales ciudades donde se observa este tipo de construcción es la ciudad de 

Guayaquil (GYE). 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

En la actualidad existen contratistas con personal técnico, quienes realizan 

instalaciones y trabajos civiles de regeneración urbana por lo cual la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil exige que las redes de cualquier tecnología estén en 

armarios o mini armarios en las partes regeneradas donde son abiertas 

manualmente con una llave. 

 

Los datos técnicos de los armarios están colocados en una placa en la cual 

están identificados datos tales como CIUDAD / NUMERO 1 / NUMERO 2 (Placa 

que especifica cada elemento en mini armarios). 
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Cada pedestal o armario pueden utilizar mínimo dos llaves. Tienen un costo que 

al final es muy alto y el número de pedestales siguen incrementando al 

crecimiento de la RED. Existe un recurso humano de la contratista o tercero 

específico que se toma el trabajo de desplazarse hasta las localidades del 

proveedor ISP. Este recurso humano es quien toma su tiempo en buscar cada 

uno de los manojos de las llaves que se encuentran en una caja.  

 

Las llaves son elementos físicos, por lo tanto no son controladas por ningún 

sistema donde se centralice la información. La única información que tiene en la 

actualidad es por medio de una bitácora desarrollada en Excel que lo maneja 

cualquiera de las personas que se hace cargo ese día. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

Las llaves en muchas de las ocasiones se extravían por el principal motivo de la 

manipulación de más de dos personas. En ocasiones, el personal administrativo 

que entrega las llaves, no hace firmar la bitácora donde se registra la fecha de 

entrega de la llave, cliente, contratista, fecha de devolución de las llaves. Si 

definitivamente las llaves se dan por desaparecidas se realiza un informe técnico 

y se identifica cual es el manojo. Adicionalmente se identifica los armarios 

afectados que no serán atendidos. La información del informe es entregado al 

departamento de Ingeniería técnico que son quienes envían a construir 

nuevamente las nuevas chapas y nuevas llaves, servicio al cliente informa a los 

clientes que no serán atendidos y comunican un nuevo agendamiento a los 

clientes. 

 
Adicionalmente, por tema de costos, el material con el cual están hechas las 

chapas de los armarios, es de un material susceptible a la corrosión.  Esto 

ocasiona se presenten situaciones tales como: 

 

 La ciudad de Guayaquil sufre de cambios climáticos donde se conoce 

que es un clima muy húmedo por lo cual los elementos mecánicos de los 

mini postes que se encuentran a la intemperie sufren daños tanto las 

llaves y los seguros que abren los armarios o mini postes, donde se 

necesitan mantenimientos cada cierto tiempo. 
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 Las redes de HFC se consolidan en un sistema técnico, pero esta 

plataforma es ideal solo para poder tener información solo de la planta 

externa de los clientes con lo cual se puede saber a quién atender. Dicho 

sistema tendra un módulo el cual controle la entrada y salida de las 

llaves. 

 

 No se tiene un ticket que dé a conocer quien tiene atención en las zonas 

que manejan los mini postes. 

 

Dentro de los productos más afectados por las vulnerabilidades aparece el 

servicio de Internet como el primero y destacado sobre el resto.  Hay que 

recalcar que el producto más vendido dentro de los servicios de la tecnología 

HFC es el internet en los sectores de zona regenerada dentro de la ciudad de 

Guayaquil, para esto se debe determinar la ubicación exacta de los mini postes. 

 
Delimitación del Problema 

 

La información es recibida por dos aliados estratégicos que manejan las llaves 

físicas figura #1 que abren cada uno de los pedestales que se encuentran en la 

zona regenerada.                               

 

Figura 1 Llaves físicamente de oficina 

Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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En la empresas proveedoras de servicios fijos, existe un mercado donde los 

clientes deben ser atendidos en ciertos lugares de la ciudad por la autoridad 

municipal con el nombre de “Zonas Regeneradas”, donde se debe pasar un sin 

número de requisitos para que pueda ser atendido. En la actualidad la contratista 

para esto realiza una inspección previa para ver factibilidad y nivel de dificultad 

en campo.  Recibir  un mail  de  la contratista con un Excel de  la Información de 

los clientes que se encuentran en zona regenerada.  

 

El Municipio recibe la información confirmada del Analista de la compañía 

proveedora de servicios fijos quien es el dueño de los mini postes.  La 

información que es enviada tiene un horario y calendario de atención para cada 

una de las contratistas. 

 

La Muy Ilustre Municiplaidad de Guayaquil pone a disposición un supervisor 

técnico quien es la única persona que puede autorizar de manipular las tapas en 

las veredas y mini postes. 

 

El Aliado instalador tiene que recoger las llaves de las oficinas del proveedor de 

Internet.  El supervisor de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y el técnico 

de la contratista se encuentran donde el cliente y luego de eso ya pueden abrir 

manualmente el mini poste.  La Empresa proveedora de servicios Fijos tiene el 

problema de entrega de servicios al usuario final ya que todo este proceso tiene 

una pérdida de tiempo significativo. 

 

Formulación del Problema 

 
¿Será factible se pueda implementar un esquema de automatización de bajo 

costo que sirva para poder atender los requerimientos de apertura de los 

armarios o minipostes para no utilizar llaves de manera manual? 

 

Si se puede realizar un elemento automático que cumpla las exigencias lógicas y 

físicas para poder tener un resultado satisfactorio. Con esto se alcanzará los 

tiempos predeterminados en las Empresas según Anexo 1. 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Se ha determinado que la mayoría de las empresas en nuestro 

medio no  tienen como prioridad a la adopción de un sistema eléctrico y/o 

automático que mejore las vulnerabilidades existentes en la apertura de mini 

postes, por lo tanto los niveles de exposición son altos ante las diferentes 

amenazas que rodean a este escenario de mini postes.  

 

En el año 2012, se comenzó a conducir la seguridad de los mini postes. 

 

Claro: Los administradores de las llaves tienen la capacidad de manejar al 

personal del aliado que abre los armarios para poder instalar  la Tecnología 

HFC, la nueva manera de apertura fortalece los procedimientos y controles 

internos evitarán que no se retire ni falle ninguna instalación para la utilización de 

las llaves físicas. 

 

Evidente: Lo detectado en forma temprana con los aliados permite una 

estabilidad y funcionamiento de los elementos físicos que tienen que ser 

atendido y esto es gracias a la información real y exacta.  

 

Original: Se refiere a la capacidad de recordar los eventos específicos que se 

han presentado y lo que está por presentarse .Hay muchos estándares en el 

mercado que indican Que Hacer, pero no el Como Hacerlo.  

 

Factible: El costo de implementación justifica el uso de automatización de los 

armarios que se encuentran ubicados en ciertos lugares de la zona regenerada. 
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Identificación de los Productos Esperados 

El proyecto que se  presenta  de esta tesis de investigación será un estudio para 

facilitar la implementación y pruebas del esquema de automatización de los 

armarios o mini postes en un sector que se escogerá.   

 

Variables 

Variable Independiente: Las vulnerabilidades que sufren los elementos 

pasivos que se encuentran expuestos. 

 

Variable dependiente 1: Los activos de la empresa se ponen en riesgos 

si no se toma una solución. 

 

Variable dependiente 2: Seguimiento de la manipulación de los armarios 

y/o mini postes, se debe hacer una evaluación de seguridad, test de penetración 

usando los datos manuales. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Reducir en un 50% los tiempos de atención al cliente final (en campo) a través 

de la eliminacion de llaves en la organización para la apertura de minipostes en 

los sectores regenerados tomando como referencia información recopilada.  Se 

quiere hacer un trabajo que no lo ha hecho ninguna empresa en el Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estudiar un sistema de comunicación donde se seleccionará el tipo de 

apertura física. 



8 

 

 

2. Eliminar la pérdida de tiempo de un recurso humano en buscar las llaves 

existentes para un armario específico. 

 

3. Tener el control de infraestructura sin que una contratista o un tercero 

manipulen las llaves. 

 

4. Establecer el uso de  un micro controlador utilizando Arduino en el cual se 

tendrá un esquema electrónico que realizará la apertura de la puerta de 

los armarios. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

La apertura de los armarios o mini postes con llaves es asignada al 

Departamento de Campo Instalaciones.  En caso de que el cajetín presente 

muestras de encontrarse en mal estado se reportará al Departamento de Planta 

externa para realizar el mantenimiento del mismo en el cual se podrá lograr una 

mejora en los  tiempos de atencion.  También se podrá establecer mediante el 

uso de un procesador la apertura de los cajetines o mini postes, y los cuales 

están identificados por una placa técnica.  Este permitirá que se conecte la 

información desde el procesador. Este sistema permite utilizar la información de 

manera oportuna permitiendo la configuracion del sistema para la apertura de 

armarios.  Para este sistema la empresa proveedora de servicios puede dar el 

soporte utilizando el nombre del cliente o los datos de la ficha técnica única que 

tiene cada uno de los clientes, esto permitirá que el personal de campo tengan la 

información en Línea siempre y cuando vayan a manejar su propio dispositivo 

PDA. Los aliados podrán movilizarse directamente donde los clientes que deben 

ser atendidos día a día presentando el control de las atenciones. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Una razón básica para desarrollar este trabajo de investigación es dar a 

conocer las bondades que se puede obtener de un servicio automático de los 

armarios, trabajo para la ejecución de la apertura de los armarios se deben 
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hacer pruebas para poder medir el impacto.  El contar con una herramienta de 

este tipo se puede definir la solución de atención inmediata, para lo cual se 

debe aplicar cambios de los elementos para cierta metodología y lograr una 

buena gestión¸ el no contar con una herramienta para este propósito puede 

incurrir en serios problemas en cualquier organización ya que se mantendrán 

pérdidas, daños, mala manipulación de los elementos.  Las empresas no 

cuentan con un elemento automático que ayude a realizar una mejor gestión de 

atención a clientes. 

 

La propuesta que exponemos brinda la alta posibilidad de mejorar los tiempos y 

los niveles de atención a los clientes, el equipamiento de los armarios para 

poder agilizar la atención para los diferentes servicios que presta la empresa.  

Este servicio sirve para las PYMES; RESIDENCIALES, etc. Aseguraremos 

clientes bien atendidos a tiempo y muy satisfechos, esto ayudará a dar a 

conocer a la empresa como eficaz. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

             ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En Ecuador IBMH CORP ya se está comercializando un producto Chino para la 

apertura de armarios donde las compras se la pueden realizar en China donde 

venden un sistema de apertura. Permite también tener la puerta cerrada.  

 
En este proyecto se debe definir un sistema automático que permita mediante un 

software activar un hardware de seguridad en el que se pueda abrir la puerta del 

armario, esto permitirá hacer el registro de la apertura de la puerta, 

adicionalmente, poder conocer el registro del cierre de la puerta. 

 

Es importante diferenciar entre seguridad de los armarios y la seguridad de la 

información de la planta externa. 

 

Seguridad de los armarios: Debe existir seguridad de los armarios ya 

que aquí se guardan elementos pasivos que son de alto costos y su reemplazo 

toma un tiempo de 72 horas por lo cual los proveedores de HFC podrán brindar 

los servicios de internet, telefonía y televisión por cable, el equipamiento debe 

estar en excelentes condiciones. 

