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RESUMEN 
 

Este trabajo de titulación tiene como objetivo  de dar a conocer a las 
pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Guayaquil, sobre las 
aplicaciones de los sistemas de alertas ante fallas de los UPS hacia los 
equipos de telecomunicaciones, por lo tanto la utilización de los UPS 
dentro de las empresas son de vital importancia, por lo que estos equipos 
pueden brindar el respectivo  respaldo de información, cuando se 
presente las anomalías en la red eléctrica y así la información de la 
empresa pueda estar protegida y no se pierda; utilizando el software 
adecuado activando los distintos sistemas de los UPS y haciendo la 
correcta configuración. La metodología que se utilizó en este proyecto fue 
de investigación de campo e investigación empírica; por lo que se trabajó 
con los instrumentos de recolección de datos, estos son: entrevistas, 
observación estructurada y encuestas. Lo cual sirvió para realizar una 
serie de preguntas a los ingenieros encargados del área de soporte 
técnico o de sistemas y a los gerentes administrativos de las pequeñas y 
medianas empresas, con el objetivo de conocer si ellos dan el adecuado 
funcionamiento de los UPS hacia los equipos de telecomunicaciones y 
atraves de esta información obtener datos numéricos y porcentajes 
revelando la situación actual de la población encuestada; También se 
entrevistó a las marcas y proveedores de UPS que sobresalen en el 
Ecuador, para conocer si ellos brindan los respectivos mantenimientos y 
garantías; para así poder brindar soluciones integrales a las empresas a 
la hora de adquirir un UPS.  
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ABSTRACT 
 

This work degree aims to show small and medium-sized enterprises of 
Guayaquil city about the importance of applications of warning systems 
against failures in the UPS for telecommunications equipment, therefore, 
the use of UPS within enterprises are vital, hence these equipment can 
provide the respective support of information when anomalies are present 
on mains and thus the company information can be protected and not lost; 
using the appropriate software enabling different UPS systems and 
making the correct settings. The methodology used in this project was field 
research and empirical research; it was worked with data collection 
instruments, these are: interviews, structured observation and surveys. 
Which it served to make a series of questions to the engineers in charge 
of technical support area or systems and administrative managers of small 
and medium-sized enterprises, in order to know if they give the proper 
functioning of the UPS to the equipment telecommunications and through 
this information to obtain numerical data and percentages revealing the 
current situation of the surveyed population; interview with brands and 
UPS suppliers well known in Ecuador, to see if they provide the respective 
maintenance and guarantees; in order to provide integral solutions to 
companies when purchasing a UPS. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de titulación se basó, en el análisis hacia las 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Guayaquil; sobre el 

correcto funcionamiento e importancia de los sistemas de alertas ante 

fallas de los UPS hacia los equipos de telecomunicaciones. Con el 

objetivó si las empresas cuentan con un personal calificado para manejar 

los distintos sistemas de alertas de los UPS. 

 

Para la realización de este estudio se tomó como fuentes de 

investigación diversos documentos, de personas con experiencia y de 

empresas que son proveedores de UPS; para así poder beneficiarse de la 

información necesaria en este ámbito. 

 

Por lo cual esta investigación se dividió en tres partes fundamentales 

que son: el primer capítulo, corresponde al marco teórico que nos da una 

reseña sobre lo que es un UPS, planteando los problemas que se 

suscitan en la red eléctrica, para así exponer lo importante que representa 

estos equipos en una empresa y las funcionalidad que posee sus 

sistemas de alertas; como también información técnicamente referente al 

tema plateado y con definiciones conceptuales.  

 

En el segundo capítulo se detalla, el diseño de la investigación y que 

herramientas de recolección de datos son utilizadas, realizando el 

respectivo análisis de los resultados obtenidos. 

 

En el tercer capítulo se realizó un análisis hacia las marcas y 

proveedores de UPS, para conocer los beneficios que ofrecen a las 

empresas que ellos proveen, para así poder detallas unas sugerencias 

hacia los proveedores y exponer soluciones integrales para las empresas 

al adquirir el UPS.                    



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1              Generalidades 

 

Los UPS (Fuente de Poder Ininterrumpida)  son ideales para 

servidores y equipos de telecomunicaciones así como para diversas 

aplicaciones militares, bancarias y medicas con respecto a la información 

que maneja cada institución. 

 

Es por esto que se ha vuelto primordial en tener una calidad de 

energía en la actualidad, porque es un factor fundamental para llevar a 

cabo las funciones de organizaciones, instituciones y empresas; por lo 

que poseen equipos o sistemas que necesitan ser suministrado por 

energía eléctrica.    

 

Por otro lado el tener un suministro de energía eléctrica deficiente, 

puede representar grandes pérdidas económicas, por lo que muchas 

veces una simple variación de voltaje puede ocasionar paros inesperados 

de producción y caídas de los sistemas de comunicaciones; es por esto 

que el termino de calidad de energía es muy amplio pero puede ser 

definido por la ausencia de las anomalías eléctricas o deformaciones de la 

onda que son producidas por armónicas y variaciones de tensión.   

 

Es así que en esta última década, el consumo de energía se ha 

incrementado vertiginosamente por parte de servicios como: sistemas de 

información, redes, procesos industriales, procesamiento de datos y voz. 

Es por esto que la demanda de un continuo suministro, conlleva a tomar 

medidas para dar protección de la energía, lo cual permita un tiempo de 

respaldo ante posibles fallas y en ocasiones una adecuada fluctuación de
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energía, para así poder estar proteger los equipos ante las anomalías que 

se susciten en la red eléctrica.     

 

Este proyecto se basa en la aplicación de los sistemas de alertas 

ante fallas en los ups hacia los equipos de telecomunicaciones en las 

pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Guayaquil.  

 

Finalmente atraves de un análisis de datos de información, obtenido 

a lo largo de este proyecto se emitirán recomendaciones para que las 

empresas den una mejor funcionabilidad a los UPS atraves de sus 

aplicaciones y de los mantenimientos preventivos que deben realizar a los 

equipos. 

 
1.2              Antecedentes 

 

En la ciudad de Guayaquil tiende a tener fallos de suministro de 

energía por lo cual los equipos de telecomunicaciones deben estar en 

constante operatividad y funcionabilidad, por lo tanto los UPS tienden a 

dar este respaldo necesario sin que se pueda perder la información. 

 

Cabe recalcar que la utilización de un UPS ya sea para una empresa 

pequeña o mediana en la ciudad de Guayaquil es de mucha importancia 

por lo que necesitara proteger la información que encuentre utilizando en 

esa ocasión. 

 

Toda empresa crece con sus datos por lo tanto los UPS brindan el 

respectivo respaldo para la protección y disponibilidad para la 

convergencia digital ante fallas que se den en el red de electricidad. 

 

Este proyecto está orientado hacia las pequeñas y medianas 

empresas en la ciudad de Guayaquil, que servirá en dar el respectivo 

soporte técnico a los equipos de telecomunicaciones aplicando los 

sistemas de alertas ante fallas en los UPS. 
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1.3              Objetivo de la Investigación 

 

1.3.1           Objetivo General 

 

Establecer la respectiva utilización y el correcto funcionamiento de 

los sistemas de alertas ante fallas usando UPS, en la ciudad de Guayaquil 

para los equipos de telecomunicaciones de las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

1.3.2           Objetivos Específicos  

 

 Determinar la utilización y funciones de los UPS con sus respectivas 

aplicaciones en las empresas. 

 Demostrar la utilidad de los sistemas de alarmas ante fallas usando 

UPS ante los equipos de telecomunicaciones.   

 Transmitir la utilidad de los UPS en el ámbito de las 

telecomunicaciones mediante este proyecto se describirá la mejor 

forma en el manejo de estos equipos conectados a la red.     

 

1.4              Justificación de la Investigación 

  

Con la explicación de esta investigación se recomienda la 

optimización de los ups de tal manera se pueda otorgar la respectiva 

funcionalidad a las aplicaciones y sistemas brindando el servició de 

calidad y eficacia a las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Se especificara  el respectiva empleo de los UPS por lo cual 

significaría un gran beneficio para las empresas siempre y cuando 

teniendo presente el valor adquisitivo no es tan elevado ante las pérdidas 

que se podrían ocasionar, en caso de no poseer las medidas preventivas 

y las necesidades para mejorar el soporte con el fin de que no se genere 

la perdida de la información. Es decir que al no poseer el uso de este tipo 
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de alternativa para el respectivo manejo y control de contingencias 

pueden surgir eventos inesperados como fallos de energía y por ende 

esto afectaría al sistema informático en la empresa dando como 

consecuencia la pérdida de recursos definitivos y cruciales como dinero, 

tiempo entre otros. 

 

Además se mostrara que la utilización de las aplicaciones y  

sistemas de los UPS brindara un mejor control y monitoreo en la red 

dando paso aún mejor rendimiento de los equipos de telecomunicaciones 

de la empresa. 

                           

1.5.             Bases Teórico 

 

En esta parte teórico se recolectara todo la información necesaria 

para la investigación que servirá de material de apoyo por lo cual 

proporcionaran conceptos muy amplios sobre el tema, por tal motivo se 

conocerá el porqué del análisis sobre esta investigación.  

 

1.5.1           Estado del Arte 

 

En esta sección del estado del arte podremos tener conocimiento 

sobre otros investigadores que hayan realizado aportaciones de estudios 

sobre los UPS o SAI; abarcando la tecnología actual dando conocer sobre 

las aplicaciones de sus sistemas de respaldo. 

 

Análisis, Técnico en Sistemas de Alimentación Ininterrumpido 

trifásico, conectados en redundancia en centro de cómputo en 

Guatemala. 

 

El objetivo de este proyecto fue de estudiar los beneficios e 

inconvenientes técnicos y económicos al implementar sistemas de 

alimentación ininterrumpidos en redundancia aislada, en equipos de doble 

conversión en el centro de cómputo de Guatemala. (Garcia, 2006)
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Es importante saber que los fabricantes de SAI o UPS empelan años 

optimizando los diseños estándar para maximizar la confiabilidad. Pero la 

realidad es que con cualquier sistema complejo, usando los diseños 

estándar le suman la complejidad al producto y afectan negativamente la 

confiabilidad. Por tal motivo los beneficios y requerimientos de los 

productos deben abarcar los aspectos técnicos solicitados. 

 

Por tal motivo la centralización de todos los equipos hacia un solo 

SAI o UPS es mucho mejor porque aprovechamos el costo agregado del 

equipo, para beneficiar el incremento en la confiabilidad, además de 

poder simplificar el monitoreo. 

 

Análisis de Sistemas Ininterrumpidos de Energía para su aplicación 

en empresas. 

 

El objetivo de esta propuesta técnica-operativa de implementación 

de UPS, la cual satisfaga las necesidades y especificaciones para el 

correcto suministro de energía eléctrica en las pequeñas, medianas y 

grandes empresas. (Diaz, 2015) 

 

En la actualidad un fuente de energía ininterrumpida es de vital 

importancia para dar un buen funcionamiento a todos los niveles de 

resguardo o aseguramiento de datos, para una empresa por ende las 

características técnicas de estos equipos permiten que los dispositivos de 

comunicación o almacenamiento de datos estén funcionando en todo 

momento sin falla. 

 

Implementación de un Sistema de Respaldo Electrónico para el 

centro de procesamiento de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

Implementar el Sistema en Respaldo Electrónico (UPS) y software 

de monitoreo para satisfacer las necesidades del Centro de 
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Procesamiento de Datos del Departamento Técnico de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (REYES, 2013) 

 

La necesidad de implementar los UPS sirve para dar la correcta 

protección de equipos de telecomunicaciones, networking, etc. Ante 

anomalías que se encuentren en la red eléctrica, por lo cual podría 

perjudicar en un futuro en la perdida de información y daños en los 

equipos informáticos. A la vez se debe de instalar el respectivo software 

de monitoreo de los UPS, para dar un mejor control y automatización a los 

demás equipos informáticos. 