 

Seguridad de la información: Para cualquier empresa proveedor de 

servicios Fijos de la tecnología HFC deben llevar una regla en su información ya 

que no puede ser mal utilizada por temas de clientes y de comercialización en el 

mercado basadas en leyes existentes. 

 

Entre los muchos ejemplos de apertura de los cerrojos para las compuertas de 

dimensiones normales y pequeñas dimensiones, donde podemos aprovechar de 

manera óptima la fuerza de la cerradura. Una cerradura electromagnética típica, 

en la actualidad permite abrir una puerta de oficina, soporta hasta 1200 lb. 
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Estos sistemas no pueden evitar ataques terroristas o ataques de las travesuras 

de los típicos usuarios que no respetan la urbanidad que hasta por curiosidad 

dañan los elementos físicos que estén presentes en la vía pública. Se procura 

mantener los elementos físicos en buen recaudo de tal manera de reducir al 

mínimo los posibles riesgos que los amenaza. Cabe aclarar que hasta el 

momento de presentar este trabajo, es un gran desafío para este tipo de 

instrumentos y desafiante administrar las herramientas que nos brinde una 

seguridad adecuada.  

 

Por lo expuesto anteriormente, los armarios y los manojos de  llaves  siguen 

siendo manualmente administrados, se dilatarán las soluciones cuando los 

elementos físicos sean  apropiadamente automatizados y  altamente eficaces.  

Existen muchas reglas que se deben cumplir y respetar los estándares que 

permiten ayudar a simplificar las posibles soluciones a plantearse. 

 

Entre las causas externas, los estados climáticos son los que más afectan a los 

armarios. Para poder explicar de mejor manera esta afectación, se presenta a 

continuación una gráfica de las temperaturas en la ciudad de Guayaquil. En la 

figura 2 muestra la temperatura mínima representada de color celeste y la 

temperatura máxima en color rojo. 
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Figura 2 Datos reportados por Gráficas de temperaturas. 

Fuente y elaboración: http://www.tutiempo.net/guayaquil.html 

 

Si bien es cierto el mes de Febrero y el mes de Marzo son los meses más 

calurosos como se observa en la figura # 2, también es cierto no podemos 

esperar hasta el próximo Febrero para poder hacer nuestro estudio 

climatológico. 

 

Los valores climáticos  también se deben tomar en cuenta de manera anual. En 

la tabla 1 se muestra la variación climática. 
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Tabla 1 Datos reportados por la estación Meteorológicas. 

Fuente y elaboración: http://es.climate-data.org/location/2962/– Valores 

Climáticos anuales 
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Para complementar esta parte del estudio, se muestra en la figura 3 el resultado 

de tomar condiciones climatológicas durante 5 días consecutivos, y de esa 

manera, se podrá observar la temperatura en Grados centígrados y Grados 

fahrenheit en la mínima y en la máxima. 

 

Se describe que en la figura 3 está detallado los días Miércoles, Jueves, Viernes, 

Sábado, Domingo; para cada uno de los días se detalla las tormentas y las 

lluvias en cual se observa de dos días diferentes una temperatura máxima de 32 

grados 89 Fahrenheit en los días Jueves y Domingo. 

 

 

Figura 3 Pronóstico del clima del tiempo a 5 días en Guayaquil 

Fuente y elaboración: Clima.startmedia.com – Pronóstico de Clima a 5 días 

 

Varias empresas fabrican los mini postes o armarios pero estos fabricantes no 

solo dedican su producción a una caja metálica. Todos los diferentes productos 

facilitarán la atención a las seguridades que se necesitan para poder mantener 

los elementos de una planta externa. Existen en el mercado varios productos 

(Armarios o cajetines) tales como: 

 

1. Armarios de distribución de Fibra óptica (FO) para planta externa. 

2. Cajas de Distribución de Fibra óptica ODF de cajón. 

3. Gabinetes para montaje Liviano y Pesado para pared. 

4. Caja Sirena. 
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Las cerraduras basadas en sistemas electromecánicos deberán mejorar la 

competitividad, rentabilidad y conformidad legal necesarios para que no 

encarezca y así lograr objetivos del negocio del Servicio Fijo. 

 

Las metodologías que se vienen mencionando deben permitir mejor 

disponibilidad al usuario técnico; esto tendrá más interesados a nuestros 

clientes. 

 

La información y el sistema tendrán un tratamiento de la misma calidad por parte 

de usuarios autorizados en el momento que lo requieran. 

 

Todo elemento físico es valioso para la empresa ya que es un activo esencial y 

esto ayudará llegar a los alcances trazados y podamos obtener y mantener o 

mejorar los objetivos. Mantener su integridad, confidencialidad y disponibilidad 

es esencial para alcanzar los objetivos de negocio. 

 

Para poder determinar una orden de trabajo debemos tener conocimiento de la 

coordinación previa y tener en claro las actividades de cada uno de los 

integrantes de todo este proceso que existe en una empresa ISP, tal como se lo 

indica en el ANEXO 2. 
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Los clientes Corporativos se describen con los diferentes estados en la Tabla 2 

donde se detalla los porcentajes de no atención en la ciudad de Guayaquil. 

 

Etiquetas de fila CORPORATIVO 

 

Actividad cancelada 76,00% 

 

Rechazado x Cliente ilocalizable 0,00% 

 

Rechazado x Cliente no Desea 0,00% 

 

Rechazado x Datos Incorrectos 4,00% 

 

Rechazado x Doble Ambiente 0,00% 

 

Rechazado x Fuera de Cobertura 0,00% 

 

Rechazado x Infraestructura 0,00% 

 

Rechazado x Permiso Municipal 0,00% 

 

Rechazado x Regularización 20,00% 

 

Rechazado x Tienda 0,00% 

 

           Tabla 2 Porcentaje de Corporativo con diferentes estados. 

                Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Se considera que para la microempresas se observa un poco más altos los 

valores en la no atención de los servicios para las diferentes actividades 

existentes, aquí existe más penetración en las instalaciones en esta muestra de 

la Tabla 3. 

 

Etiquetas de fila MICROEMPRESA 

 

Actividad cancelada 63,97% 

 

Rechazado x Cliente ilocalizable 0,26% 

 

Rechazado x Cliente no Desea 2,48% 

 

Rechazado x Datos Incorrectos 9,92% 

 

Rechazado x Doble Ambiente 0,78% 

 

Rechazado x Fuera de Cobertura 2,87% 

 

Rechazado x Infraestructura 0,26% 

 

Rechazado x Permiso Municipal 0,00% 

 

Rechazado x Regularización 1,17% 

 

Rechazado x Tienda 18,28% 

 

                 Tabla 3 Porcentaje de Microempresa con diferentes estados. 

Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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Para las Empresas PYMES es donde se presenta menor impacto en la Tabla 4 

indica que en cinco tipología de los estados se presenta. 

 

 

Etiquetas de fila PYMES 

 

Actividad cancelada 46,30% 

 

Rechazado x Cliente ilocalizable 0,00% 

 

Rechazado x Cliente no Desea 0,00% 

 

Rechazado x Datos Incorrectos 9,26% 

 

Rechazado x Doble Ambiente 0,00% 

 

Rechazado x Fuera de Cobertura 1,85% 

 

Rechazado x Infraestructura 1,85% 

 

Rechazado x Permiso Municipal 0,00% 

 

Rechazado x Regularización 9,26% 

 

Rechazado x Tienda 31,48% 

 

                         Tabla 4 Porcentaje de Pymes con diferentes estados. 

                            Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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Para los RESIDENCIALES solo no se ve afectado en el Rechazado por 

Regularización ya que es un pendiente que atiende Servicio al cliente  en línea 

sea este por call center o en los centros de atención. Para los otros rubros si 

están afectados. Ver Tabla 5. 

 

 

Etiquetas de fila RESIDENCIAL 

 

Actividad cancelada 70,88% 

 

Rechazado x Cliente ilocalizable 0,43% 

 

Rechazado x Cliente no Desea 2,19% 

 

Rechazado x Datos Incorrectos 7,65% 

 

Rechazado x Doble Ambiente 0,55% 

 

Rechazado x Fuera de Cobertura 2,85% 

 

Rechazado x Infraestructura 0,58% 

 

Rechazado x Permiso Municipal 0,04% 

 

Rechazado x Regularización 0,00% 

 

Rechazado x Tienda 14,82% 

 

                  Tabla 5 Porcentaje de Residenciales con diferentes estados. 

Fuente y Elaboración: Angie Coello Fabricio Castro 

 

En el gráfico presenta el estado de las CORPORATIVO, MICROEMPRESAS, 

PYMES, RESIDENCIALES esta información está concentrada solo en la ciudad 

de Guayaquil específicamente en para los sectores que se manejan los 

armarios. 
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Con el número 1 el microprocesador hace la apertura del solenoide y el técnico 

en campo tendrá la oportunidad trabajar en el armario para control físico la 

tarjeta tiene un led de aviso de color azul. 

 

Con el número 0 el microprocesador hace el cierre del solenoide y el técnico en 

campo tendrá la certeza que el armario para control físico queda cerrado y el 

mismo avisará con un led de color rojo. 

 

La solución microcontrolador se puede conectar a un banco de batería  que 

tendrá un transformador de 5v. 

 

          FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Otra de las reseñas históricas es que en los tiempos de los egipcios  se utilizaba 

los armarios como fosas comunes enterrando los cuerpos de una forma poco 

normal. 

 

Estos nichos eran creados como huecos en el piso en un área donde eran 

tapados por una piedra. 

 

 

El armario sale de una gran idea desde la época egipcia donde se utilizaba se 

piedras con huecos y guardaban ciertos accesorios. 

 

Para la época Romana en tiempo de guerra  tales guardaban cascos de metales 

cintillos y los más conocidos armazones; el armamento que tenían era guardado 

en los armarios; después que las personas conocieron este elemento ya lo 

utilizan para guardar cualquier elemento. 

 

 

Todas las construcciones de los armarios vienen pasando por los siglos XV; XVI; 

XVII; XVIII donde ya son guardados libros en armarios pintados que tienen un 

aspecto de vitrina. 
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Híbrido de Fibra coaxial 

Es una fusión de dos tecnologías donde se utiliza fibra óptica y cable coaxial 

donde se puede brindar los servicios fijos manejarla y dentro de la ciudad de 

Guayaquil se lo puede observar de manera terrestre y de manera aérea; en la 

actualidad las empresas proveedoras de servicios fijos ya tienen tarifas para todo 

tipo de segmento Ver Figura 4”.  

 

 

 

Figura 4 Cable Fibra Óptica y Cable Coaxial 

Fuente y elaboración: http://redeseduges.blogspot.com/ 

 

Para poder distribuir la tecnología HFC podemos revisar con los diferentes 

conceptos a continuación. Nos adelantamos con la Figura 5: 

 

Cabecera. 

Red Troncal. 

Red de Distribución. 