 

1.5.2            Marco Conceptual 

 

1.5.2.1         UPS (Uninterrumpible Power Supply) 

 

Los UPS son conocidos en Latinoamérica con el nombre de SAI 

(Sistema de Alimentación Ininterrumpida).estos aparatos son una fuente 

de suministro de energía, por lo cual poseen baterías en su interior con el 

objetivo de seguir dando energía a los equipos que se encuentre 

conectados a él y no suceda perdida de información ante posibles 

interrupciones en el suministro eléctrico. 

 

En la actualidad existen diferentes tamaños y capacidades de UPS’s 

dependiendo específicamente de la utilidad que se le va a dar a estos 

equipos. Por lo cual pueden ser para suministrar una sola computadora 

hasta proveer energía aun Data Center, a centrales telefónicas o un 

edificio entero. 

 

Los UPS’s en su parte posterior poseen conectores que sirven para 

que los equipos de telecomunicaciones puedan conectarse hacia ellos, 

permitiendo usarse por varios minutos en el caso de que exista o se 

produzca un fallo en el suministro eléctrico. Por lo tanto existen UPS que 
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ofrecen una gama de aplicaciones que se puede realizar ciertos 

procedimientos automáticamente en el caso de que el usuario no se 

encuentre. 

 

Estos equipos de SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) son 

de vital importancia dentro de una empresa u organización, por tal motivo 

que pueden permitir la calidad de operación, estabilidad y claridad  en los 

equipos de computación, traslado de datos, etc. 

 

Dando la respectiva protección ante fallos de la red eléctrica pública 

tales como: cortes de energía, variaciones de voltaje, sobrevoltajes, 

sobrecargas por efectos climáticos, cortocircuitos externos, etc. 

 

IMAGEN N° 1  

CONEXIÓN DE UN SAI O UPS A PC's 

 
Fuente: Libro Infraestructura comunes de Telecomunicaciones 
Elaborador por: Martín Castillo Juan Carlos. 
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1.5.2.2   Porque se deben instalar las Unidades de Poder 

Ininterrumpida (UPS o SAI). 

 

Los UPS o SAI nos dan un cierto grado de protección ante futuras 

anomalías que puedan suscitarse en el suministro eléctrico, por ende toda 

empresa u organización deben de estar prevenidos para que así puedan 

salvaguardar la información que se estuvo realizando o recolectando en 

ese momento que se produjo la anomalía. 

 

Además sirven para proteger los equipos conectados y mantenerlos 

en operación, ante algunos de los 9 tipos de anomalías eléctricas que 

existen: 

 Fallo de tensión.  

 Bajada de tensión.  

 Subida de tensión.  

 Tensión baja. 

 Tensión alta. 

 Ruido eléctrico.  

 Variaciones de frecuencias. 

 Conmutaciones transitorias. 

 Distorsiones armónicas. 

(Hiper Shops, 2015) 
 

IMAGEN N° 2  

ANOMALIAS ELÉCTRICAS 

 
Fuente: www.lagranepoca.com 

Elaborador por: lainformacion.com 
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Fallo de tensión: cuando en el suministro de la red eléctrica se 

interrumpe por completo; causa la pérdida de información que se 

encuentra almacenada en memorias inestables y a veces daños 

permanentes en memorias no inestables. (Hiper Shops, 2015) 

 

Bajada de tensión: es cuando en un período breve de tiempo, 

incluso de unos milisegundos; Pueden causar averías en equipos 

sensibles de computación. (Hiper Shops, 2015) 

 

Subida de tensión: es cuando se encuentra por encima de un 

110% de lo habitual durante un corto tiempo; Dependiendo de la 

intensidad puede ocasionar averías en equipos sensibles como 

ordenadores hasta incluso dañar equipos robustos. (Hiper Shops, 2015) 

 

Tensión baja: es cuando baja durante largos períodos de tiempo, 

que pueden ir desde unos minutos hasta varios días; Habitualmente 

ocasionaran que ciertos equipos electrónicos no funcionen de forma 

adecuada. (Hiper Shops, 2015) 

 

Tensión alta: es cuando dura largos períodos de tiempo; Este tipo 

de anomalía puede dañar aparatos sensibles aunque se produzca por 

poco tiempo  y se tienda a perjudicar por fatiga incluso los aparatos más 

robustos si se alarga en el tiempo. (Hiper Shops, 2015) 

 

Ruido eléctrico: es la distorsión de la señal con ruido de gran 

frecuencia generado por interrupciones electromagnéticas o eléctricas; 

que pueden afectar las tareas en los equipos de telecomunicaciones 

delicados. (Hiper Shops, 2015) 

 

Variaciones de frecuencia: es cuando se altera la frecuencia de la 

onda, por lo que en Europa es de 50Hz; Pueden causar problemas de 

intermitencia, la pérdida de datos, los ordenadores que no respondan o 

incluso daños en equipos delicados. (Hiper Shops, 2015) 
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Conmutaciones transitorias: son pequeñas bajas de tensión 

causadas por transitorios que habitualmente se generan en 

nanosegundos; es por esto que puedan estropear aparatos delicados. 

(Hiper Shops, 2015) 

 

Distorsiones armónicas: cambian la forma de onda usual que debe 

ser una sinusoide; Suelen ser causadas por cargas no lineales, como las 

que producen los variadores de control de motores o copiadoras láser y 

las impresoras. (Hiper Shops, 2015) 

 

En la actualidad sabemos que los problemas ocasionados en los 

equipos de telecomunicaciones y eléctricos son debido a las anomalías e 

interrupciones en la red de energía. Generando grandes pérdidas de 

información, si vemos de forma globalizada en el mundo entero esto 

ocasiona miles de millones de dólares en pérdidas. 

 

Según un estudio del National Power Quality Laboratory 

(IEEEXplore, 1992, pág. 378) expresa que: 

 

Cada año se producen aproximadamente en un 

edificio de oficinas de cualquier ciudad del mundo 

unos 36 picos de tensión, 264 bajadas de red, 289 

microcortes menores a 4 milisegundos, 128 subidas 

de tensión, y aproximadamente entre 5 a 15 apagones 

de red mayores a 10 segundos; es por esto que 

realmente de cada 100 perturbaciones, 40 causaron 

pérdidas de datos o incidencias en las cargas 

conectadas. (IEEEXplore, 1992, pág. 378) 

 

Por tal motivo la adquisición e instalación de un SAI (sistema de 

alimentación ininterrumpida), es cada vez más necesaria en la empresa u 

organización; frente a la mala calidad de la red de energía pública, 

provocando pérdidas de datos por las irregularidades eléctricas. 
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1.5.2.3       Inconvenientes  asociados a la ausencia de la seguridad 

en los equipos de telecomunicaciones.  

 

Los fallos en el suministro eléctrico pueden producir en nuestro 

sistema informático: 

 

Destrucción de la información: La variación de la energía eléctrica 

puede ocasionar perjuicio en documentos de operatividad diaria, 

información financiera, datos confidenciales.  

 

Daños en la infraestructura: Las anomalías que pueden presentar 

el suministro de la red eléctrica, con el tiempo ocasionaran que la vida útil 

disminuya de estos equipos: estaciones de trabajo, ordenadores 

personales, redes informáticas entre otros. 

 

Afectación de la productividad: Al afectarse la productividad en las 

empresas, por un problema en la red eléctrica  llegan a ocasionar 

pérdidas monetarias por el simple hecho que no tuvieron un plan 

preventivo ante estas fallas. 

 

Generan estrés: Las constantes interrupciones en la productividad y 

consecuentemente la continuidad laboral generan desmotivación en los 

recursos humanos y generan estrés en los dueños de las empresas. 

 

IMAGEN N° 3  

TELECOMUNICACIONES 

 
Fuente: rlopezmercadante.blogspot.com 
Elaborador por: López Mercadante Ricardo  
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1.5.2.4         Diez Cosas que se debería saber sobre los UPS o SAI. 

 

IMAGEN N° 4 

UPS O SAI 

 
Fuente: www.canariascontrol.es 
Elaborador por: www.canariascontrol.es 

 

 

1.5.2.4.1      Proteger la línea de datos (punto crítico). 

 

Los SAI pueden evitar que tu ordenador se apague, o se sufra algún 

daño por una fuerte subida de tensión, es por esto que los cables de 

telecomunicaciones, la antena de televisión si lo conectas a tu equipo, 

como el cable que se conecta a Internet, pueden ser peligrosos enemigos, 

porque al caer un rayo en la antena de televisión, o llegue al router de 

Internet una subida de tensión, para que por al cable que se conecte a la 

PC, la comparta, destruya el equipo. Por ello venden algunos SAI’s y 

también regletas con entradas RJ11 (clavija de teléfono) y RJ45 (cable de 

Internet), para conectar los cables e impedir el desastre que estimule una 

subida. 
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1.5.2.4.2      Instalación y configuración del software del UPS o SAI. 

 

En el presente todos los UPS o SAI vienen con un cable (USB o 

puerto serie) para conectarse al equipo y un CD con el respectivo 

software para hacer la correcta comunicación SAI-PC. 

 

 Es primordial instalarlo porque cuando ocurre un apagón, si no se 

encuentra nadie en casa (o no te has dado cuenta) el programa del UPS o 

SAI dará una alerta al usuario, además de poder ordenar a apagar el 

equipo si la luz no regresa antes de que se le agote la batería.  

 

Pensar que el equipo estaba haciendo algún trabajo importante, que 

estás trabajando con documentos que aún no ha guardado, se podría 

perder el trabajo realizado, que se dañaron archivos importantes, hasta 

inutilizar el equipo si éste estaba haciendo unas tareas en el disco duro o 

actualizando la BIOS. 

 

1.5.2.4.3      Fallo de las baterías. 

 

Nada es 100% seguro en la vida, y no lo lograrían ser las baterías. 

Éstas pueden venir dañadas de fábrica o fallar con el tiempo, por ello se 

recomienda una comprobación rutinaria; Para facilitar las cosas los SAI’s 

suelen venir con el software que alerta de problemas, anomalías de 

carga, voltaje, etc. 

 

1.5.2.4.4       Las demandas de carga/potencia cambian con el tiempo. 

 

Tener en cuenta que el tiempo transcurre, los equipos se cambian 

por otros más modernos, se adquieren otros más (escáneres, lectores...), 

sobre todo en las empresas;  Por ello hay que tener en cuenta, y 

actualizar el cálculo realizado previamente en la compra del SAI, porque 

puede que se necesite cambiarlo por uno de gran  potencia o incluso 

incorporar algunos más al estudio/oficina. 
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1.5.2.4.5       No enchufar las impresoras láser a un UPS o SAI y otros 

equipos de gran potencia. 

 

El UPS o SAI puede tener dos secciones, una que funciona como 

una regleta protectora de subidas de tensión, y otra que haga la función 

de batería cuando se va la luz, pues bien, a ésta última jamás conectes 

una impresora láser, copiadora, aire acondicionado, o equipo de gran 

consumo; porque el SAI se estropearía o no funcionaría, porque se 

dañaría las piezas electrónicas. 

  

Un SAI no está presto para proporcionar la gran cantidad de energía 

que necesitan estos equipos, ni los cambios bruscos de necesidad 

energética que piden las impresoras láser, pues en un momento para 

derretir el tóner pueda solicitar una ráfaga de energía que además de 

superar los niveles aprobados por el UPS o SAI, éste no tiene la velocidad 

suficiente para abastecerle en el momento en que se lo pide. 

 

 Para estos equipos venden UPS o SAI específicos y  caros. 

 

1.5.2.4.6   La conectividad de la red es primordial para poder 

planificar requisitos de apagados de emergencia. 

 

En bancos o empresas donde la información es primordial, y un 

apagón puede generar importantes pérdidas, es importante no sólo 

conectar SAI’s a los servidores, sino también a los equipos de 

telecomunicaciones, para afirmar una coordinación y proteger de toda la 

información, y prevenir la pérdida de datos importantes que se daría ante 

copias de seguridad o transmisión de información que se hacen por la red 

de la empresa a equipos gracias a estos aparatos. 

 

Con el objetivó de resguardar la información que se trabajó y la 

institución no tenga perdidas económicas y tenga el respaldo necesario. 
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1.5.2.4.7      Suspender las copias de seguridad. 

 

No se debe olvidar configurar los equipos para que estos suspendan 

cualquier copia de seguridad que se esté realizando o vaya a realizarse 

cuando se valla la luz y por lo tanto el UPS o SAI entre en el modo de 

batería; Con esto se impedirá que las copias de seguridad incompletas 

reemplacen a las antiguas. 

 

Esta clase de configuración no viene de forma predeterminada, por 

lo tanto será importante llevarla a cabo en el sistema, así como en los 

programas de copias de seguridad que posea instalado para realizar la 

función asignada. 

 

1.5.2.4.8      La vida útil de los UPS es corta.  

 

Un UPS o SAI es posee un conjunto de baterías que se encuentra 

funcionando sin parar hasta el último día de su vida, por lo tanto a medida 

que pasan los meses, va desgastándose la capacidad de almacenamiento 

eléctrico de éstos, y por ende su vida útil es de tan solo unos años; Por lo 

tanto a los 2 años de vida, el tiempo que puede aguantar encendido el 

UPS o SAI puede haberse disminuido en un 30%, y por ejemplo de 

aguantar 20 minutos, pasar a 12 minutos. 

 

1.5.2.4.9       El UPS o SAI sirve como salvavidas no como un puente. 

 

El objetivo del UPS o SAI es de evitar que la PC se apague ante una 

bajada de tensión o un apagón; el UPS da una duración limitada de 10 a 

25 minutos solamente, por ende el UPS o SAI está pensado para que 

podamos guardar nuestras tareas y apagar adecuadamente el 

computador (evitando que se dañen archivos, que se estropee el sistema 

operativo, etc.); Es decir, no es un equipo para seguir trabajando con el 

computador, para eso están los generadores, su única finalidad es de 

tener tiempo suficiente para poder respaldar la información. 
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1.5.2.4.10    Conectar el SAI a una toma de tierra. 

 

Doy por hecho que los ordenadores que se conectan en casa a una 

toma de tierra, por tanto los SAI’s igualmente; Evidentemente si en casa 

el tendido eléctrico es antiguo que no lo posee no podemos hacer nada 

salvo que se invierta un dinero.  

 

Pero si estamos hablando de una oficina, el responsable debería 

tener presente que sería una excelente inversión cambiar la instalación 

para habilitar de la mayor cantidad de enchufes con tomas de tierra 

posible para todos los equipos de gran consumo. 

 

1.5.2.5         Otras Características que localizamos en el UPS o SAI. 

 

 En algunos UPS’s o SAI podemos encontrar conectores tanto como 

RJ11 o RJ45 lo cual sirven para proteger los equipos conectados 

atraves de una línea telefónica. 

 También se puede notar en algunos UPS una salida RS-232 y/o 

USB que sirven para poder conectarlos a un ordenador, para que 

con el software adecuado el ordenador pueda realizar las 

aplicaciones que se le programen ante un fallo de suministro de 

energía prolongado. 

 Determinados UPS permiten la conexión atraves de una tarjeta 

inteligente de red en la cual permite extender la funcionalidad de 

estos equipos hacia los ordenadores de toda una red. Por tal motivo 

un UPS puede proteger varios ordenadores y conocer el estado y 

programar un apagado antes de quedarse sin suministro eléctrico. 

 

1.5.3            Tipos de UPS o SAI. 

 

Según la topología de estos equipos su funcionamiento se distingue 

en tres tipos que son: 
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 OFF-LINE o STANDBY 

 ON-LINE 

 IN-LINE  

 

1.5.3.1         OFF-LINE o STANDBY. 

 

Estos UPS dan una protección básica, de 3 frente a las 9 anomalías 

eléctricas que se producen, estas son: subida, bajada y fallos de tensión. 

Por ende el uso más común de estos equipos es para la protección de 

dispositivos domésticos tales como: ordenadores, televisores monitores, 

etc.  

 

OFF-LINE dentro de una escala de protección del uno al cien estos 

equipos estarían entre el cuarenta y sesenta puntos en lo que concierne a 

la protección de los equipos informáticos, teniendo en cuenta los equipos 

a proteger y la zona (industrial o domestica). 

 

IMAGEN N° 5  

UPS OFF-LINE 

 
Fuente: spanish.zyups.com 
Elaborado por: Shenzhen Zhongyuan Chuangda  
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1.5.3.2         ON-LINE. 

 

Estos UPS ofrecen una protección completa sobre las 9 anomalías 

eléctricas que se conocen. Por tal motivo son ideales para prevenir que 

llegue hasta nuestros equipos informáticos lo que se conoce como 

armónicos de red. 

 

Los armónicos de red son la integración de múltiples frecuencias que 

viajan atraves de la línea eléctrica, que son producidas por cargas 

eléctricas no lineales. 

IMAGEN N° 6  

UPS ON-LINE 

 
Fuente: www.dns-system.es 
Elaborador por: Dns-System 

 

Los ON-LINE dentro de la escala de protección del uno al cien se 

encuentran entre los setenta y noventa puntos dentro de esta escala, es 

por este motivo que estos equipos son fiables. 

 

Estos equipos poseen una clasificación estos son: 

 

 ON-LINE interactivos  

 ON-LINE de doble conversión
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ON-LINE interactivos: estos equipos son híbridos entre un Off-Line 

y un On-Line, por lo que no poseen conmutación o transferencia a red. 

Pero son utilizados generalmente atraves de un transformador con tres 

tomas. 

 

ON-LINE de doble conversión: posee un inversor que se localiza 

en ON, por lo que no posee tiempo de transferencia al realizarse alguna 

anomalía en la red eléctrica, es por esto que provee una correcta 

alimentación permanente sobre los equipos conectados. 

 

1.5.3.3         IN-LINE. 

 

Son conocidos como “Línea Interactiva”, por lo que proporcionan una 

protección intermedia. Esto es que solucionan 5 frente a las 9 anomalías 

eléctricas. 

 

El uso más común de estos equipos es para dispositivos en hogares 

como: ordenadores, routers, switches, videograbadoras, cámaras de 

seguridad, monitores, etc. 

 

1.5.4         Cuál es el UPS o SAI más Idóneo para cada Empresa u 

Organización. 

 

En el mercado existen soluciones diversas ante estas anomalías de 

energía, es por tal motivo que las empresas pequeñas y grandes deben 

estar al tanto de la situación y poder tener diversos criterios 

fundamentales como la potencia del consumo energético de su parque 

informático y las anomalías que se pueden suscitar ante las incidencias 

eléctricas para que se pueda resolver en el momento que se genere. 

 

Hay que tener en cuenta que la elección de un UPS o SAI debe ser 

acertada para que pueda responder a todas las necesidades de la 

empresa. 
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La elección de un UPS o SAI deben estar sujeta a los siguientes campos: 

 

1.5.4.1         Grado de protección. 

 

A la hora de seleccionar un SAI deberemos elegir de entre los 

numerosos modelos que proponen varias empresas de equipamiento 

informático; Según el grado de protección que deseemos deberemos 

optar por un equipo de escala básica, media o alta. (Profesores 

Sanvalero, pág. 7) 

CUADRO N° 1  

NIVELES DE PROTECCIÓN 

 
Fuente: http://profesores.sanvalero.net/  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal  

 

Para ello deberemos considerar previamente los problemas eléctricos a 

los que estemos expuestos como proximidad de zonas industriales donde 

se generan cortes o ruido eléctrico o aquéllas que estén incesantemente 

afectados por tormentas u otros fenómenos meteorológicos o naturales; 

En ambos casos se requerirá un SAI con baterías de gran capacidad.  

(Profesores Sanvalero, pág. 8) 

CUADRO N° 2 

UBIACIÓN O ENTORNO 

Tipo de Problema Electrico Ubicación o Entorno SAI Recomendado

Pocos cortes de red Oficinas y Zona Industrial Nivel 3

Muchos cortes de red Oficinas - Industrias Nivel 9

Variociones de red Oficinas Nivel 5

Subida y Bajada constantes Oficinas - Industrias Nivel 9

Microcortes varios Oficinas y Zona Industrial Nivel 9

Ruido electrico Zona Industrial Nivel 9
Fuente: http://profesores.sanvalero.net/ 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal  

B
ás

ic
a Nivel 3

M
ed

ia Nivel 5

A
lt

a Nivel 9
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1.5.4.2         Autonomía. 

 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de elegir un SAI es la 

autonomía. 

 

Es el periodo durante el cual el UPS o SAI puede mantener a las 

cargas conectadas a él en condiciones de total carencia de la red 

eléctrica. Normalmente viene expuesto en minutos y sólo se debe de 

tener en cuenta el porcentaje que especifica el fabricante de carga 

conectada por lo que en algunos casos, la autonomía se refleja para el 

50% de la carga conectada. La autonomía del equipo vendrá mencionada 

a la carga que se le aplique en cada instante, por ejemplo: A un equipo de 

1000 Va con 10 minutos de autonomía si le aplicamos 700 Va de carga 

nos entregara de 12 a 15 minutos, mientras que si aplicamos 500 Va nos 

otorgara sobre los 20 minutos, con lo que siempre es conveniente saber 

cuál es el programa que necesitara más tiempo para cerrarse y a partir de 

ahí verificar las tablas de autonomías de los equipos. (Profesores 

Sanvalero, pág. 8) 

 

1.5.4.3         Consumo del Equipo. 

 

Además el UPS o SAI elegido debe ser capaz de alimentar a nuestro 

equipo informático por tal motivo se debe conocer sobre el consumo.  

Normalmente detrás de los equipos que pretendemos conectar posee una 

etiqueta con la particularidad de los mismos, indicando:  

 

A          VA o W          VAi o VApc 

 

Estas son medidas de potencia, pero con distintos conceptos: 

 

 VA es la unidad de potencia aparente, normalmente el factor de 

potencia (coseno φ) es de 0.7 o 0.75 

 La unidad de potencia real del watios es (coseno φ de 1).
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 La denominación VAi o VApc es también la llamada potencia Italiana 

por ser en este país, donde surgió la 1ª vez. 

(Profesores Sanvalero, pág. 9) 

 

La técnica es el siguiente: sumar todas las cargas en VA o en 

Watios, para después pasar de VA a Watios o viceversa según los 

enunciados si tenemos Watios y queremos pasarlos a VA tendremos que 

dividir por 0.75, con ello obtendremos los VA aproximados que consume 

nuestro equipo. (Profesores Sanvalero, pág. 9) 

 

CUADRO N° 3  

CONSUMO MEDIO EN VA 

Estacion de red. Workstation 120 VA

pentium II 190 VA

pentium III y IV 240 VA

PC Gran Torre 220 VA

Servidor Pentium y Pentium III / IV 250 VA 

Servidor gran torre 300 VA

estacion de trabajo RISC 400 VA

Servidor RISC y Pentium IV doble fuente 600 VA

Mini Computador 850 VA

Monitor 14" - 15" 70 VA

Monitor 17" - 20" 180 VA

Impresrora de tinta 90 VA

Impresora matricial 80 columnas 90 VA

Impresora matricial 136 columnas 140 VA

Impresora laser A3 400 VA

Impresora laser de red A3 850 VA

Plotter A3 80 VA 

Router 150 VA 

Hub, Switch, Bridge o FAX 120 VA

Scanner 160 VA

Cajas registradoras o TPV 150 VA

Balanzas 100 VA

Ejemplos de Consumo Medio en Volt Amperios 

 
Fuente: http://profesores.sanvalero.net/ 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal  
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EJEMPLO: 

Disponemos de un equipo que nos marca 1 A. en la placa del equipo, esto 

nos dirá que tendremos que multiplicar la tensión de alimentación por la 

corriente= V * A = 220 * 1 = 220W. Si esto lo cambiamos a VA nos dará 

293VA, con lo que nos aproximaremos al consumo real que necesita el 

equipo para resguardarse y con ello el UPS o SAI que necesitaríamos. 