Red de abonados 

 

http://redeseduges.blogspot.com/
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Figura 5 Componentes de la red HFC 

 Fuente y elaboración: http://redeseduges.blogspot.com/ 

 

Con la fibra óptica podemos cubrir grandes distancias en la ciudad de 

Guayaquil para poder unir los nodos ópticos y detrás de los equipos podemos 

tener el cable coaxial para poder hacer todas la troncal de conexión hasta 

poder llegar donde los abonados que solicitan los servicios. 

 

Gateway 

La explicación de la teoría GATEWAY es para poder tener una puerta de 

enlace a donde llega la fibra óptica y luego se distribuye la señal por medio 

del cable coaxial. Ver Figura 6 

http://redeseduges.blogspot.com/
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Figura 6 Descripción del Gateway 

Fuente y elaboración: http://redeseduges.blogspot.com/ 

 

Cabecera Head - end 

Podemos definir que es donde recibimos toda la señales a los equipos que 

permiten compartir a los productos de INTERNET TELEVISION TELEFONIA; lo 

más importante es el seguimiento a los  por medio de monitoreo con programas 

especiales que dan la alarma o alerta necesarias para poder dar soluciones 

inmediatas. 

 

Red Troncal 

La Fibra óptica es la que hace el recorrido principal donde se puede identificar la 

primera parte de los nodos esto quiere decir que es la que le da señal a la 

segunda parte de los nodos. La segunda parte de la red troncal es la que le 

entrega los servicios a las casas pasadas. 

 

 

 

http://redeseduges.blogspot.com/
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Red de Distribución 

Es la que ya se dirige a los elementos que entregan los servicios fijos. Podemos 

nombrar que pueden llegar hasta los tap. 

 

Red de abonados 

Es la red que entra a cada uno de los abonados por medio de cable coaxial 

hasta el equipo final que entregara cada uno de los servicios ya nombrados 

Televisión, Internet, Telefonía. 

 

Definición de Cable Coaxial y Fibra Óptica 

Debemos responder las preguntas lo siguiente para poder saber lo siguientes: 

 ¿Qué es Cable coaxial? ¿Qué es Fibra óptica? 

 

Cable Coaxial, es dos o más elementos que conforman un elemento de 

conductor que entrega servicios. 

 

Fibra Óptica, un elemento que comunica por medio del elemento de la luz.  

 

Utilización de la tarjeta Arduino 

 

Características Generales de la Placa Arduino 

Dentro de la investigación la tarjeta de Arduino se utilizará para poder realizar la 

conexión directa para la apertura automática de los armarios, como se muestra 

en la Figura 7.  En la Tabla 6 podemos ver la ficha técnica del Microcontrolador 

Arduino 
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Figura 7 Tarjeta Arduino 

Fuente y elaboración: www3.gobiernodecanarias.org/medusa 

/ecoblog/ralvgon/files/2013/05/Características-Arduino.pdf 

 

Tabla 6 Ficha Técnica Microcontrolador tarjeta Arduino 

Fuente y elaboración:http://panamahitek.com/arduino-yun-caracteristicas-y- capacidades 

 

En conjunto al funcionamiento Arduino nos brinda un lector de texto donde se 

envía un comando 0 y/o comando de 1. Estos comandos definen que el 

http://panamahitek.com/arduino-yun-caracteristicas-y-%20capacidades
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funcionamiento de 1 es cuando la puerta se abra automáticamente y será cero 0 

cuando la puerta haga el movimiento del cierre. 

 

Para esto se corrobora con un código fuente que va hacer que se realice los 

movimientos físicos. 

 

En el equipo que se presenta  tiene un relay de 5 v dc que hace la funcionalidad 

de apertura de  los armarios. En la figura 8 el equipo se activa con comandos a 

la tarjeta. 

 

A continuación el código, ver Figura 8: 

                          

 

 

Figura 8 Código fuente, Microcontrolador tarjeta Arduino 

Fuente: Angie Coello, Fabricio Castro 

Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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Este grupo de investigación pudo utilizar un equipo de hardware libre donde se 

quiere  construir una necesidad electrónica que podemos conectar la tarjeta 

Arduino con una configuración de cables muy particular que nos permitirá 

prender un led azul que representa la apertura del solenoide, también nos 

ayudara a representar el cierre del solenoide con un led rojo. 

 

Esta tarjeta arroja señal digital y arroja señal analógica para poder hacer las 

conexiones necesarias y poder dar señal a los elementos externos que se 

incluirán en este proyecto. Este elemento  soporta algunos de los voltajes para 

poder energizarla tarjeta. 

 

Este equipo tiene una estructura tan original que ya existen en la actualidad con 

mejores modelos que permiten conectarse a muchos equipos para muchas 

soluciones.  

 

Cualquier persona que conozca de electrónica puede dar el soporte Arduino  

para poder hacer un elemento de apertura de cerraduras electronicas. 

 

Tipo de microcontrolador: 

 

 DIP Dual in line package– Paquete dual en linea. 

 

 SMD (Surface mountdevice – Dispositivo montado en superficie). 

 

Entradas y Salidas 

 

La tarjeta Arduino que se está utilizando se tiene una conexión por medio de 

unos pines que pueden transmitir a 40 mA. Con esos elementos realizamos las 

configuraciones y enviar la señal necesaria para poder activar o desactivar el 

solenoide que se abrirá en los armarios. Con este elemento podemos asociar 

una resistencia para limitar la cantidad de corriente de polarización de los led. 
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Alimentación de un Arduino 

 

El equipo Arduino nos brinda dos tipos de alimentación para la energización 

como por ejemplo: 

 

 La primera alimentación es utilizada por USB 2.0; este elemento se lo 

puede reemplazar cuando sufra algún daño. 

 

 La segunda alimentación es por un plug que va un conector de batería 5v 

que se lo podía utilizar para futuros respaldo. 

 

El sistema tendrá una base completa donde puede ingresarse clientes nuevos y 

obtenga clientes con diferentes datos básicos: nombre completo, cédula, 

dirección. Se puede asociar más datos para poder hacer una pronta búsqueda. 

 

Cada cliente tendrá su propia ficha técnica para identificación de su conexión 

con el armario.  El sistema al realizar la identificación de la placa técnica se 

conectara a una interfaz del servicio de Arduino 1.0.6 

 

 En Arduino se asocia un código declarando el módulo para los led. 

 En Arduino se conecta como el puerto por medio del USB. 

 El puerto USB alimenta de energía a la tarjeta. 

 Un led color de color rojo indicará que la cerradura está cerrada. 

 Un led de color azul indicará que la cerradura está abierta. 
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Fundamentación Legal 

 

En el Ecuador la legislación está bajo el contexto de que la información es un 

bien jurídico a proteger, se mantienen leyes que establecen especificaciones 

acorde con la importancia de las tecnologías, tales como: 

 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

 

Artículo 1.- Objeto. 

Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de telecomunicaciones 

y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que 

comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en 

todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente 

establecidos. 

 

Artículo 2.- Ámbito. 

La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, 

instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, 

servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o 

jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios. Las redes e 

infraestructura usadas para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y 

televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas de audio y vídeo por 

suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente Ley. No 

corresponde al objeto y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos. 

 

Artículo 3.- Objetivos. 

Son objetivos de la presente Ley: 

1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones. 

2. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada para el 

desarrollo de las telecomunicaciones. 
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3. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de 

telecomunicaciones. 

4. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos. 

5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, que 

incluyen audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el cumplimiento de 

Normas técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, 

relacionadas con ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. 

6. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta 

velocidad y capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la 

Población entre otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha. 

7. Establecer el marco legal para la provisión de los servicios públicos de 

telecomunicaciones como responsabilidad del Estado Central, con sujeción a los 

principios constitucionalmente establecidos y a los señalados en la presente Ley 

y normativa aplicable, así como establecer los mecanismos de delegación de los 

Sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico. 

8. Establecer el marco legal para la emisión de regulación ex ante, que permita 

coadyuvar en el fomento, promoción y preservación de las condiciones de 

competencia en los mercados correspondientes en el sector de las 

telecomunicaciones, de manera que se propenda a la reducción de tarifas y a la 

mejora de la calidad en la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

9. Establecer las condiciones idóneas para garantizar a los ciudadanos el 

derecho a acceder a servicios públicos de telecomunicaciones de óptima calidad, 

con precios y tarifas equitativas y a elegirlos con libertad así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

10. Establecer el ámbito de control de calidad y los procedimientos de defensa 

de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, las sanciones por la 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

daños o mala calidad de los servicios y por la interrupción de los servicios 

públicos de telecomunicaciones que no sea ocasionada por caso fortuito o 

fuerza mayor. 

11. Garantizar la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se atribuyan para 

la gestión de estaciones de radio y televisión, públicas, privadas y comunitarias 

así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, 
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precautelando que en su utilización prevalezca el interés colectivo y bajo los 

principios y normas que rigen la distribución equitativa del espectro 

radioeléctrico. 

12. Promover y supervisar el uso efectivo y eficiente del espectro radioeléctrico y 

demás recursos limitados o escasos de telecomunicaciones y garantizar la 

adecuada gestión y administración de tales recursos, sin permitir el oligopolio o 

monopolio directo o indirecto del uso de frecuencias y el acaparamiento. 

13. Fomentar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de red. 

14. Garantizar que los derechos de las personas, especialmente de aquellas que 

constituyen grupos de atención prioritaria, sean respetados y satisfechos en el 

ámbito de la presente Ley. 

15. Facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de 

telecomunicaciones, al uso de equipos terminales y a las exoneraciones y 

beneficios tarifarios que se determinen en el Ordenamiento Jurídico Vigente. 

16. Simplificar procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes y 

actividades relacionadas con su administración y gestión. 

17. Establecer los mecanismos de coordinación con organismos y entidades del 

Estado para atender temas relacionados con el ámbito de las 

telecomunicaciones en cuanto a seguridad del Estado, emergencias y entrega 

de información para investigaciones judiciales, dentro del debido proceso. 

 

Artículo 4.- Principios. 

La administración, regulación, control y gestión de los sectores estratégicos de 

telecomunicaciones y espectro radioeléctrico se realizará de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. La 

provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones responderá a los 

principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad 

y calidad así como a los principios de solidaridad, no discriminación, privacidad, 

acceso universal, transparencia, objetividad, proporcionalidad, uso prioritario 

para impulsar y fomentar la sociedad de la información y el conocimiento, 

innovación, precios y tarifas equitativos orientados a costos, uso eficiente de la 
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infraestructura y recursos escasos, neutralidad tecnológica, neutralidad de red y 

convergencia. 

 

Artículo 5.- Definición de telecomunicaciones. 

Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier 

Naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por 

inventarse. La presente definición no tiene carácter taxativo, en consecuencia, 

quedarán incluidos en la misma, cualquier medio, modalidad o tipo de 

transmisión derivada de la innovación tecnológica. 

 

Artículo 6.- Otras Definiciones. 

Para efectos de la presente Ley se aplicarán las siguientes definiciones: 

 

Espectro radioeléctrico.- Conjunto de ondas electromagnéticas que se 

propagan por el espacio sin necesidad de guía artificial utilizado para la 

prestación de Servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión, 

seguridad, defensa, emergencias, transporte e investigación científica, entre 

otros. Su utilización responderá a los principios y disposiciones constitucionales. 