(Profesores Sanvalero, pág. 9) 

CUADRO N° 4  

NOMENCLATURA 

V= Voltios (normalmente es 230 V.) V * A = W

A= Amperios W / 0.75 ( COSΦ )= VA

VA= VoltAmperios VA * 0.75 ( COSΦ ) = W

W= Watios VA * 1.6= Vai o Vapc 
Fuente: http://profesores.sanvalero.net/ 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

  

Algunos fabricantes, a la hora de calcular la potencia de los UPS -

SAI a las cargas, las denominan en VApc (VoltAmperios PC) o VAi 

(VoltAmperios Informáticos), esta designación se realiza para ir holgado a 

la hora de elegir el equipo que  necesitaremos, y consistirá en anotar los 

Amperios que nos marcan las etiquetas de los equipos a proteger, 

transformarlos en VA y multiplicar el valor * 1.6; con ello obtenemos la 

designación VApc o VAi; Hay fabricantes que utilizan equipos UPS o SAI 

basados en este tipo de medida con la consiguiente modificación en los 

Watios y VoltAmperios reales. (Profesores Sanvalero, pág. 10) 

 

El equipo informático del ejemplo anterior que marcaba 1 Amperio 

en su placa de propiedades, necesitara un UPS o SAI de las siguientes 

potencias: 

CUADRO N° 5  

EJEMPLO DE Vapc o VAinformáticos 

1 Amperio * 220 Voltios de la red = 220 Watios

220 Watios / 0.75 (coseno de Phi) = 293 VoltAmperios

293 VoltAmperios * 1.6 (coeficiente para Vapc) = 470 Vapc o VAinformáticos 
 

Fuente: http://profesores.sanvalero.net 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal  
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Después de ver el ejemplo anterior, comprobaremos que el UPS o 

SAI necesario para resguardar el equipo informático, para las marcas que 

convierten en VAi o VApc sería un UPS O SAI de 500 VAi, mientras que 

para la misma configuración el UPS o SAI necesario sería de 300 VA. 

(Profesores Sanvalero) 

CUADRO N° 6  

COMPARACIÓN DE CARGAS INFORMÁTICAS 

Equipos a Proteger SAI NEW - SAI en VA SAI en Vai o Vapc

1 Pc con monitor de 15" 300 VA 500 Vai o Vapc

2 Pc's con monitores de 15" 600 VA 1000 Vai o Vapc

4 Pc's con monitores de 15" 1000 VA 2000 Vai o Vapc

6 Pc's con monitores de 15" 1500 VA 3000 Vai o Vapc

14 Pc's con monitores de 15" 3000 VA 5000 Vai o Vapc
Fuente: http://profesores.sanvalero.net/ 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal  
 

1.5.4.4     Protección de una Red. 

 

Debemos elegir un SAI que proteja nuestro equipo informático, ante 

las anomalías que se susciten en la red eléctrica, por ende tendremos a 

consideración que: 

 

 Proteger las estaciones de trabajo y el servidor central con un UPS o 

SAI. 

 Un SAI o UPS central para dar confianza a los servidores y las 

estaciones de trabajo juntas con otros UPS o SAI. 

 Múltiples SAI’s para el servidor y para las estaciones de trabajo. 

(Profesores Sanvalero, pág. 11) 

 

1.5.5           Cuarto de Telecomunicaciones 

 

Toda empresa tiene un cuarto de telecomunicaciones donde se 

encuentra equipo asociado a las telecomunicaciones para la transferencia 

de voz y datos, es por este motivo que encontraremos la 
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terminación del cableado estructurado, audio sistemas de video vigilancia, 

rack, switches, router, etc. 

 

Es en núcleo central de todo edificio o empresa por lo que la red 

principal se conecta a hacia todas las estaciones de trabajo y salas de 

conferencias. Como una prioridad en la empresa, el diseño de estos 

cuartos de telecomunicaciones varia de la cantidad de equipos o 

terminales que se encuentren hay es por esto que deben incorporar 

flexibilidad y escalabilidad en su diseño. Siempre bajo las normas de las 

telecomunicaciones entre otras. 

 

IMAGEN N° 7  

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 

 
Fuente: http://www.puntoinformatico.com/cuartos.html 
Elaborador por: Punto Informático 

 

Es de conocimiento que los equipos en el cuartos de 

telecomunicaciones generan una gran cantidad de calor por ende deben 

estar climatizados a temperatura adecuadas para su correcto 
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funcionamiento, Además deben poseer ups en estos cuartos  conectados 

a los equipos respectivamente. 

 

Un UPS es una fuente de energía constante y tiene una misión: 

entregar energía al centro de datos en el momento adecuado en que la 

fuente principal se interrumpa. La problemática es que el mundo que 

envuelve a los centros de datos está innovando constantemente. Los 

costos de la energía son muy volátiles pero siempre tienden a subir. Se 

aumenta la densidad de los equipos, con racks que demandan más de 

15kws. (Longbottom, 2012) 

 

Un estudio del 2011 realizado por Jonathan Koomey (Longbottom, 

2012) expresa que: 

 

Calculaba que el uso de energía en todos los centros 

de datos existentes en el mundo se había extendido 

en un 56% entre los años 2005 y 2012, menos del 

100% previsto inicialmente, pero aun así rondando 

una necesidad global para estos centros de datos de 

26 GW – o lo que es igual, la producción de 26 

centrales energéticas de tamaño medio; Un grado de 

efectividad energética (PUE) de 1,8 considera que la 

energía utilizada por los equipos no informáticos 

ronda los 14,5 GW; El mayor consumo se concentra 

en refrigerar los centros de datos, pero buena parte 

de esa energía se dispone en la alimentación de los 

UPS. (Longbottom, 2012) 

 

Es por esto que al aumentar la densidad energética en los centros 

de datos se debe introducir UPS de mayor capacidad para poder seguir 

manteniendo el nivel y crecimiento de los centros de datos, para que no 

existan futuros inconvenientes. 
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1.5.6            Tarjeta SNMP para monitoreo de los UPS o SAI. 

 

Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo del 

modelo TCP/IP, que posibilita la transferencia de la información, 

administrado entre equipos de la red. Posee versiones como: SNMPV1, 

SNMPV2 y SNMPV3. Trabajan con el puerto 161, 162/ UDP; además 

utiliza la IPV4 y IPV6 para la comunicación con la red. 

 

La tarjeta inteligente SNMP sirve para automatizar y configurar 

diversas aplicaciones de los sistemas de alarmas hacia los UPS o SAI. Se 

manejan mediante la compatibilidad de los protocolos, además realizan 

pruebas para garantizar que los UPS o SAI  se encuentre en buen estado. 

La tarjeta SNMP facilita el trabajo y mantiene informado de todo lo que 

suceda en el UPS cuando no se encuentre el usuario. 

 

 La tarjeta SNMP es compatible con los siguientes softwares: 

 

 Solaris de Sun Microsystems 

 Windows 2003 Server 

 Linux 

 Windows 2008 Server 

 Unix 

 Entre otros 

 

IMAGEN N° 8  

TARJETA SNMP 

 
Fuente: http://smartbitt.com/Datasheets/guia-instalacion-snmp.pdf 
Elaborador por: Smartbitt 
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En el mercado existen varias tarjetas SNMP dependiendo del 

modelo y de la marca que sea el UPS poseerá una tarjeta específica con 

diversas funciones. 

 

IMAGEN N° 9 

DIVERSAS TARJETAS SNMP 

 
Fuente: www.dlmred-ups.com.pe 
Elaborador por: DLMRED UPS SYSTEM SAC 

 

1.5.6.1         Características Principales de la Tarjeta SNMP 

 

 Administración a nivel de usuario. 

 Conexión de red a través del puerto RJ45. 

 Monitoreo e Inspección de la UPS. 

 Capacidad de apagado de varios servidores. 

 Apagado, reinicio y test de prueba del ups. 

 Sencilla configuración y actualización del firmware. 

 Asegura los registros de sucesos y los valores históricos de la UPS 

en el EEPROM. 

 Anuncio de alarmas a través de E-mail, enlaces SNMP y SMS. 

 Proporciona el gestor  SSL para monitorear toda la información de la 

UPS en la red. 

 Sobrelleva los protocolos de seguridad HTTPs, SSL, SNMPv3 y 

SSH. 

 Mantiene de Entrada RADIUS. 

 Soporta volumen de monitoreo mediante JAVA. 
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 Modificación en los niveles de aviso de enlaces SNMP. 

 Apoyo en ICMP y NTP. 

 Capacidad de modernización Batch. 

(Tecnologia, 2015) 

 

IMAGEN N° 10  

UTILIZACIÓN DE LA SNMP 

 
Fuente: www.deltapowersolutions.com 
Elaborado por: Delta UPS Software Center 

 

1.6            IMPACTO ECONOMICO REFERENTE A LA PERDIDA DE 

INFORMACIÓN AL NO POSEER EQUIPOS UPS 

 

La pérdida de información por no tener las medidas preventivas o 

correctivas ante cualquier anomalía que se suscite en la red eléctrica 

conlleva a enormes pérdidas económicas en el sector en que se la 

maneje.
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(Pacio, 2014), nos indica que: 

 

Es altamente recomendable tener una estimación 

monetaria de cuánto cuesta por hora la 

indisponibilidad de una aplicación o un servidor, por 

lo que se puede ayudar a encontrar un nuevo diseño 

de solución cuando sea imprescindible y la variable 

económica se torne fundamental a la hora de probar 

los ejecutivos, en caso de que se requiera una 

inversión adicional para dicha solución. (Pacio, 2014) 

 

Al elaborar el cálculo del costo de la suspensión se debe incluir 

todas las variables negativas que impactan en todos los aspectos 

mencionados anteriormente, ya sea para calcular por servidor o por 

aplicación. (Pacio, 2014) 

CUADRO N° 7  

TABLA DE COSTO

Costo = P * A * E * H

P Número de personas afectadas

A
Porcentaje medio de cuanto fueron afectados en sus 

tareas

E Costo pomedio de la hora del personal afectado

H cantidad de horas de interrupción 
 

Fuente: http://datacentershoy.com 
Elaborado por: Aníbal Redrobán Becerra 

 

(Pacio, 2014), comenta que: 

 

 El valor más difícil de calcular es sin duda el costo 

promedio por hora de interrupción. Es importante 

aclarar que no se está teniendo en cuenta el costo 

potencial de las acciones que derivan de la 
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interrupción, por ejemplo: el costo por transacción 

perdida, la eventual pérdida de clientes, la pérdida de 

la imagen corporativa, las demandas legales, etcétera. 

El daño de imagen a la marca es la pérdida más difícil 

de cuantificar económicamente, para esto no existe 

una fórmula; que se puedan hacer estimaciones, pero 

siempre con un índice de confiabilidad bajo. (Pacio, 

2014) 

 

IMAGEN N° 11  

PERDIDA DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: http://www.datacentershoy.com/ 
Elaborado por: Pacio German  

 

Puesto que al surgir inconvenientes por no poseer UPS en el 

momento de las anomalías y el no monitoreo de los equipos de 

telecomunicaciones, los empresarios eran los  que más perdían ya que 

ellos manejan una marca y por ende su imagen como empresa tiende a 

declinarse por estos factores. 

 

(Toledo, 2011), el último estudio de Frost & Sullivan nos dice que: 

 

La mayoría de las facturaciones en el mercado sobre 

los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI o 

UPS, según las siglas en inglés) está potenciada por 
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los pequeños centros de datos de 20 KVA a 200 KVA, 

una capacidad que la mayoría de los distribuidores ni 

siquiera incorporan en las categorías de los data 

centers. A pesar de esto, los fabricantes concuerdan 

en señalar que la capacidad de los “Cuartos de TI" 

distribuidos por doquier están monopolizando la 

mayor facturación en el mercado. (Toledo, 2011) 

 

Los proveedores al ofertar estos equipos adquieren un porcentaje de 

ganancia y por ende ganan posicionamiento en el mercado, por lo tanto 

los empresarios de las empresas aplican a varios servicios, como 

mantenimiento de los UPS.   

 

(Toledo, 2011), el analista Anu Cherian de Frost&Sullivan señalo que: 

 

Los pequeños centros de datos produjeron 1.840 

millones de dólares facturados para los vendedores 

de UPS/SAI en el 2010. En comparación con los 444,3 

millones de dólares generados por los data centers de 

tamaño mediano (200.1 KVA-500 KVA), y con los  

737,2 millones de dólares de los grandes data centers 

(500kVa y superiores).  (Toledo, 2011)   

 

IMAGEN N° 12  

PERDIDAS ECONOMICAS

 
Fuente: www.datacenterdynamics.es 
Elaborador por: Ortega David  
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(Villarrubia, 2012), nos explica que: 

 

Una adecuada estrategia de protección energética 

resulta imprescindible en todo data center para avalar 

la disponibilidad de los recursos y de la información. 

Exponer los activos de TI sin ningún respaldo ante 

posibles problemas de suministro pueden pasar 

factura y muy excesiva en cualquier empresa. Tan 

solo en los Estados Unidos, se consideró que las 

pérdidas económicas derivadas de los cortes de 

energía se estiman entre 200.000 y 570.000 millones 

de dólares al año, según las cifras contribuidas por 

Eaton. (Villarrubia, 2012) 

 

En la actualidad los UPS han evolucionado vertiginosamente con el 

único propósito de dar los respectivos soporte y respaldo a los equipos de 

telecomunicación con diversas gamas de aplicaciones, dependiendo de la 

capacidad y utilidad que se le vaya a dar.  

 

(Villarrubia, 2012), comenta que: 

 

“Las nuevas tendencias han marcado un reto para los 

UPS, creando una mayor demanda de sistemas 

modulares y de flexibilidad para ser conectados en 

caliente”, nos indica Carlos Luna, business developer 

de data centers para Latinoamérica de Anixter. Este 

aumento ha llevado, también a la búsqueda de 

mayores capacidades en los UPS y para obtenerlo, es 

preciso justificarse “en los sistemas modulares, 

buscando aumentar a la eficiencia de la operación y 

disminuyendo las fallas”, opina Héctor Martínez, 

gerente de desarrollo de negocios del sector 

corporativo TI de Schneider Electric. (Villarrubia, 2012) 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

 

En la metodología de esta investigación se reunirá la información o 

datos solicitado para este proyecto, con el fin de saber si los proveedores 

de UPS, dan a conocer las aplicaciones de los sistemas de alerta ante 

fallas en los equipos de telecomunicaciones mediante el empleo del 

software respectivo y si desempeñan el uso de manejo remotamente.  

 

2.1              Tipo de Investigación  

 

La metodología para esta investigación, que se utilizara será dos 

tipos: Investigación de Campo e Investigación Empírica. 

 

2.1.1            Investigación de Campo 

 

Es una técnica en la que se emplea el método científico, por lo cual 

nos posibilitara obtener modernos estudios en el campo que estemos 

investigando y conocer la realidad de la situación. 

 

Con la finalidad de poder estudiar, diagnosticar las necesidades y los 

problemas que surgen; con el fin de poder aplicar los conocimientos y 

proporcionar solución.  

 

Lo que utilizaremos en esta tipo de investigación será de tener la 

idea clara y precisa de lo que vamos investigar esto será: a las empresas 

pequeñas y medianas de la ciudad de Guayaquil que utilizan UPS para 

los equipos de telecomunicaciones; además plantearemos la interrogante 

si estas empresas utilizan el sistema de alertas ante fallas de los UPS; 

porque se verificara con las herramientas de recolección de datos.
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2.1.2            Investigación Empírica 

 

Esta investigación está justificada en la experimentación y la 

observación, por lo cual la información se obtiene por medio de la 

experiencia, la cual se tratara de dominar el tema para así abarcar las 

distintas características de lo que se está investigando; por tal motivo al 

tener conocimiento de los equipos de telecomunicaciones. 

 

Sabemos las consecuencias que se podrían generar al no tener un 

respaldo adecuado, ya sea para una empresa pequeña o mediana. 

 

2.2               Instrumentos para la recolección de datos 

 

Una vez definido lo que vamos a investigar y haber realizado el 

marco teórico, se pondrá en marcha esta investigación de campo que 

facultara la recolección de la información o datos que emplearemos, se 

acudirá tanto a  instituciones públicas y privadas como: la Cámara de 

Comercio de Guayaquil (CCG), la Superintendencia de Compañías (SC) y 

el Servicio de Rentas Internas (SRI);  para recibir las cantidades de  

empresas tanto como pequeñas y medianas que hay. 

 

Toda investigación o análisis de estudio sabemos que no poseería 

sentido sin las técnicas de recolección de datos, cada investigación es 

diferente de otra porque pueden variar los procedimientos a ser utilizados. 

  

Según  (Rol de Medios-UDO, 2010) explica que: 

 

Un instrumento de recolección de datos es en 

principio cualquier recurso de que pueda valerse el 

investigador para acercarse a lo que se explora y 

extraer la información. De este modo la herramienta 

recopilara en si toda la labor previa de la 

investigación, además resume la contribución que 
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hace el marco teórico al seleccionar la información 

que necesitara los indicadores. (Rol de Medios-UDO, 

2010) 

 

El procedimiento que utilizaremos para la recopilación de los datos 

que servirá de apoyo para esta investigación, será a través de: 

 Entrevistas 

 Observación Estructurada 

 Encuesta 

 

2.2.1            La Entrevista 

 

Utilizaremos esta técnica con el objetivo de recolectar la información 

cualitativa y cuantitativa que necesitaremos, ya sea de forma verbal o a 

través de ciertas preguntas que propondremos hacia el usuario, con la 

intensión de poder realizar esta investigación y así alcanzar los objetivos 

establecidos. 

 

Es por esto que todas las entrevistas son útiles, porque nos permiten 

sentar las bases solo lo que desarrollaremos en el transcurso de este 

proyecto, por lo tanto adquiriremos información sobre: los requisitos de los 

usuarios, funcionamiento del sistema actual, el tipo de organización y las 

responsabilidades de los usuarios.  

 

Las entrevistas generalmente no se consideran una conversación 

normal sino más bien una conversación formal, con objetivos y propósitos 

plenamente establecidos. (Peláez, 2016)  

 

2.2.2            La Observación Estructurada 

 

Nos sirve para dar una pauta de los datos que habremos de recoger, 

por lo que podríamos cuantificar más fácilmente esta información debido a 

la similitud, es decir en este caso seria los equipos de telecomunicaciones 
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para así poder registrar todos los aspectos principales del problema que 

miremos. 

 

Este tipo de investigación se la realiza cuando se pretende asegurar 

una hipótesis o cuando se desea hacer una descripción sistemática, es 

decir cuando se realiza un análisis en lo cual hay un cierto grado de 

comprensión del tema.   

 

Esta observación se efectúa con la cooperación de los fundamentos 

técnicos adecuados como: las fichas técnicas, los cuadros estadísticos, 

etc. por ende también es denominada como observación sistemática, ya 

que se especifica la información que se necesita para la toma de 

decisiones. (Puente, 2016) 

 

2.2.3            La Encuesta 

 

Sirven para lograr los objetivos que están establecidos en la 

investigación, con el fin de preguntar a los usuarios de equipos de 

telecomunicaciones sobre un asunto determinado y por ende conocer una 

respuesta clara y sencilla, Por tal motivo la encuesta consta con una 

estructura lógica y rígida. 

 

Utilizaremos esta herramienta para conocer si las empresas 

pequeñas y medianas de la ciudad de Guayaquil que poseen UPS 

conocen sobre el sistema de alertas ante fallas hacia los equipos de 

telecomunicaciones y si han trabajado con estos sistemas. 

 

Según (Puente, 2016) indica que: 

 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica 

misma, que unen en un mismo concepto  la entrevista 

y el cuestionario; designándolo como encuesta, es 

por esto que en los dos procesos conviene conseguir 
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información de personas que poseen relación con el 

problema que se está investigando. (Puente, 2016) 

 

De tal manera que las respuestas de la encuesta se escogen de 

modo especial y se determinan del mismo modo con posibles variantes de 

respuestas estándares, por lo que ayuda fácilmente la evaluación de los 

resultados que se obtendrán por los métodos estadísticos. 

 

2.3              Técnicas del procesamiento y el análisis de los datos 

 

El procesamiento de los datos son los apuntes que se obtuvieron por 

los instrumentos empleados, mediante la técnica analítica en la cual se 

constata la hipótesis y se adquiere las conclusiones.  

 

Es por esto que se estipula en precisar los procesos que se le dará a 

la información, adquirida durante el desarrollo investigativo. 

 

Según (Rol de Medios-UDO, 2010), expresa que:  

 

Una vez adquirida y reunida la información nos 

encaminamos de inmediato al procesamiento, esto 

comprende el cómo ordenar y presentar de la forma 

lógica e inteligible los resultados producidos con las 

herramientas adaptadas, de tal forma que la variable 

debe reflejar el valor específico de su capacidad, por 

ende el objetivo final es fabricar con ellos los cuadros 

estadísticos y gráficos ilustrativos que de tal modo se 

puedan sintetizar los valores y puedan a partir de 

ellos, sacar enunciados teóricos, por esto la 

información numéricos se procesará agrupándolos en 

intervalos que se tabularan; calculándose las medidas 

muéstrales o cualquiera otra que sea imprescindible. 

(Rol de Medios-UDO, 2010) 
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Las Técnicas de Análisis e Interpretación de los Datos, 

corresponden a las estrategias lógicas (inducción, deducción, análisis, 

síntesis) y estadísticas (descriptivas o inferenciales). 

 

Es por esto que el Investigador deberá utilizar e interpretar los datos 

que fueron recolectados y procesados en este proyecto. 

 

2.4              Población y Muestra 

 

2.4.1           Población 

 

Para este proyecto la población está orientada hacia las pequeñas y 

medianas empresas en la ciudad de Guayaquil que utilizan equipos de 

telecomunicaciones, con el listado obtenido por el SRI (Servicio de Rentas 

Internas) sobre las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Guayaquil, se adquiere el número total de la población. 

 

Indica (Murillo, 2014), que: 

 

La población es el conjunto de todos los elementos 

que son objeto del estudio estadístico, por lo tanto el 

volumen que posee una población es un factor muy 

importante en el proceso investigativo, por lo que 

según el número de individuos de la población podría 

ser restringido o indeterminado. Si la población fuese 

muy grande, es obvio que el análisis de todos los 

elementos se multiplicaría la dificultad, en cuanto al 

trabajo y el costo necesario para realizarlo. (Murillo, 

2014)  

 

En el siguiente cuadro, indicaremos la cantidad de empresas 

pequeñas y medianas de la ciudad Guayaquil a ser estudiada para este 

proyecto.