 

Estación.- Uno o más transmisores o receptores o una combinación de 

transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios 

para la operación de un servicio vinculado con el uso de espectro radioeléctrico. 

 

Frecuencias esenciales.- Frecuencias íntimamente vinculadas a los 

sistemas y redes involucrados en la prestación de un servicio, utilizadas para el 

acceso de los usuarios al servicio, por medio de equipos terminales. 

 

Frecuencias no esenciales.- Frecuencias vinculadas a sistemas y 

redes de telecomunicaciones no consideradas como frecuencias esenciales. 
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Homologación.- Es el proceso por el que un equipo terminal de una clase, 

marca y modelo es sometido a verificación técnica para determinar si es 

adecuado para operar en una red de telecomunicaciones específica. 

 

Radiaciones no ionizantes.- Para fines de aplicación de la presente 

Ley, se entenderá como la radiación generada por uso de frecuencias del 

espectro radioeléctrico que no es capaz de impartir directamente energía a una 

molécula o incluso a un átomo, de modo que pueda remover electrones o romper 

enlaces químicos. 

 

Radiodifusión.- Servicio cuyas emisiones se destinan a ser recibidas 

directamente por el público en general, abarcando emisiones sonoras, de 

televisión o de otro género. 

 

Sistema de audio y vídeo por suscripción.- Servicio de 

suscripción, que transmite y eventualmente recibe señales de imagen, sonido, 

multimedia y datos destinados exclusivamente a un público particular de 

abonados. Los términos técnicos empleados en esta Ley no definidos, tendrán el 

significado adoptado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

por los convenios y tratados Internacionales ratificados por Ecuador, o en su 

defecto, a lo establecido en el Reglamento General a la presente Ley y en las 

regulaciones respectivas. 

 

Competencias 

Artículo 7.- Competencias del Gobierno Central. 

El Estado, a través del Gobierno Central tiene competencias exclusivas sobre el 

espectro radioeléctrico y el régimen general de telecomunicaciones. Dispone del 

Derecho de administrar, regular y controlar los sectores estratégicos de 

telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, lo cual incluye la potestad para 

emitir políticas públicas, planes y normas técnicas nacionales, de cumplimiento 

en todos los niveles de gobierno del Estado.  La gestión, entendida como la 

prestación del servicio público de telecomunicaciones se lo realizará conforme a 
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las disposiciones constitucionales y a lo establecido en la presente Ley.  Tiene 

competencia exclusiva y excluyente para determinar y recaudar los valores que 

por concepto de uso del espectro radioeléctrico o derechos por concesión o 

asignación correspondan. 

 

Artículo 8.- Prestación de servicios en Estado de 

Excepción. 

En caso de agresión; conflicto armado internacional o interno; grave conmoción 

interna, calamidad pública; o desastre natural o emergencia nacional, regional o 

local, cuando el Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción que emita el 

Presidente o Presidenta de la República, involucre la necesidad de utilización de 

los servicios de telecomunicaciones, los prestadores que operen redes públicas 

de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir el control directo e 

inmediato por parte del ente rector de la defensa nacional, de los servicios de 

Telecomunicaciones en el área afectada.  

 

6 -- Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 439 -- 

Miércoles 18 de febrero de 2015 

Excepción conforme lo previsto en el artículo 166 de la Constitución de la 

República del Ecuador y el Decreto de Estado de Excepción.  El Gobierno 

Central a través de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, regulará el alcance, derechos, obligaciones, pago del valor 

justo del servicio utilizado así como el procedimiento a implementarse a través 

del respondiente protocolo.  Dentro de las obligaciones de los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión y sistemas de audio y 

vídeo por suscripción se incluye la difusión de alertas dispuestas por la autoridad 

competente, que sus servicios lo permitan, para casos de seguridad nacional o 

desastres naturales así como las demás acciones y obligaciones que se 

establezcan dentro de dicho ámbito. 
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Establecimiento y explotación de redes 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones  

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos 

que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, video, datos o cualquier 

tipo de señales, mediantes medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o información cursada. El establecimiento o despliegue de una red 

comprende la construcción, instalación e integración de los elementos activos y 

pasivos y todas las actividades hasta que la misma se vuelva operativa.  En el 

despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones incluyendo audio y 

video por suscripción y similares, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas 

nacionales que se emitan para el efecto.  En caso de redes físicas el 

desplegable y tendido se hará a través de ductos subterráneos y cámaras de 

acuerdo con las políticas de ordenamiento y soterramiento de redes que emita el 

Ministerio Rector de las Telecomunicación y de la sociedad de la información.  El 

Gobierno Central o los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán ejecutar 

las obras necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones 

sean desplegadas de forma ordenada y soterrada para lo cual el Ministerio rector 

de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá la 

política y normativa técnica nacional para la fijación de tasas o 

contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores de servicios por el uso de 

dicha infraestructura.  Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las 

políticas y normas de precaución o prevención, así como las de mimetización y 

reducción de contaminación visual.  Los gobiernos autónomos descentralizados, 

en su normativa local observarán y darán cumplimiento a las normas técnicas 

que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones así 

como a las políticas que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información, favoreciendo el despliegue de las redes. De 

acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en:  

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones  

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones. 
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Artículo 10.-Redes públicas de telecomunicaciones 

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio público de 

telecomunicaciones; o sea utilizada para soportar servicios a terceros será 

considerada una red pública y será accesible a los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones que la requieran, en los términos y condiciones que se 

establecen en esta Ley, su reglamento general de aplicación y normativa que 

emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Las redes 

públicas de telecomunicaciones tenderán a un diseño de red abierta, esto es sin 

protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de tal forma que se permita la 

interconexión, acceso y conexión y cumplan con los planes técnicos 

fundamentales. Las redes públicas podrán soportar la prestación de varios 

servicios, siempre que cuenten con el título habilitante respectivo. 

 

Artículo 11.- Establecimiento y explotación de redes 

públicas de telecomunicaciones 

El establecimiento o instalación y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones requiere de la obtención del correspondiente título 

habilitante otorgado por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones 

deberán cumplir con los planes técnicos fundamentales, normas técnicas y 

reglamentos específicos relacionados con la implementación de la red y su 

operación, a fin de garantizar su interoperabilidad con las otras redes públicas de 

telecomunicaciones. La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones regulará el establecimiento y explotación de redes públicas 

de telecomunicaciones. Es facultad del Estado Central, a través del Ministerio 

rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y de la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, el establecer las políticas, requisitos, normas y 

condiciones para el despliegue de infraestructura alámbrica e inalámbrica de 

telecomunicaciones a nivel nacional. En función de esta potestad del gobierno 

central en lo relativo a despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán dar obligatorio cumplimiento a 

las políticas, requisitos, plazos, normas y condiciones para el despliegue de 
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infraestructura alámbrica e inalámbrica de telecomunicaciones a nivel nacional, 

que se emitan. Respecto del pago de tasas y contraprestaciones que por este 

concepto corresponda fijar a los gobiernos autónomos descentralizados 

cantonales o distritales, en ejercicio de su potestad de regulación de uso y 

gestión del suelo y del espacio aéreo se sujetarán de manera obligatoria a la 

política y normativa técnica que emita para el efecto el Ministerio rector de las 

telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

 

Artículo 12.- Convergencia 

 El Estado impulsará el establecimiento y explotación de redes y la prestación de 

servicios de telecomunicaciones que promuevan la convergencia de servicios, de 

conformidad con el interés público y lo dispuesto en la presente Ley y sus 

reglamentos. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

emitirá reglamentos y normas que permitan la prestación de diversos servicios 

sobre una misma red e impulsen de manera efectiva la convergencia de 

servicios y favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el principio de 

neutralidad tecnológica. Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. Las 

redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su 

exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su 

propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un registro realizado ante 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en caso de 

requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del título habilitante 

respectivo. Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades 

propias de su titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. 

La conexión de redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal 

fin. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el 

establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios Símbolos. 
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en Igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro. Radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión. Públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y 

al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Propiedad Intelectual. 

Ley Especial de Telecomunicaciones. 

Ley de Control Constitucional (Reglamento Habeas Data).  

 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTaip), 

publicada en el Registro Oficial Julio del 2016, fue expedida con la finalidad de 

llevar a la práctica la disposición contenida en el Art. # 81 de la Constitución 

Política de 1998, en la que se señala que garantizara el derecho de acceder 

fuentes de información. 

 

Ley Especial de Telecomunicaciones 

El plenario de las comisiones legislativas, norma la operación de señal de 

imágenes sonidos por cualquiera de los medios, puede ser por hilos de fibra o 

elementos dieléctricos. Art.1 Ámbito de ley. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 
  

En la planta externa (Armarios en las diferentes partes de la ciudad) hay que 

comprender la consecuencia por tener las limitaciones de solo abrir los armarios 

con las llaves. Esto nos lleva a una realidad, el estado actual de cada uno de los 

diferentes armarios. Para poder saber cuáles son los recursos físicos que están 

disponibles se realiza inspecciones simultáneas con el recurso humano de 

campo quienes generan informes diarios; luego de esto se conoce lo necesario 

para poder determinar cuándo se da por terminado este proyecto. 

 

Aquí  la explicación del  proceso como se realiza una instalación utilizando los 

armarios. Normalmente estos armarios están en la zona regenerada de 

diferentes lugares de la ciudad de Guayaquil.  

 

Diagrama del Proceso  

 

Este diagrama representa la atención actual donde se pierde dos días de 

atención ya que la  contratista pide las llaves un día antes firmando una bitácora 

en papel bond; y el supervisor de la contratista abre el armario en un día hace 

esa prueba caso contrario regresa unas nuevas llaves. Luego de que se verifica 

que ese día si abrió el armario; Si la llave es la correcta se procede a coordinar 

la instalación para un tercer día.  Ver Figura 9. 
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Figura 9 Diagrama de proceso actual. 

Fuente y Elaboración: Angie Coello Fabricio Castro 
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Generar uno de proceso de mejora  

Para el proceso que se detalla en la figura 10 es el ideal ya que disminuye los 

tiempos de atención para los servicios que están propuestos en este proyecto.  

Alineados a la necesidad de la apertura de los armarios tenemos representado 

que la atención debe ser en el día cero (Hoy ingresan la venta hoy lo atienden) 

con los cambios que se darán con el nuevo sistema. 

 

 

 

                            Figura 10 Diagrama de mejora de  proceso. 

Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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Tipo de Investigación 

 
Esta investigación tiene una característica por la factibilidad por que atenderá las 

necesidades de los objetivos de este proyecto que se quiere presentar. Se 

quiere evitar la innecesaria pérdida de tiempo al atender a los clientes 

(consumidores de los productos) de la compañía proveedora de los servicios 

básicos como es internet, telefonía y televisión. Para esto se debe tomar en 

cuenta la parte técnica que atienden el personal de campo; quienes también 

buscan ganar tiempo a recoger las llaves a la oficina de la empresa proveedora y 

no llevar un control digital para poder hacer las aperturas automáticas de los 

armarios que se encuentran en el sector del estudio. 