Metodología 41 

CUADRO N° 8  

POBLACIÓN DE LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

ITEM TIPOS DE EMPRESA POBLACIÓN

1 Empresa pequeña 16113

2 Empresa mediana 3078

Total de Empresas 19191
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal  

 

2.4.2            Muestra  

 

Es de obtener un valor específico a raíz de la población en total, 

para así no realizar un estudio generalizado de la población y por ende 

solo una cierta parte de las empresas pequeñas y medianas que 

analizaremos. 

 

La muestra es un retrato significativo de las singularidades de una 

población, bajo la aceptación de un error (no mayor al 5%). 

 

Es por esto que se analiza las singularidades del conjunto 

poblacional mucho menos que la población global. Es por esto que 

engloba las particularidades notables de la población. (Murillo, 2014) 

 

2.4.2.1         El Muestreo   

 

Es el proceso de extracción de la muestra a raíz de la población esto 

se conoce como muestreo. Lo principal del muestreo se establece en que 

no es necesario aplicar a toda la población, por lo cual poseen varias 

técnicas específicas para la elección de la muestra. (Murillo, 2014)  
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Aleatorio Simple                                       Por cuotas 

Aleatorio Sistemático                               Intencional  

Aleatorio Estratificado                              Bola de nieve 

Aleatorio por Conglomerados                  Discrecional 
Fuente: http://www.estadistica.mat.mx 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal  

 

2.4.2.2         Tamaño de la muestra  

 

A continuación aplicaremos la siguiente formula estadística para 

encontrar la media de la población. Por lo tanto haremos dos cálculos con 

una misma fórmula conociendo que la población de las empresas 

pequeñas es de 16113 y de las empresas medianas es de 3078. 

 

n =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2Z2
 

 

Es decir que:   

CUADRO N° 10 

NOMENCLATURA DE LA FORMULA 

n= Es el tamaño de la muestra. 

N= Es el tamaño de la población. 

σ= 
Es la desviación estándar que por lo general cuando no se sabe se 

aplica el valor de 0,5. 

 

Tipos de Muestreo 

Muestreo no 

Probabilístico 

Muestreo 

Probabilístico 

CUADRO N° 9 

TIPOS DE MUESTREO 
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Z= 

Es un valor preestablecido que se relaciona al 95% de confianza 

que equivale a 1,96 usado generalmente, o también puede utilizarse 

el 99% que equivale a 2,58, es por ende que esto queda a criterio 

del examinador. 

e= 

Es el error muestral, que por lo general cuando no se tiene un valor 

específico se puede utilizar valores entre  0,01  es igual al 1% o 0,09 

es igual al 9%; dependerá del analizador. 

Fuente: www.economiasalta.gob 

Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal Roberto 

 

2.4.2.3          Calculo de la muestra de la población para las empresas 

pequeñas en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

𝐧 =
𝐍𝛔𝟐𝐙𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐 + 𝛔𝟐𝐙𝟐
 

 

n =
16113 ∙ 0,52 ∙ 1,962

(16113 − 1)0,082 + 0,52 ∙ 1,962
 

 

n =
16113 ∙ 0,25 ∙ 3,84

(16113 − 1)0,0064 + 0,25 ∙ 3,84
 

 

n =
15468

103,1168 + 0,96
 

 

n =
15468

104,0768
 

 

n = 149 empresas  
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2.4.2.4          Calculo de la muestra de la población para las empresas 

medianas en la ciudad de Guayaquil 

 

𝐧 =
𝐍𝛔𝟐𝐙𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐 + 𝛔𝟐𝐙𝟐
 

 

n =
3078 ∙ 0,52 ∙ 1,962

(3078 − 1)0,082 + 0,52 ∙ 1,962
 

 

n =
3078 ∙ 0,25 ∙ 3,84

(3078 − 1)0,0064 + 0,25 ∙ 3,84
 

 

n =
2955

19,6928 + 0,96
 

 

n =
2955

20,6528
 

 

n = 143 empresas 

 

A continuación en el siguiente cuadro, se indicara el número de las 

empresas y su respectivo porcentaje con respecto a la población, por la 

cual será encuestada.  

CUADRO N° 11 

PORCENTAJES EN EMPRESAS 

ITEM DETALLE POBLACIÓN MUESTRA PARTICIPACIÓN %

1 Empresa pequeña 16113 149 1%

2 Empresa mediana 3078 143 5%  
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal  
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2.5           Encuesta 

 

Esta encuesta se realizó a los Ingenieros encargados del área de 

soporte técnico o sistemas y a los administrativos de las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de saber si 

las empresas conocen las aplicaciones y los sistemas que poseen los 

UPS (Uninterrumpible Power Supply), para los equipos de 

telecomunicaciones y recabar información adicional sobre esto. 

 

1.- ¿Al no existir un UPS para dar respaldo afectaría a los equipos de 

telecomunicaciones? 

 

Al resolver esta pregunta podemos constatar la importancia que 

posee los UPS hacia los equipos de telecomunicaciones de las pequeñas 

y medianas empresas, como vemos en el cuadro 4 y en los gráficos 1 y 2, 

es por esto que en las empresas concuerdan que si debe de existir un 

respaldo que brinde la respectiva protección mientras que otras empresas 

no poseen conocimientos de los UPS, a continuación veremos los 

siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 12 

AFECTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

Empresas 

pequeñas
Porcentaje 

Empresas 

medianas
Porcentaje

totalmente en desacuerdo 7 5% 4 3%

En desacuerdo 17 11% 9 6%

Indeciso 22 15% 16 11%

De acuerdo 39 26% 63 44%

totalmente de acuerdo 64 43% 51 36%

Total 149 100% 143 100%
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal  



Metodología 46 

 

GRÁFICO N° 1 

AFECTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN 

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

GRÁFICO N° 2  

AFECTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN 

LAS MEDIANAS EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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2.- ¿Los equipos de telecomunicaciones y los UPS deben estar  

climatizados?  

 

Al resolver esta pregunta nos damos cuenta en sí que las empresas 

pequeñas y medianas, están al tanto de que estos equipos deben estar 

climatizados para un óptimo desempeño, como vemos en el cuadro 5 y la 

gráfica 3 y 4 nos reflejan los siguientes resultados.  

 

CUADRO N° 13 

CLIMATIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Empresas 

pequeñas
Porcentaje 

Empresas 

medianas
Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 5 3% 2 1%

En desacuerdo 11 7% 4 3%

Indeciso 17 11% 14 10%

De acuerdo 49 33% 68 48%

Totalmente de acuerdo 67 45% 55 38%

Total 149 100% 143 100%
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

GRÁFICO N° 3 

LA CLIMATIZACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS 

 
 
 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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GRÁFICO N° 4 

LA CLIMATIZACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LAS MEDIANAS 

EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

3.- ¿Qué problemas surgen al no disponer de los UPS en los equipos 

de telecomunicaciones? 

 

Al resolver esta pregunta nos damos cuenta en sí que las empresas 

pequeñas y medianas, que unos de los factores importante en esto es la 

perdida de información que lo principal en cualquier empresa, como 

vemos en el cuadro 6 y la gráfica 5 y 6 nos reflejan los siguientes 

resultados.  

CUADRO N° 14 

PROBLEMAS AL NO POSEER UN UPS 

Empresas 

pequeñas
Porcentaje 

Empresas 

medianas
Porcentaje

Daños de hardware 7 5% 6 4%

Sobrecargas de voltaje 41 28% 26 18%

Pertubaciones electricas 17 11% 28 20%

Perdida de información 73 49% 74 52%

Daños de software 11 7% 9 6%

Total 149 100% 143 100%
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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GRÁFICO N° 5 

LOS PROBLEMAS AL NO POSEER UN UPS EN LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS 

 

Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal  

GRÁFICO N° 6  

LOS PROBLEMAS AL NO POSEER UN UPS EN LAS MEDIANAS 

EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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4.- ¿Usted considera que los UPS son importantes en el ámbito de 

las telecomunicaciones? 

 

Al resolver esta pregunta nos damos cuenta en sí que para las 

empresas pequeñas y medianas, son de vital importancia la utilización de 

los UPS, como vemos en el cuadro 7 y la gráfica 7 y 8 nos reflejan los 

siguientes resultados.  

 

CUADRO N° 15  

IMPORTANCIA DE LOS UPS 

Empresas 

pequeñas
Porcentaje 

Empresas 

medianas
Porcentaje

No es importante 11 7% 6 4%

Poco importante 18 12% 10 7%

Importante 41 28% 44 31%

Muy importante 79 53% 83 58%

Total 149 100% 143 100%  
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal  

 

GRÁFICO N° 7  

LA IMPORTANCIA DE LOS UPS EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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GRÁFICO N° 8 

LA IMPORTANCIA DE LOS UPS EN LAS MEDIANAS EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

 

5.- ¿Conoce usted sobre el sistema de alerta ante fallas que poseen 

los UPS para los equipos de telecomunicaciones? 

 

Al resolver esta pregunta nos damos cuenta en sí que las empresas 

pequeñas y medianas, conocen sobre este sistema que brinda el UPS 

hacia los equipos de telecomunicaciones, como vemos en el cuadro 8 y la 

gráfica 9 y 10 nos reflejan los siguientes resultados.  

 

CUADRO N° 16  

SISTEMAS DE ALERTAS DE LOS UPS 

Empresas 

pequeñas
Porcentaje 

Empresas 

medianas
Porcentaje

Si conozco 79 53% 86 60%

Indeciso 33 22% 25 17%

No conozco 37 25% 32 22%

Total 149 100% 143 100%  
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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GRÁFICO N° 9 

LOS SISTEMAS DE ALERTAS DE LOS UPS EN LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

GRÁFICO N° 10  

LOS SISTEMAS DE ALERTAS DE LOS UPS EN LAS MEDIANAS 

EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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6.- ¿Ha trabajado alguna vez con las aplicaciones de monitoreo 

remoto de los UPS hacia los equipos de telecomunicaciones? 

Al resolver esta pregunta nos damos cuenta en sí que en las 

empresas pequeñas y medianas, estas empresas casi no trabajan con 

esta función ya sea por falta de capacitación del personal, como vemos 

en el cuadro 9 y la gráfica 11 y 12 nos reflejan los siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 17 

APLICACIONES DE MONITOREO REMOTO 

Empresas 

pequeñas
Porcentaje 

Empresas 

medianas
Porcentaje

Si he trabajado 41 28% 39 27%

Indeciso 38 26% 43 30%

No he trabajado 70 47% 61 43%

Total 149 100% 143 100%
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

GRÁFICO N° 11  

APLICACIONES DE MONITOREO REMOTO EN LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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GRÁFICO N° 12 

APLICACIONES DE MONITOREO REMOTO EN LAS MEDIANAS 

EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal  

 

7.- ¿Conoce usted sobre la aplicación de la configuración de correos 

electrónicos de los UPS?   

Al resolver esta pregunta nos damos cuenta en sí que, en las 

empresas pequeñas si conocen esta aplicación y por ende han de trabajar 

con esta aplicación, mientras que en las empresas medianas no conocen 

esta aplicación relacionándola con la anterior pregunta nos damos cuenta 

que no han trabajado con esta aplicación, como vemos en el cuadro 10 y 

la gráfica 13 y 14 nos reflejan los siguientes resultados.  

 

CUADRO N° 18  

CONFIGURACIÓN DE CORREOS ELECTRONICOS 

Empresas 

pequeñas
Porcentaje 

Empresas 

medianas
Porcentaje

Si conozco 42 28% 39 27%

Indeciso 41 28% 43 30%

No conozco 66 44% 61 43%

Total 149 100% 143 100%
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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GRÁFICO N° 13 

CONFIGURACIÓN DE CORREOS ELECTRONICOS EN LAS 

PEQUEÑAS EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

GRÁFICO N° 14  

CONFIGURACIÓN DE CORREOS ELECTRONICOS EN LAS 

MEDIANAS EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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8.- ¿Cree usted que el sistema de monitoreo que tienen los UPS 

ayudaría a prolongar el tiempo de vida de los equipos de 

telecomunicaciones? 

 

Al resolver esta pregunta nos damos cuenta en sí que las empresas 

pequeñas y medianas, conocen este beneficio que servirá para los 

equipos de telecomunicaciones, como vemos en el cuadro 11 y la gráfica 

15 y 16 nos reflejan los siguientes resultados.  

 

CUADRO N° 19  

LOS UPS AYUDAN A PROLONGAR EL TIEMPO DE VIDA 

Empresas 

pequeñas
Porcentaje 

Empresas 

medianas
Porcentaje

totalmente en desacuerdo 3 2% 3 2%

En desacuerdo 9 6% 2 1%

Indeciso 34 23% 37 26%

De acuerdo 42 28% 47 33%

totalmente de acuerdo 61 41% 54 38%

Total 149 100% 143 100%
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

GRÁFICO N° 15  

LOS UPS AYUDAN A PROLONGAR EL TIEMPO DE VIDA DE LOS 

EQUIPOS EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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GRÁFICO N° 16 

LOS UPS AYUDAN A PROLONGAR EL TIEMPO DE VIDA DE LOS 

EQUIPOS EN LAS MEDIANAS EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

9.- ¿Crees usted que las anomalías eléctricas pueden afectar a los 

equipos de telecomunicaciones? 

 

Al resolver esta pregunta nos damos cuenta en sí que las empresas 

pequeñas y medianas, tienen conocimiento pleno sobre las 

consecuencias de las anomalías que puedan existir en la red eléctrica, 

como vemos en el cuadro 12 y la gráfica 17 y 18 nos reflejan los 

siguientes resultados.  

 

CUADRO N° 20  

LAS ANOMALIAS ELÉCTRICAS  

Empresas 

pequeñas
Porcentaje 

Empresas 

medianas
Porcentaje

totalmente en desacuerdo 2 1% 1 1%

En desacuerdo 5 3% 3 2%

Indeciso 18 12% 11 8%

De acuerdo 57 38% 69 48%

totalmente de acuerdo 67 45% 59 41%

Total 149 100% 143 100%
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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GRÁFICO N° 17 

LAS ANOMALIAS ELÉCTRICAS AFECTAN EN LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

GRÁFICO N° 18  

LAS ANOMALIAS ELÉCTRICAS AFECTAN EN LAS MEDIANAS 

EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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10.- ¿Cuáles serían los beneficios en implementar los UPS en los 

equipos de telecomunicaciones? 

 

Al resolver esta pregunta nos damos cuenta en sí que en las 

empresas pequeñas y medianas, que no todas las empresas saben de los 

beneficios que brindarían los UPS hacia los equipos de 

telecomunicaciones. 

 

Es por este que el principal beneficio es la reducción de las 

variaciones de voltaje que puedan existir en las distintas empresas o 

zonas industriales. 

 

Como es de conocimiento hacer un estudio previo antes de instalar 

los equipos de telecomunicaciones para que así se pueda instalar el UPS 

adecuado y que pueda brindar todo el soporte respectivo como vemos en 

el cuadro 13 y la gráfica 19 y 20 nos reflejan los siguientes resultados.  

 

CUADRO N° 21  

 LOS BENEFICIOS AL IMPLEMENTAR LOS UPS  

Empresas 

pequeñas
Porcentaje 

Empresas 

medianas
Porcentaje

Reducción de las variaciones de voltaje 62 42% 67 47%

Evitar cortes de energía eléctrica 36 24% 29 20%

Actualización de software 27 18% 28 20%

Detección de virus 24 16% 19 13%

Total 149 100% 143 100%  
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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GRÁFICO N° 19  

LOS BENEFICIOS AL IMPLEMENTAR LOS UPS EN LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

GRÁFICO N° 20  

LOS BENEFICIOS AL IMPLEMENTAR LOS UPS EN LAS MEDIANAS 

EMPRESAS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborador por: Redrobán Becerra Aníbal 
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2.6              Análisis General 

 

En base a las encuestas realizadas acerca de los UPS hacia los 

equipos de telecomunicaciones, se puede interpretar que en las empresas 

pequeñas y medianas de la ciudad de Guayaquil, nos refleja que un 81% 

de las empresas pequeñas y el 89% de las empresas medianas los 

ingenieros de campo o del área de sistemas de las empresas tienen pleno 

conocimiento sobre la importancia de los UPS para dar un respaldo a los 

equipos de telecomunicaciones. 

  

Para un óptimo funcionamiento de los equipos de 

telecomunicaciones y los UPS, las empresas pequeñas y medianas 

deben brindar una correcta climatización a estos equipos, es por esto que 

el 78% en las empresas pequeñas y 86% de las empresas medianas, 

están de acuerdo que deben ser climatizados los equipos.  

 

Los ingenieros de sistemas de las empresas pequeñas y medianas 

consideran que los UPS son de vital importancia en los equipos de 

telecomunicaciones, frente a los anomalías eléctricas que puedan surgir  

es por esto que el 82% de las empresas pequeñas y el 89% de las 

empresas medianas están de acuerdo que las anomalías eléctricas puede 

afectar a los equipos de telecomunicaciones ocasionando daños y 

perjuicios a la empresa; por ende necesitan un UPS que brinde la correcta 

protección. 

 

Las empresas deben tener conocimientos, sobre el sistema de alerta 

de fallas que poseen los UPS y acerca del manejo remoto, es por esto 

que un 28% de las empresas pequeñas y el 27% de las empresas 

medianas, los ingenieros de sistema si han trabajado con esta aplicación; 

es por esto que las empresas deberían tener más conocimiento sobre 

esta funcionalidad del UPS y poder tratar de trabajar más con estos 

sistemas las empresas. 



 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

3.1              Título 

 

“Proponer una guía integral de soluciones sobre los sistemas de 

alertas ante fallas de los UPS para los equipos de telecomunicaciones de 

las empresas pequeñas y medianas en la ciudad de Guayaquil”. 

 

3.2              Objetivos de la Propuesta  

 

3.2.1           Objetivo General  

 

Elaborar una guía sobre la adecuada, empleo de los sistemas de 

alertas ante fallas que tienen los UPS hacia los equipos de 

telecomunicaciones, basándonos en soluciones integrales para un mejor 

rendimiento y considerando el manejo remotamente de los equipos 

atraves de la red de comunicación.  

 

3.2.2           Objetivo Especifico      

 

 Análisis del contexto en el cual se encuentran los equipos de 

tecnología en las empresas.  

 Comparar algunas opciones para solucionar la problemática que 

posea el cliente sobre el UPS hacia los equipos de 

telecomunicaciones para un óptimo desempeño.  

 Considerar la factibilidad del manejo remoto de los UPS para los 

equipos de telecomunicaciones.  
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3.3              Desarrollo de la Propuesta 

 

Para poder ejecutarse este propuesta debemos tener conocimiento 

sobre los equipos de telecomunicaciones que posee la empresa, para 

brindar la solución adecuada y el respectivo respaldo; se debe considerar 

sobre un UPS adecuado que cumpla los requerimientos técnicos que 

necesitarían los equipos de telecomunicaciones cuando se den las 

anomalías en la red eléctrica.  

 

3.3.1      Contexto en que se encuentran inmersos los equipos 

tecnológicos en las Pymes 

 

En este proyecto estamos hablando específicamente de las 

empresas pequeñas y medianas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Al hablar de una empresa pequeña, nos referimos a cierta cantidad 

de trabajadores que la conformarían; por lo cual estos serían de entre 10 

a 49 empleados y en una empresa mediana seria conformada entre 50 a 

199 empleados. (Superintendencia de Compañias, 2016)   

 

Es por esto que dependiendo de las Pymes deberán manejar cierta 

cantidad de equipos de telecomunicaciones tales como: 

 

 Computadoras 

 Data center 

 Servidores 

 Routers 

 Switches 

 Líneas telefónicas 

 Sistemas de video seguridad 

 Call center 

 Estaciones de radio, entre otros. 
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IMAGEN N° 13  

EQUIPOS DE MISIÓN CRÍTICA 

 
Fuente: http://slideplayer.es 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

 
IMAGEN N° 14 

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Fuente: infoelecgalicia.com 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 
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Generalmente los equipos de telecomunicaciones son de misión 

crítica, es por tal motivo que necesitan tener un respaldo adecuado que 

permita que la información no se pierda y no se generen perdidas 

monetarias en las empresas. 

 

En el mercado existen diversos tipos de UPS que van de 

capacidades de 1 KVA (1000 voltios) hasta 40 KVA (40000 voltios) esto 

depende de la empresa y de los equipos que se conecten. Dependiendo 

de la capacidad y complejidad del UPS; se puede tener varias alternativas 

en los sistemas de alertas, para que ante cualquier percance que se 

suscite, se pueda resolver sin tantos inconvenientes. 

 

Los UPS poseen sistemas de alertas ante fallas, es por esto que se 

debe tener conocimiento de estos sistemas para así poder brindar la 

adecuada solución, al momento de que se presente las anomalías en los 

UPS hacia los equipos de telecomunicaciones. Algunos proveedores de 

UPS dan ciertas recomendaciones de cómo manejar estos equipos, pero 

no especifican las soluciones.     

 

Debemos de saber que el manejo de los UPS remotamente es 

factible si se realiza la correcta configuración, para así poder tener un 

óptimo desempeño sobre los equipos de telecomunicaciones y no surjan 

problemas en ellos, además se brindara el respectivo respaldo a la 

información que se trabaje en ese momento y no se pierda cuando se dé 

un corte en el suministro. 

 

3.3.2           Marcas de UPS más reconocidas en el Mercado Local 

 

En el mercado local existen tres marcas reconocidas de equipos de 

UPS, estas marcas tiene posicionamiento y credibilidad; además poseen 

certificaciones ISO y similares a nivel internacional, de los cuales sus 

proveedores son los siguientes: 
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CUADRO N° 22  

REPRESENTANTE DE MARCAS DE UPS 

Marcas de UPS Proveedor

Computer Power Firmesa Industrial Cia. Ltda.

Tripp-Lite Electronica Siglo XXI

APC Cartimex S.A.  
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

En estas tres empresas mencionadas anteriormente, obtuvimos 

información de cómo cada uno de ellos proveen soluciones integrales de 

los UPS hacia sus clientes dan las garantías necesarias, cuando se 

presentan las anomalías en los sistemas de alertas ante fallas en el 

equipo. 

 

El gerente producto de la empresa Firmesa Industrial Cía. Ltda. 

indicó que poseen una base de datos en la cual están algunas empresas 

de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de  poder contactarse con ellos 

y así poder ofertar sus equipos, para que el cliente sea el beneficiado y 

pueda dar respaldo a los equipos de su empresa. Además cuentan con 

una página web, pero cada cierto tiempo hacen publicidad vía televisión 

para dar a conocer sus productos. 

 

Esta empresa posee a su disposición personal específicamente 

capacitado en el ámbito de los UPS; es por esto que el cliente cuando 

adquiere un UPS sea de cualquier capacidad, la empresa da un servicio 

de mantenimiento preventivo y una garantía de dos años comenzando a 

partir de la adquisición del equipo. 

 

Además ellos brindan un servicio especializado de 24/7/365, que 

esto quiere decir 24 horas por 7 días a la semana de los 365 días del año; 

en cualquier lugar del país que este el UPS. 
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El técnico de Firmesa cuando acude hacer la instalación de los UPS, 

indica los parámetros técnicos que la empresa debe cumplir para que la 

instalación sea exitosa y no exista percances o inconvenientes en un 

futuro, si la empresa no cumple con los parámetros técnicos de Firmesa, 

no se responsabiliza por los daños que el equipo sufra y por ende el 

cliente deberá reprogramara una fecha específica comunicándose con el 

gerente de asistencia técnica. 