 

Para este proyecto se escoge un sector de la ciudad, área comprendida de las 

calles Esmeralda, entre las calles Hurtado (al norte) y Clemente Ballén (al sur), 

tal como se ilustra en la siguiente figura 11. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

                                        Población: 

 

Figura 11 Mapa de cobertura 

 Fuente y Elaboración: GoogleMap 

http://panamahitek.com/arduino-yun-caracteristicas-y-capacidades
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Para el presente trabajo solo se realizó la muestra y se ha tomado  como 

referencia la calle Esmeralda, para ser más exactos se realiza la toma de esta 

calle por el motivo que existen varios de los elementos que son muy importantes, 

tales como clientes comerciales y residenciales. Adicional a esto debemos 

recordar que es calle principal donde tenemos mucho fluido de carros pesados 

donde existe movimiento en el asfalto,  carros livianos y es una calle muy 

concurrida por peatones.  La muestra que esta referenciada es desde la calle 

Hurtado, Vélez, Luque, Aguirre, Celemente Ballén, según Figura 13 y Figura 14.  

Se investiga que dentro de esta muestra, existen dos armarios por cada cuadra, 

esto se describe que hay un armario al lado este y otro al lado oeste. En la figura 

13, figura 14 y figura 15 mostramos nueve armarios con diferentes estados 

físicos y diferentes situaciones cada uno con sus propias identificaciones dentro 

de cada uno de los armarios. En este ejercicio se tomó en cuenta que existe un 

juego de llaves para toda la calle de Esmeralda, en ese manojo se encontró las 

llaves para abrir los armarios que se tomaron en cuenta en este proyecto. No 

tenemos que olvidarnos que la descripción que tenemos ponerle a los armarios 

la respectiva identificación: 

 

CIUDAD; se debe identificar con una letra que describa a la ciudad. 

HUB; Debe tener un nombre que lo identifique. 

AMPLIFICADOR; El número de la secuencia del equipo. 

NODO; Equipo donde llega la fibra óptica y llega el cable coaxial  

PUERTO DEL AMPLIFICADOR; El número de la salida del equipo que se está 

usando. 

TAP; Solo exclusivamente será utilizado una letra.  

(Ver Figura 12). 
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Figura 12 Placa de identificación de Planta externa 

                      Fuente y Elaboración Angie Coello, Fabricio Castro 

 

Muestra: 

En cada armario si existe el espacio suficiente para colocar: 

Un equipo Arduino. 

Energizar 

Instalar chapa eléctrica 

 

Dependemos que el solenoide eléctrico que se vaya a utilizar sea el adecuado 

para la dimensión del armario por que se utilizará energía eléctrica y no debe 

generar cortos circuitos. 

 

La energía que se utilizará es de un voltaje de 110 v esta es la corriente que 

utiliza en la ciudad de Guayaquil. En nuestro medio, tanto los usuarios finales y 

las compañías (especialmente las de telecomunicaciones en lo que se conoce 

usan el estándar de 110v). 
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De los dos armarios mostrados en la figura 13, los cuales se encuentran en las 

calles Esmeralda y Clemente Ballén vereda este, tienen su respectiva placa de 

identificación, la misma está en buen estado y el manojo de llaves si funciona y 

no existe ninguna novedad.  

 

Si hay servicios entregados a diversos clientes del sector y no se han reportado 

novedad para mantenimientos en esa cuadra. Un caso diferente es el armario 

que se encuentra en la calle Esmeralda y Clemente Ballén vereda oeste, el cual 

tiene una placa de identificación en buen estado, sin embargo, se encuentra 

deteriorado el metal sin haberle realizado ningún mantenimiento. 

 

Para esto, solo el lado derecho de la chapa funciona por lo tanto, al armario 

entra impurezas y eso afecta a las diferentes conexiones de cada uno de los 

clientes existentes en ese Tap. 

 

Para el armario que se encuentra en la calle Esmeralda y Aguirre vereda Este se 

encuentra en buen estado y no tiene ninguna afectación y por consiguiente los 

clientes están correctamente con sus servicios.  

 

Para el armario que se encuentra en la calle Esmeralda y Aguirre vereda oeste  

ha sufrido varios impactos y/o golpes ocasionados por personas ajenas a la 

operación. Los cliente muchas de la ocasiones tiene problema con sus servicios 

(ver figura 13). 
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Figura 13 Armarios tomados en Campo 

 Fuente y Elaboración Angie Coello, Fabricio Castro 
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El armario que se encuentra en la calle Esmeraldas y Luque vereda este se 

encuentra en muy buen estado y al inspeccionarlo no se encontró ninguna 

novedad. Ver Figura 14. 

 

El armario que se encuentra en la calle Esmeraldas y Luque vereda oeste tiene 

el mismo escenario no tiene ninguna novedad al igual que el armario anterior.  

Armario de la vereda este de la calles  Esmeralda y  Vélez se encuentra en total 

desperfecto como se observa en la figura 14 hasta el cemento se encuentra 

despegado del piso y la chapara ni siquiera brinda la seguridad necesaria para 

poder entregar un servicio el que se merece cada uno de los usuarios finales.  El 

armario que se encuentra en la vereda oeste de la calle Esmeralda y Vélez no 

tenía ninguna novedad. 

 

 

 

Figura 14 Armarios tomados en Campo 

Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 

 

 



49 

 

Por temas de la demanda comercial se está haciendo un nuevo pedestal 

después de haber pedido los permisos de obra civil. Una vez terminado los 

trabajos se procederá pagar los impuestos necesarios para poder funcionar. Ver 

figura 15. 

 

 

                                               Figura 15 Armarios tomados en Campo 

Fuente y Elaboración Angie Coello, Fabricio Castro 
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En la Tabla 7 podremos ver los datos a registrarse en cada armario. 

 

IDENTIFICACION       

ARMARIO CALLE VEREDA ESTADO 

G03-36-01-2-F-3 

 

ESMERALDA Y BALLEN 

 

ESTE 

 

BUEN ESTADO 

 

  G03-36-01-2-F-2 

 

      ESMERALDA Y BALLEN 

 

OESTE 

 

METAL 

DETERIORADO 

 

G03-21-01-2-F-1 

 

ESMERALDA Y AGUIRRE 

 

ESTE 

 

BUEN ESTADO 

 

G03-21-01-2-G-3 

 

ESMERALDA Y AGUIRRE 

 

OESTE 

 

METAL GOLPEADO 

 

G03-21-01-2-G-1 

 

ESMERALDA Y LUQUE 

 

ESTE 

 

BUEN ESTADO 

 

G03-21-01-2-G-2 

 

ESMERALDA Y LUQUE 

 

OESTE 

 

BUEN ESTADO 

 

G03-21-01-2-G-1 

 

ESMERALDA Y VELEZ 

 

ESTE 

 

METAL DESPEGADO 

DEL CEMENTO 

 

G03-21-01-2-A-1 

 

ESMERALDA Y VELEZ 

 

OESTE 

 

BUEN ESTADO 

 

G03-21-01-2-A-3 

 

ESMERALDA Y HURTADO 

 

ESTE 

 

BUEN ESTADO 

 

G03-21-01-2-A-2 

 

ESMERALDA Y HURTADO 

 

OESTE 

 

EN CONSTRUCCION 

 

 

Tabla 7 Descripción de los armarios 

                    Fuente y Elaboración Angie Coello, Fabricio Castro 
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Representación de Clientes en el Sistema 

 

En la ciudad de Guayaquil las empresas proveedoras de servicios fijos deben 

tener un sistema donde los clientes deben cumplir ciertos requisitos (CÉDULA, 

DIRECCIÓN DE DOMICILIO EN LA CIUDAD,) para poder ser ingresado al 

sistema y que puedan gozar de los servicios fijos. Esto se le determinará un 

segmento para describirlo (RESIDENCIAL, PYME, MICROEMEPRESA)   

 

Los datos de los clientes son cédula, nombre del cliente, dirección, parroquia, 

precinto. Este sistema contempla que los clientes pueden pertenecer a un 

segmento tal como en el ejemplo de la figura 14 que es residencial. 

 

 

                               Figura 16 Pantalla de datos de los Clientes 

             Fuente y Elaboración Angie Coello, Fabricio Castro 

  

El sistema que se vaya usar para la apertura automática de los armarios debe 

tener la disponibilidad para el soporte necesario para poder hacer el 

reconocimiento técnico de cada uno de los armarios en cada uno de los Hub que 

se encuentran en la ciudad de Guayaquil.  
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Tenemos que conocer que existen Varios Hub con sus diferentes nombres en 

cada sector de la ciudad. Ver tabla 8. 

 

HUB REGION ZONA 

 

 

LIMITE DE LA ZONA 

 

 

IETEL 1 NORTE GUAYAQUIL 

 

SAMANES,KENNEDY,GUYACAN

ES,COLINAS DE LA ALBORADA 

MIRAFLORES 

2 NORTE GUAYAQUIL 

 

MAPASINGUE OESTE,PUERTO 

AZUL,CEIBOS 

HUANCAVILCA 

3 

CENTRO SUR 

GUAYAQUIL 

CDLA 

ALMENDROS,CENTENARIO,CDL

A CHEMISE, 

SAMANES 
4 NORTE GUAYAQUIL 

ALBORADA, SAUCES 8, COOP. 

ESTRELLA DE BELEN 

ALMEDROS 
5 SUR 

GUASMO, FLORESTA,ESTROS, 

VALDIVIAS 

DELICIAS 6 SAMBORONDON 

ENTRE RIOS, ISLA MOCOLI, 

URB. LAGOS DEL BATAN, 

URB. LA JOYA 

 

                                 Tabla 8 Descripción de los Hub en Gye 

Fuente y Elaboración Angie Coello, Fabricio Castro 

 

Para cada uno de los hub tiene una descripción para los clientes puedan ser 

reconocidos en cada uno de los sectores; con esto el sistema tenemos la opción 

del precinto que se encuentra también en la figura 17. 

 

EL detalle la lleva la contratista que atiende a los clientes en cada uno de los 

armarios que se detalla en el sistema de la ficha técnica. 

 

Estos armarios para la empresa proveedora para poderle dar mantenimiento a 

los elementos de la planta externa  y/o darle un seguimiento se la reconoce 
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como región (Letra de la ciudad y la numeración del HUB) tal como se lo observa 

en la figura 17 

 

Figura 17 Placa identificada en el sistema 

           Fuente y Elaboración: Fabricio Castro,  Angie Coello 

 

Este sistema tiene una identificación única con la placa de la planta externa que 

ayudará a identificar cual es el mini poste en campo que  nuestros clientes  

estarán instalado.  

 

Podemos decir que fácilmente que nuestro sistema podrá manejar la veces que 

sea necesario la apertura de los armarios. 

 

Los únicos Usuarios (ANALISTA) que administran la operatividad de campo solo 

podrán realizar la apertura automática. 
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Entrevista a Expertos 

Se realizó la encuesta a tres personas de áreas diferentes de la empresa 

proveedora de los servicios básicos para conocer los diferentes criterios de los 

departamentos que se ven involucrados en brindar atención a los clientes.  

 

Las áreas participantes en el proceso son ventas directas en campo, planta 

externa,  coordinación de campo quienes son los que coordinan la bitácora del 

manejo de las llaves. Se obtuvo diferentes puntos de vista en la repuesta pero 

todos llevaron al mismo resultado indicando  como resumen que la 

automatización  es un punto positivo la mejora de los armarios. 

 

1. Para la finalidad de mejorar el servicio al cliente final.  ¿Usted considera 

importante contar con la apertura automática de los armarios de servicio 

fijo, utilizando un sistema administrativo de control central, indicar una 

observación? 

 

2. Utilizando el criterio de atención: ¿Por  qué debería mejorarse la actividad 

de apertura de los armarios en una compañía que brinda servicios Fijos? 

 

3. En relación al tiempo actual ¿Cuál sería el tiempo prudencial  que 

debería atenderse a un cliente con un nuevo sistema de automatización para la 

apertura de armarios? 

 

Resumen de Entrevista 

 

En la primera pregunta se determinó que dos personas estuvieron totalmente de 

acuerdo con la administracion de los armarios ya que sería un gran avance para 

la empresa proveedora de servicios fijos. 

 

Para la segúnda pregunta se recalca que el Departamento (Aprovisionamiento e 

Instalaciones) a cargo de las llaves no lo está llevando de una manera correcta 

ya que existe un desorden al hacer los retiro de la mismas. 
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En la tercera pregunta se recalca el día que debe ser atendido un cliente es el 

mismo de día de ingreso de la venta.  

 

 

 

Tabla 9 Tabla de preguntas y repuestas de Entrevista 

Fuente: Ingenieros conocedores de coordinación 

                                Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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En la preguntas que se realizaron a diez personas se ha sacado el detalle en 

gráficos de cada uno de ellos . 

 

1. Para la finalidad de 
mejorar el servicio al 
cliente final ¿Usted 
considera importante 
contar con la 
apertura 
automática de los 
armarios de servicio 
fijo, utilizando un 
sistema 
administrativo de 
control 
central, Indicar una 
observación? 

2. Utilizando el 

criterio de atención 
¿Por  qué debería 
mejorarse la 
actividad de apertura 
de los armarios en 
una compañía que 
brinda servicios 
Fijos? 

3. En relación al tiempo 

actual ¿Cuál sería el tiempo 
prudencial  que 
debería atenderse a un cliente 
con un nuevo sistema de 
automatización para la 
apertura de armarios? 

 

En la primera pregunta se define que de diez personas 4 personas indican que si 

mejoran los tiempos, 3 personas indican que exitirían muchas mejoras en los 

tiempos y 2 personas indican que existirían pocas mejoras en los tiempos de 

atención. 

       

                                          Figura 18 Resultado en gráfica de preguntas. 

                           Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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En la segunda pregunta se define que de diez personas 3 personas indican que 

si mejoran los tiempos, 2 personas indican que exitirían muchas mejoras en los 

tiempos y 5 personas indican que existirían pocas mejoras en los tiempos de 

atención. 

 

 

                                       Figura 19 Resultado en gráfica de preguntas 

                       Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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En la tercera pregunta se define que de diez personas 2 personas indican que si 

mejoran los tiempos, 2 personas indican que exitirían muchas mejoras en los 

tiempos y 6 personas indican que existirían pocas mejoras en los tiempos de 

atención. 

 

 

                                       Figura 20 Resultado en gráfica de preguntas 

            Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

Planteamiento del Problema 

Los armarios se los conoce como un arte egipcio y muchos usuarios los utilizan 

como mueble o elemento metálico que son utilizados en la actualidad para 

guardar artefactos y no se estropeen. Una de las características que tiene;  eso 

hace que se  lo reconoce por que tiene puerta y una chapa metálica que  le da 

seguridad para que solo sea accesible solo para el personal que lo administre. El 

armario también existe de material plástico con una seguridad manual, este 

mismo es puesto dentro de las ciudadelas o urbanizaciones. 
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La infraestructura de una empresa proveedora de servicios fijos de 

telecomunicación de Ecuador, tienen construidas redes bajo las diferentes 

tecnologías como HFC, FIBRA entre otras; donde existen troncales conectadas a 

las diferentes distribuciones a través de armarios para toda la ciudad, una de las 

principales ciudades donde se observa este tipo de construcción es la ciudad de 

Guayaquil (GYE). 

 

En la actualidad existen contratistas con personal técnico, quienes realizan 

instalaciones y trabajos civiles en lo que es regeneración urbana y la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil exige que las redes de cualquier tecnología este en 

armarios o mini armarios en las partes regeneradas donde son abiertas 

manualmente con una llave. 

 

Los datos técnicos de los armarios están colocados en una placa en la cual 

están identificados datos tales como CIUDAD / NÚMERO 1 / NÚMERO 2 (Placa 

que especifica cada elemento en mini armarios). 

 

Cada pedestal o armario pueden utilizar mínimo dos llaves. Tienen un costo que 

al final es muy alto y el número de pedestales siguen incrementando al 

crecimiento de la RED. Existe un recurso humano de la contratista o tercero 

específico que se toma el trabajo de desplazarse hasta las localidades del 

proveedor ISP. Este recurso humano es quien toma su tiempo en buscar cada 

uno de los manojos de las llaves que se encuentran en una caja en la búsqueda 

pueden pasar dos eventos específicos.  

 

Las llaves son elementos físicos, por lo tanto no son controladas por ningún 

sistema donde se centralice la información. La única información que tiene en la 

actualidad es por medio de una bitácora desarrollada en Excel que lo maneja 

cualquiera de las personas que se hace cargo ese día. 
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Interrogantes de la Investigación 

Nos formulamos algunas interrogantes para poder iniciar  la investigación 

desarrollarla y finalizar para esto se generaron las siguientes preguntas. 

 

¿Dónde debemos solicitar información para poder solventar la necesidad de la 

apertura de los Armarios? 

 

¿Cómo empezar a levantar Información para respaldar la investigación? 

 

¿A quién entrevistar de la empresa proveedora de servicios básicos que tiene 

armarios? 

 

¿Se podrá encontrar una solución más técnica y eficaz en el mercado que la 

empresa pueda solventarlo? 

 

¿Existirá algún sistema informático que pueda sostener la apertura de los 

armarios? 

 

Objetivos de la Investigación 

Estudiar un sistema de comunicación donde se seleccionará el tipo de apertura 

física. 

 

1. Eliminar la pérdida de tiempo de un recurso humano en buscar las llaves 

existentes para un armario específico. 

 

2. Tener el control de infraestructura sin que una contratista o un tercero 

manipulen las llaves. 

 

3. Diseñar un microcontrolador utilizando ArduinoYun donde se tendrá un 

esquema electrónico que realizará la apertura de la puerta de los 

armarios. 
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Justificación e Importancia de la Investigación 

Una razón básica para desarrollar este trabajo de investigación es dar a 

conocer las bondades que se puede obtener  un servicio automático de los 

armarios trabajo para la ejecución de la apertura de los armarios se deben 

hacer pruebas para poder medir el impacto.   

 

El contar con una herramienta de este tipo se puede definir la solución de 

atención inmediata, para lo cual se debe aplicar cambios de los elementos para 

cierta metodología y lograr una buena gestión¸ el no contar con una 

herramienta para este propósito puede incurrir en serios problemas en cualquier 

organización ya que se mantendrán pérdidas, daños, mala manipulación de los 

elementos. 

 

Las empresas no cuentan con un elemento automático que ayude a realizar 

una mejor gestión de atención a clientes.  

 

La propuesta que exponemos brinda la alta posibilidad de mejorar los tiempos y 

los  niveles de atención a los clientes, el equipamiento de los armarios para 

poder agilizar la atención para los diferentes servicios que presta la empresa.  

 

Este servicio sirve para las PYMES RESIDENCIALES, etc. Aseguraremos 

clientes bien atendidos a tiempo y muy satisfechos, esto ayudará a dar a 

conocer a la empresa como eficaz. 
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Marco teórico 

Fundamentación teórica 

Los elementos físicos corren un riesgo (corrosión, vandalismo, etc.) que desde 

luego afectan directamente a los clientes finales que consumen los servicios 

básicos prestados desde el cajetín o armario. El equipamiento que tienen los 

armarios no solamente sufren impactos climáticos también sufren robos donde 

existe la manipulación de un tercero que es extraño a la operación. Se debe 

tener un nivel de seguridad que este a la altura de lo que se  considera moderno 

a la actualidad. Los clientes esperan mucho tiempo para ser atendido por temas 

de apertura de los armarios. 

 

Fundamentación Legal 

Ley orgánica de telecomunicaciones 

Artículo 1.- Objeto. 

Artículo 2.- Ámbito.  

Artículo 4.- Principios. 

 

Establecimiento y explotación de redes 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones  

Artículo 10.- Redes públicas de telecomunicaciones. 

Artículo 11.- Establecimiento y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones.  

Artículo 12.- Convergencia. 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley de Propiedad Intelectual. 

Ley Especial de Telecomunicaciones. 

Ley de Control Constitucional (Reglamento Habeas Data).  

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley Especial de Telecomunicaciones 
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Preguntas a contestarse 

1. Para la finalidad de mejorar el servicio al cliente final ¿Usted considera 

importante contar con la apertura automática de los armarios de servicio 

fijo, utilizando un sistema administrativo de control central, Indicar una 

observación? 

 

2. Utilizando el criterio de atención. ¿Por  qué debería mejorarse la actividad 

de apertura de los armarios en una compañía que brinda servicios Fijos? 

 

3. En relación al tiempo actual ¿Cuál sería el tiempo prudencial  que 

debería atenderse a un cliente con un nuevo sistema de automatización para la 

apertura de armarios? 

 

Metodología 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).Se realizó una encuesta a los 

profesionales que manejan el área de armarios. Se realizó una encuesta vía 

correo poniéndoles un tiempo de entrega de la encuesta. Se le dio a conocer la 

encuesta por medio de correo. 

 

Población y Muestra 

La  muestra que se ha tomado y muestra en el plano se realiza la anotación 

como referencia la calle Esmeralda, para ser más exactos se realiza las toma de  

esta calle por el motivo que existen varios de los elementos que con muy 

importantes, tales como clientes comerciales y residenciales. Adicional a esto se 

debemos recordar que es principal donde tenemos mucho fluido de carros 

pesados y carros livianos y es una calle muy concurrida por gente. 

 

La muestra que esta referenciada es desde la calle Hurtado, Vélez, Luque, 

Aguirre, Celemente Ballén.  Se investiga que dentro de esta muestra existen  dos 

armarios por cada cuadra, esto se describe que hay un armario al lado este y 

otro al lado oeste. En los actuales momentos, por motivos ajenos a la institución, 

el armario de la Figura 15 está aún en fase de construcción y entrega final. 
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En este ejercicio se tomó en cuenta que existe un juego de llaves para toda la 

calle de Esmeralda, en ese manojo se encontró las llaves para abrir los armarios 

que se tomaron en cuenta en este proyecto. No tenemos que olvidarnos que la 

descripción que tenemos ponerle a los armarios se los puede enumerar por: 

 

CIUDAD; se debe identificar con una letra que describa a la ciudad. 

HUB; Debe tener un nombre que lo identifique. 

NODO; Equipo donde llega la fibra óptica y llega el cable coaxial. 

AMPLIFICADOR; El número de la secuencia del equipo. 

PUERTO DEL AMPLIFICADOR; El número de la salida del equipo que se está 

usando. 

TAP; Solo exclusivamente será utilizado una letra.  

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La encuesta 

Según “(Enrique Martínez-Salanova Sánchez)” se define con una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de característica 

objetivas y subjetivas de la población. 

 

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sicológico interrogando a los 

miembros de un colectivo o de una población. No obstante que en el mundo de 

la educación, y dada la relación que existe entre los sistemas abiertos, no es 

posible evitar su utilización ligada a la evaluación diagnóstico, al análisis de 

necesidades y a la búsqueda y almacenamiento de información. 
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Operacionalización de Variable, Dimensiones e Indicadores 

Indicadores de  atención. 

Fecha de aprobación vs fecha instalación. 

 

Como podemos ver en la Tabla 10 se observa la suma de la cantidad de 

servicios instalados por días e indica cuantos días se demora  realizar las 

instalaciones cuando un cliente se encuentra en los armarios que se tomó de 

muestra. 

 

 

 

Tabla 10 Indicador cuantos días se instala 

              Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 

 

Este indicador la empresa proveedora lo tiene reconocido con un nombre. Este 

dato mide el tiempo de atención desde la fecha  de aprobación en el sistema 

hasta la fecha que el cliente ha sido instalado en uno de los armarios que utiliza 

armario; esta variable toma el tiempo y  aproximadamente se demoran más de 

72 horas de atención cuando se utiliza las llaves para poder proceder a una 

atención. 

 

Con el dato 1000 para la actualidad la se tomó el tiempo y si se desea  hacer 

una instalación con el nuevo sistema de apertura de los armarios y la atención a 

los clientes se la realizará para el día cero.   
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Fecha de creación de la (orden de trabajo) ot vs fecha cierre de (orden de 

trabajo) ot. 

 

La orden de trabajo de atención del cliente tendrá una fecha de compromiso de 

atención y se lo mide con la fecha de cierre de esta orden de trabajo y esto en la 

actualidad afecta porque normalmente no son atendidas durante 8 días ya que 

los armarios son abiertos con llaves que son compartidas con los diferentes 

aliados que tiene la compañía proveedora. 

 

Para el nuevo sistema reducirá los tiempos de atención al día cero con esto la 

operación de las cuadrillas mejorarán a un 150 % en la atención. 

 

Procedimiento de la Investigación 

Estudiar un sistema de comunicación  donde se seleccionará el tipo de apertura 

física. 

 

Se estudió un sistema que la empresa proveedora ya tiene instalado un sistema 

donde se debe levantara el requerimiento para que se hagan las aperturas de 

los armarios automáticamente.  

 

Los Analistas Administradores de los aliados podrán hacer la apertura 

directamente desde la oficina en la comodidad de su escritorio, confiando que la 

contratista dicte el dato exacto para poder expresarlo en el sistema para abrir el 

armario.  

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Para este trabajo se escogió como uno de los criterios a los usuarios que son los 

que conocen  directamente la necesidad de la apertura de los armarios ya que 

normalmente demora en realizarse la apertura del mismo.  Dentro de este 

trabajo también interviene la  el análisis para poder determinar cuál sería el 

correcto uso del armario y cuáles serían los tiempos que debe usar el recurso 

humano.  

 



67 

 

Recolección de la Información 

 

Muestra  

La información que se recolecto se encuentra en el capítulo tres donde se realiza 

la explicación de los 9 armarios que se encuentran en la muestra de las calles: 

 

CALLE 

ESMERALDA Y BALLEN 

ESMERALDA Y AGUIRRE 

ESMERALDA Y LUQUE 

ESMERALDA Y VELEZ 

ESMERALDA Y HURTADO 

 

     Tabla 11 Definición de términos 

Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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Procesamiento y Análisis 

 

                                      Figura 21 Análisis de apertura de Armarios 

          Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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                                                    Figura 22 Buscar llaves para armarios 

Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 

 

El análisis debe hacer una recolección de Información de los armarios genera la 

interrogante ¿Porque tanta dilación de atención a los clientes cuando deben ser 

instalados en un TAP que está en un armario? 

 

Los armarios tiene la debilidad de la demora de atención para poder recogerla 

las llaves en una oficina fija del Proveedor ISP (Proveedor de Servicios de 

Internet), donde: 

 

 En el día uno al analista le llega el # xyz con el proyecto de atención; el 

analista al final del día envía la información de los clientes que se 

encuentran en zona regenerada. 

 

 En el día dos la contratista para su respectiva atención el supervisor debe 

buscarlas en un gran rumo de llaves donde se encuentran toda las llaves 

de la ciudad en la oficina del Proveedor ISP. 
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 Día dos se debe seleccionar por manojos ya que cada uno de ellos tienen 

una etiqueta.  

 

 Día tres Si las llaves no están en la caja donde se encuentra el rumo 

tendrá esperar a la persona que tiene el manojo que se necesita. 

 

 Día tres si las llaves si están el supervisor dicta instalación se debe 

realizar la coordinación con el cliente. 

 

 Día tres el técnico realiza instalación de los servicios. 

 

 El operador realiza el aprovisionamiento  

 

Para los procesos la apertura de los armarios  no existe una oficina móvil o 

también se le puede llamar administrador satélite para las llaves por temas de 

seguridad la empresa proveedora no garantiza tener el cuidado al 100% ya que 

un tercero maneje las llaves. Se realiza la descripción de los armarios son de 

metal en su mayoría los que se encuentran en la ciudad tienen el logo de la 

empresa proveedora de los servicios. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Técnica basada en la observación  

Dentro de esta investigación se ha observado detalladamente la evolución del 

consumo de los servicios fijos durante unos meses (Detalle en la tabla 12 con su 

respectiva figura 23). 

 

La información que se viene dando seguimiento tiene un detalle que son los 

meses fuertes y también indica el detalle de los meses que menos se vende y 

cada uno de estos meses se debe enfocar en mejorar las ventas. ¿Cómo se 

debe hacer esa mejora? Para esto la empresa proveedora puede tomar como 
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una de las soluciones principales para que mejore la calidad de la venta es tener 

un departamento de Mercadeo enfocado en mejorar los productos  fijos. 

 

ACTIVIDADES UM INSTALACIONES 

ENERO 6.682 

FEBRERO 6.466 

MARZO 6.900 

ABRIL 6.028 

MAYO 8.027 

JUNIO 6.348 

JULIO 5.310 

AGOSTO ( 1 -28 ) 4.488 

                                   Tabla 12 Técnica basada en observación 

              Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 

 

 

                                             Figura 23 Técnica basada en observación 

Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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Método Cualitativo 

Para este método el consumidor de los servicios fijos es quien evidencia que se 

haga el estudio para la mejora de la atención a los clientes finales que son los 

que consumen los productos que se instalan en los armarios.  

 

Para identificar una ciencia que se utiliza en esta investigación es la de 

transmisión de datos por medio de una tecnología específica que es HFC. 

 

Sesión de Grupo o Grupo Focal 

Se escogió un grupo de personas de un mismo departamento para conocer las 

preocupaciones del usuario que tienen problemas con la apertura de los 

armarios.   

 

Dentro de una de las sesiones que se tuvo con el departamento de instalaciones 

administradores de las atenciones en la zona regenerada, indicaron  que uno de 

los que se tiene en campo es el no mantenimiento a los armarios.  

 

Ya que eso evidencia una imagen errónea de la empresa y daña el marketing se 

adjunta un ejemplo  en la Figura 24. 

 

                                    

Figura 24 Ejemplo de Armario dañado 

                           Fuente: Foto tomada en campo 

Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 
A continuación se enumerara la factibilidad operativa para la apertura de los 

armarios: 

 

La apertura de los armarios está controlada por la compañía ISP y no por sus 

contratistas. 

 

Control de la apertura y cierre de los armarios. 

 

El personal técnico mejorará los tiempos de atención en la gestión de 

mantenimientos de armarios. 

  

FACTIBILIDAD TÉCNICO 

 

Se detalla la factibilidad técnica a continuación: 

 

El sistema técnico de la tarjeta Arduino nos dará una programación que ayudará 

a la apertura de las puertas de los armarios. 

 

En la factibilidad técnica también tendrán solenoides eléctricos que serán 

activados por la tarjeta Arduino. 

 

Los armarios tendrán una temperatura adecuada para que técnicamente no se 

dañen los elementos. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

En el ecuador existen leyes que norman la utilización de las telecomunicaciones 

donde las empresas proveedoras de servicios fijos deben acogerse para poder 

distribuir sus productos a los clientes que estén interesados. 
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FACTIBILIDAD ECONOMICA 

 

Podemos distribuir las factibilidades económicas en varios de los meses que 

dura este proyecto para las diferentes descripciones 

 

Para este proyecto es lo más factible económicamente es la tarjeta Arduino 

donde se la puede adquirir en un valor de $20. 

 

Tenemos como elemento las chapas eléctricas con el valor de $ 180 que es un 

equipo que es necesario para poder hacer la apertura de los armarios 

 

El costo de los armarios en el mercado tiene un valor de $ 170 

 

Se necesita energizar los armarios para prender los elementos que abrirán los 

armarios. 

 

Adicionalmente se necesita instalar un zócalo para que se pueda sostener el 

armazón metálico del armario. 
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DESCRIPCION 

 
MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

 
SISTEMA APERTURA 

DE ARMARIO 
3200 3200 3200 3200 3200 16000 

 
RECURSO HUMANO  

 
950 950 950 950 950 3800 

 
EQUIPO ARDUINO 

 
20 0 0 0 0 20 

  
CHAPAS ELECTRICA 

 
180 180 180 180 180 900 

 
COSTO DE ARMARIO 

O MINIPOSTE 
 

170 170 170 170 170 850 

 
INSTALACION DE 

ZOCALO 
 

153 153 153 153 153 765 

 
ERNERGIZACION DE 

ARMARIOS 
 

50 50 50 50 50 250 

 
PERMISOS 
MUNICIPAL 

 

800 800 800 800 800 4000 

          TOTAL 27585 

 

          Tabla 13 Factibilidad en valores 

Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Términos para definir el rigor científico según el tipo de 

investigación 

 

Tabla para definir el rigor científico de las conclusiones  

 

Fuente: Fabricio Castro y Angie Coello 

 

 

En el aspecto Técnico el controlador que abrirá los armarios debe tener la mejor 

seguridad para que pueda funcionar la maqueta que se ha realizado. 

 

La apertura de los armarios  debe tener técnicas de robótica todos los solenoides 

eléctrico que se apertura a los armarios. 

 

Los usuarios que abrirán los armarios deben manejar un sistema administrativo 

con mucha rapidez para la atención a los clientes finales. 

 

Toda empresa proveedora de servicios básicos que realice la apertura de los 

armarios debe tener formalidad necesaria para la atención de los clientes. 

 

ASPECTO  

TÉRMINO 

CIENTÍFICO 

TÉRMINO 

NATURILÍSTICO  

Técnico Controlador Seguridad 

Robótica Solenoide Apertura 

Administrativo Sistemas Rapidez 

Confiable Restauración Formalidad 

 

Tabla 14 Rigor científico 

Fuente y Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 
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Conclusiones 

 El sistema automático abrirá remotamente la puerta del armario, 

seleccionando  la placa técnica que identifique el sector donde se 

encuentra el cliente para su pronta atención. 

 

 Con la apertura automática de los armarios el personal técnico podrá 

hacer atenciones en línea sin necesidad de la manipulación de llaves. 

 

 La infraestructura solo la manejara el administrador (Analistas y/o 

ejecutivos de proveedor de servicios fijos) quienes tengan el sistema de 

gestión administrativo que hará la apertura de los armarios. Al sistema 

solo se asociará o se gestionará permisos a los usuarios involucrados. 

 

 La tarjeta Arduino realiza Rx (Recepción de señal) y un Tx (transmisión 

de señal) con el número 1 para apertura el solenoide y con el número 0 el 

cierre del mismo. Arduino tiene un tamaño ideal para ser instalado dentro 

de un armario. 

 

 

Recomendaciones 

 Para reducir los tiempos al 50% es utilizar una base de datos PL/SQL 

para el control de los clientes que se atenderán. 

 

 Existen soluciones Cloud que podrían mejorar el respaldo y nos ayuda a 

eliminar los riegos de pérdida de información. 

 

 Se puede utilizar el equipo Arduino que es sumamente barato en el 

mercado y se lo puede encontrar en internet, pero en nuestro medio hay 

otros tipos de equipos que son extremadamente caros y  pocos 

accesibles. 

 

 Se recomienda para cualquier proveedor de servicios fijos, y es muy 

importante que utilicen un sistema hecho en Power Builder ya que es 
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robusto y deben hacer una conexión con el sistema de apertura de los 

armarios usando la placa técnica. 

 

 En la actualidad los ISP pueden recoger  información capturando un 

código de barra o un por un código QR (Quick Response code / repuesta 

rápida) que  debe ir en el tap junto a placa técnica. Estos códigos de 

barra lo deben implementar para que exista veracidad de información y la 

misma sería inventariado por el recurso humano. 
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Anexo 1 

Las diferentes bondades de atención para los clientes cuando están aptos y no 

lo están para pertenecer como clientes. Se los reconoce a los clientes tal como 

exige los entes reguladores. 

 

Se realizó varias tablas con números que identifican según como se deben 

atender. Con el conocimiento del mercado también se presenta tabla detallando 

los días de atención el cual se muestran atrasos. 

 

En 8 meses la empresa proveedora tiene los números presentados en una tabla.  

La Compañía tiene registradas 5540 clientes, de las cuales se sacaron los 

porcentajes que se deben considerar  cuales pertenecen a Empresas 

Corporativas, Microempresas, Pymes y Residencial según lo detallado en el 

cuadro anterior de la investigación se da a conocer los datos según el criterio de 

la Empresa Proveedora de Servicios Fijos.   
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Tabla 15 Tipos de Estados que se maneja en la Empresa proveedora. 

  Fuente y Elaboración: Angie Coello Fabricio Castro 
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ANEXO 2 

DIAGRAMA DE FLUJO. 

Coordinación previa a la ejecución de la orden de trabajo 
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Ejecución de la orden de trabajo. 
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     ANEXO3 

Materiales 

Cable coaxial RG-6 

Cable utilizado tanto para la acometida de abonado como para la instalación 

interior.  Generalmente para la acometida se utiliza cable de chaqueta negra 

mientras que para la instalación interior se utiliza cable de chaqueta blanca.  

 

                                    

 

                                 Figura 25 Ejemplo de cable coaxial. 

                             Fuente interactivelectronic.wordpress.com 

 Elaboración: Angie Coello Fabricio Castro 

 

 

Conector para cable RG-6 

Dispositivo que permite realizar la conexión de cables, se utiliza conectores de 

tipo Crimp. 

                                                    

                               Figura 26 Ejemplo de conector RG6. 

Fuente www.cirilocabos.com.br 

 Elaboración: Angie Coello Fabricio Castro 

 

 

 

https://interactivelectronic.wordpress.com/2011/01/16/cables-coaxiales-y-cables-de-cobre/
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjvorep7q3PAhWBMyYKHdONCrEQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.cirilocabos.com.br%2Fconector-coaxial-pressao-rg6%2Fp&bvm=bv.133700528,d.eWE&psig=AFQjCNGsVfrOskryNgq6AfuSo3hFZ9rGBA&ust=1475007770772597


90 

 

Divisor interno de 2 vías 

Elemento de interiores que divide la potencia de la señal de entrada en dos 

salidas iguales. 

                                               

                             Figura 27 Ejemplo de Divisor 2 vías. 

                          Fuente es.aliexpress.com 

 Elaboración: Angie Coello, Fabricio Castro 

 

Divisor interno de 3 vías 

Elemento de interiores que divide la potencia de la señal de entrada en tres 

salidas que pueden ser dos iguales y una de menor atenuación o de tres salidas 

iguales. 

 

                                                   

                                 Figura 28 Ejemplo de Divisor 3 vías. 

                                     Fuente www.freetv.ie 

Elaboración: Angie Coello Fabricio Castro 

 

Precinto de identificación 

 

Un precinto es un sello de seguridad, un dispositivo físico numerado (o no) que 

se coloca sobre mecanismos de cierre para asegurar que éstos no se abran sin 

Autorización (adrede o por accidente). Una vez colocado, el sello no puede 

eliminarse sin provocar su destrucción, es decir una fuerza física sobre el mismo 

que produzca daño y en consecuencia evite su futura reutilización. 

                                                     

http://es.aliexpress.com/popular/coaxial-cable-splitters.html
http://www.freetv.ie/passive-3-way-tv-splitters.html
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                                                             Figura 29 identificador. 

                        Fuente royalpack.com 

 Elaboración: Angie Coello Fabricio Castro 

 

Arduino 

La tarjeta Arduino tiene una de las principales descripciones es que puede 

conectarse a una conexión eléctrica para poder ser alimentada para esto tiene 

un puerto USB, entonces podemos decir que se puede generar una diversidad 

de elementos electrónicos que ayudará a la automatización de cualquier 

elemento doméstico o empresarial. En la actualidad todo se está estandarizando 

a los procesos automáticos, podemos mencionar como ejemplo a las alarmas 

que pueden controlas desde la apertura de una puerta automática hasta 

desactivarla con un teclado de reseteo configurándolo en el sistema Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://royalpack.com/precintos-de-seguridad.html


92 

 

Bibliografía 

 

Hacking Practico de redes wifi y radiofrecuencia. (Bogotá / 2015) 

Autor(es): Antonio Ramos Varón / Carlos A.Barbero Muñoz, Yago 

Fernández Hansen / DeepakDaswani 

www.ra-ma.es  

www.edicionesdelau.com 

 

Electrónica practica con microcontroladores PIC (Ecuador / 2006). 

Autor: Santiago Corrales. 

http://panamahitek.com/arduino-yun-caracteristicas-y-

capacidades/ 

https://es.scribd.com/doc/167083154/Electronica-Practica-Con-

Microcontroladores-Pic-pdf 

 

Electrónica Industrial (Bilbao / 2011-2012) 

  Autor(es): Iñigo Martínez de Alegría, Armando Astarloa,  

www.ehu.eus/electronica-

industria/ElectronicaIndustrial_Automatica/practicas/Prac2012 

 

Arreaga, L. L. (2009). "RETOS A SUPERAR EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA ANTE LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN EL ECUADOR. 

TESIS DE GRADO. Guayaquil, Guayas, Ecuador: ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DEL LITORAL. 

 

Articulo.org. (09 de 12 de 2010). michelangelomarketingp79. Recuperado el 24 

de 08 de 2016, de michelangelomarketingp79: 

http://www.articulo.org/8562/michelangelomarketingp79 

 

Cao Avellaneda, J. (14 de Enero de 2010). Sistemas de Gestión Seguridad de la 

Información. Recuperado el 5 de Agosto de 2011, de http://sgsi-

iso27001.blogspot.com/search/label/ISO%2027002 

 

http://www.ra-ma.es/
http://panamahitek.com/arduino-yun-caracteristicas-y-
http://panamahitek.com/arduino-yun-caracteristicas-y-
https://es.scribd.com/doc/167083154/Electronica-Practica-Con-
https://es.scribd.com/doc/167083154/Electronica-Practica-Con-
http://www.ehu.eus/electronica-
http://www.ehu.eus/electronica-
http://www.articulo.org/8562/michelangelomarketingp79
http://sgsi-iso27001.blogspot.com/search/label/ISO%2027002
http://sgsi-iso27001.blogspot.com/search/label/ISO%2027002


93 

 

Enrique Martínez-Salanova Sánchez. (s.f.). uhu. Recuperado el 24 de 08 de 

2016, de 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0093instrumentosrecabardato

s.html 

 

Gobierno de Canarias. (s.f.). Recuperado el 10 de 08 de 2016, de 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ralvgon/files/2013/0

5/Caracter%C3%ADsticas-Arduino.pdf 

 

Gonzales.F,de Armas.N, Serra.G.J,Gonzalez.V,. (1982, 1990, 1995, 1996;2004). 

monografias.com. Recuperado el 2016, de 

http://www.monografias.com/trabajos95/orientacion-profesional-

pedagogica-diferentes-contextos-educativos/orientacion-profesional-

pedagogica-diferentes-contextos-educativos.shtml 

 

michelangelomarketingp79. (9 de Dicimebre de 2010). articulo.org. Recuperado 

el 9 de Agosto de 2016, de 

http://www.articulo.org/articulo/29010/historia_de_los_armarios.html 

 

michelangelomarketingp79. (s.f.). articulo.org. Obtenido de 

http://www.articulo.org/8562/michelangelomarketingp79 

 

michelangelomarketingp79. (s.f.). Articulo.org. Obtenido de 

http://www.articulo.org/8562/michelangelomarketingp79 

 

redeseduges. (20 de 2 de 2012). redeseduges. Recuperado el 9 de 8 de 2016, 

de http://redeseduges.blogspot.com/ 

 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0093instrumentosrecabardatos.html
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0093instrumentosrecabardatos.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ralvgon/files/2013/05/Caracter%C3%ADsticas-Arduino.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ralvgon/files/2013/05/Caracter%C3%ADsticas-Arduino.pdf
http://www.monografias.com/trabajos95/orientacion-profesional-pedagogica-diferentes-contextos-educativos/orientacion-profesional-pedagogica-diferentes-contextos-educativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos95/orientacion-profesional-pedagogica-diferentes-contextos-educativos/orientacion-profesional-pedagogica-diferentes-contextos-educativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos95/orientacion-profesional-pedagogica-diferentes-contextos-educativos/orientacion-profesional-pedagogica-diferentes-contextos-educativos.shtml
http://www.articulo.org/articulo/29010/historia_de_los_armarios.html
http://www.articulo.org/8562/michelangelomarketingp79
http://www.articulo.org/8562/michelangelomarketingp79
http://redeseduges.blogspot.com/