 

En la información dada por el gerente, indico que ellos no ofrecen 

capacitaciones a las demás empresas, y la información sobre el manejo 

de los sistemas de alertas de los UPS es exclusiva para los técnicos de 

Firmesa y no puede ser compartida hacia otras empresas. 

 

Por el simple motivo de que ellos al vender el UPS, venden un 

contrato de mantenimiento programado; es por esto que ellos capacitan a 

su personal una vez al año, sobre el manejo de los sistemas de alertas 

ante fallas de los UPS. 

 

Además cuando el UPS sufre un daño y si se encuentra dentro del 

tiempo de la garantía, ellos la reparación del equipo dan como máximo 15 

días laborables, para así poder dar arreglado el equipo. 

 

Firmesa solamente presta equipo de las mismas capacidades al 

averiado, solo a las empresas grandes para que la empresa del cliente 

pueda tener respaldo de la información, si este sufre alguna avería dentro 

de este tiempo la empresa deberá pagar por la reposición del equipo.     

 

También nos indicó que son pocas las empresas que trabajan, con 

el software de administración remota, ya que ellos al vender el equipo dan 

también el software, si el cliente desea ellos pueden instalar y configurar 

este software pero capacitan sobre el manejo de esto, por lo que la 

empresa vende el contrato de mantenimiento preventivo. 
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Las empresas al no poseer un personal capacitado que pueda 

manejar, el software de administración, se siente en la obligación de no 

utilizar este sistema, para no ocasionar daños en los equipos conectados 

al UPS. 

IMAGEN N° 15  

EMPRESA FIRMESA 

 
Fuente: Firmesa Industrial Cía. Ltda. 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

El gerente de la empresa Electrónica Siglo XXI, indico que ellos son 

distribuidores mayoristas de equipos de tecnología y por ende son 

proveedores exclusivos de la marca Tripp-Lite; la empresa no se da a 

conocer mediante correos electrónicos o prensa pero si poseen una 

página web en la cual están los productos que ellos ofrecen. 

 

Además cuentan con una base de datos sobre sus clientes y sus 

canales de distribución. Si un cliente nuevo desea ser distribuidor, debe 

de cumplir con los requisitos necesarios y lo primordial que distribuyan 

tecnología. 

 

El gerente también indico que ellos solamente capacitan a sus 

técnicos y no dan capacitaciones a las demás empresas, por lo que ellos 

son distribuidores mayoristas y no necesitan capacitar a las demás 

empresas. 
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Tampoco brindan la asistencia técnica de los UPS, por lo que solo 

se encargan de dar los equipos a los canales de distribución y 

dependiendo del canal es el que da la asistencia técnica. 

 

Si el cliente desea adquirir un UPS, de forma directa ellos puede 

acercarse a la empresa hacer los respectivos pagos, pero la empresa no 

vende contratos de mantenimiento. 

      

También indico que si el equipo presenta algún inconveniente o falla 

y fue adquirido en algún canal de distribución de la empresa Siglo XXI, el 

cliente debe hacerse a este canal de distribución e indicar el problema 

que posee el UPS para validar la garantía. 

 

Si el problema no fue resuelto en el canal de distribución, el equipo 

pasaría directamente a la empresa Siglo XXI y los técnicos darán solución 

al inconveniente. 

 

Al dialogar con el gerente comentamos que, si ellos dan a conocer 

sobre el manejo administrativo remoto de los UPS y sus sistemas de 

alertas ante fallas; este nos indicó que en el Ecuador son pocas las 

empresas que utilizan los sistemas de alertas ante fallas. 

 

Que no existe una culturalización de parte de las empresas, y que 

deben conocer sobre la importancia de los sistemas de los UPS, para que 

por lo menos tener un ingeniero de sistemas capacitado en la empresa. 

  

Pero para poder capacitar  al ingeniero de sistemas de la empresa, 

esta debe hacer una inversión considerable y tener tecnología de punta. 

 

 Es por esto que el gerente de Siglo XXI nos comentó que hay 

muchas empresas que no poseen tecnología de punta y piensan que las 

impresoras láser también deben de conectarse al UPS, algo que es 

erróneo.
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Por tal motivo existen otras empresas que solo se encargan 

exclusivamente en dar mantenimiento a los UPS  y no tienen 

conocimiento necesario sobre la importancia de los sistemas de alertas 

ante fallas de los UPS. 

IMAGEN N° 16  

ELECTRÒNICA SIGLO XXI 

 
Fuente: Electrónica Siglo XXI 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

El gerente de la empresa Cartimex S.A. indico que ellos son 

distribuidores mayoristas de equipos de tecnología y por ende son 

proveedores exclusivos de la marca APC  de UPS, ellos poseen su 

página web en donde ofrecen los equipos, que tienen a su distribución.  

 

Ellos se mantienen en el mercado dando propuestas innovadoras, 

ofreciendo producto de vanguardia y dando excelentes precios de calidad, 

para que el cliente pueda tener flexibilidad en los precios y créditos que 

ellos dan. 

 

Además ellos brindan garantía a todos los productos que venden, en 

lo cual implica posibles defectos de material y mano de obra.  
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Ellos poseen una red de distribución amplia, con una visión social 

hacia el cliente, permitiendo que la atención, que ellos brindan sea 

descentralizada en el país; esto quiere decir que si un cliente compra un 

equipo en las oficinas de Cartimex en Quito, y el cliente traslada este 

equipo a la ciudad de Guayaquil y llega a sufrir alguna avería puede 

acercar a las oficinas en Guayaquil y hacer validar la garantía.    

 

De la marca APC ellos brindan atención personalizada solo a 

empresas corporativas, con técnicos especializados en esta área, además 

ellos hacen las instalaciones del equipo e indican como debe ser 

manejado. 

 

Ellos no ofertan un servicio de mantenimiento y capacitaciones de 

cómo utilizar los sistemas de alertas que poseen estos UPS de la marca 

APC; solo se encargan de capacitar a su personal técnico y son muy 

rigurosos con la información que ellos poseen.  

 

Se preguntó al gerente si al dar la atención personalizada a las 

empresas corporativas, imparte sobre la utilización del manejo del 

software de administración remota, nos indicó que son pocas las 

empresas que utilizan este sistema de alertas ya que los clientes tienden 

a pensar que el UPS solo deben conectarse a cualquier equipo y este 

automáticamente debe dar el respaldo.  

 

Ya que al hablar de los sistemas de alertas ante falla de los UPS, 

estaríamos hablando de varios sistemas de alertas como: 

 

 Sistemas de By-Pass.    

 Sistemas de Control de Humedad.    

 Sistema de Control sobre Temperatura. 

 Sistema de Control de Energía.  

 Sistema de Monitoreo Remoto.  
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 Sistema de Correo Electrónico. 

 Sistema de Condición de Riesgo. 

 Sistemas de Datos del RTC, entre otros sistemas.  

 

Es por esto que el gerente de producto de la empresa Cartimex, nos 

indicó que al hacer capacitaciones a las empresas sobre los sistemas de 

alerta ante falla que poseen los UPS; es de hablar sobre varios sistemas 

que poseen los UPS, por lo que implica un gran costo de inversión de 

parte de las empresas. 

 

IMAGEN N° 17 

EMPRESA CARTIMEX 

 
Fuente: Cartimex S.A. 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal  

 

3.4                Propuesta de solución integral sobre la adecuada 

utilización de los sistemas de alertas ante fallas de los 

UPS 

 

En esta propuesta se dará ciertos puntos importantes, por tal motivo 

todos los empresarios deben de tener conocimiento a la hora de escoger 

un UPS adecuado, para que así se pueda brindar la máxima protección 

de sus equipos y pueda dar el respaldo necesario. 
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Estos puntos importantes son: 

A) Diversidad del mercado tecnológico hacia las empresas. 

 

B) Escoger la marca y el proveedor adecuado. 

 

C) Efectuar un análisis de los requisitos técnicos que la empresa 

debe poseer. 

 

D) Averiguar si la empresa cuenta con personal capacitado. 

 

E) Recomendaciones factibles del manejo remoto de los UPS. 

 

GRÁFICO N° 21 

SOLUCIÓN INTEGRAL DE LOS UPS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 
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Desarrollo: 

 

A)  Diversidad del mercado tecnológico hacia las empresas. 

 

Es de conocimiento que el mercado tecnológico, se diversifica 

constantemente con nuevas tendencias tecnológicas; es por ende que el 

empresario debe de estar al tanto en la tecnología para que así pueda 

brindar la seguridad a sus equipos tecnológicos. 

 

Los empresarios deben indagar cuales son los equipos de 

telecomunicaciones que son susceptibles cuando se suscita alguna 

anomalía eléctrica. Por lo que al darse estas anomalías algunos equipos 

tienden a desconfigurarse; por lo tanto existe diversos tipos de UPS que 

brindan la correcta protección.   

 

Por lo tanto los representantes de marcas, tienden a tomar acciones 

adecuadas, con objetivo de beneficiar al cliente; para así poder tener una 

buena imagen ante las demás empresas y sea reconocida.   

 

B)    Escoger la marca y el proveedor adecuado para obtener un UPS. 

 

Es importante tener varias alternativas, a la hora de escoger una 

marca y proveedor adecuado, teniendo en cuenta que beneficios da el 

proveedor y las garantías, también se debe de contar con una estabilidad 

y flexibilidad en el mercado. 

 

De lo cual existen tres marcas reconocidas en el Ecuador, en lo que 

concierne a los UPS, estas son: Computer Power su proveedor que es 

Firmesa, Tripp-Lite su proveedor es Siglo XXI y APC su proveedor es 

Cartimex. Estos marcas en el mercado poseen calidad acreditada, como: 

certificaciones ISO y similares a nivel internacional; por lo que son marcas 

reconocidas a nivel mundial. 



Conclusiones y Recomendaciones 75 

 

Fuente: Firmesa Industrial 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

La marca Computer Power, la cual Firmesa distribuye cuenta con el 

software ViewPower Pro; es un software de gestión de UPS que sirve 

para monitorear y administrar. 

 

CUADRO N° 23 

CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE VIEWPOWER PRO 

 
 

 
A continuación expondremos algunas ventajas y desventajas 

importantes sobre el software ViewPower Pro: 

 

 Compatibles con tarjetas SNMP y Modbus. 

1

• Permite el control y seguimiento de multiples UPS locales o 
a traves de Lan e Internet.

2

• Gráficos dinamicos de datos del UPS en tiempo real (voltaje, 
frecuencia, nivel de carga, la batería capacida)

3

• Seguridad en el apagado del sistema operativo y protección 
contra pérdida de datos durante el corte de energía.

4

• Notificaciones de advertencia a través de alarma audible, 
emergente pantalla, emisión, móviles mensajería y correo 
electronico. 

5

• Programación del UPS para enecendido/apagado, prueba de 
las baterias, el control de salida programabley control de 
alarma audible.

6

• Protección de contraseña de seguridad y gestión de acceso 
remoto.



Conclusiones y Recomendaciones 76 

 

 Puede que el antivirus bloquee el puerto con el que se trabaja. 

 Control centralizado y puede controlar hasta 1000 UPS en LAN, 

Internet o redes en serie. 

 Puede que el flash player no se compatible y no permita que 

funcione el programa del software. 

 Soporta múltiples idiomas: inglés, francés, alemán, español, ruso, 

portugués, ucraniano, italiano, polaco, checo, chino. 

 Debe de tener 2GB de espacio mínimo en el disco duro. 

 Puede trabajar con los siguientes exploradores de web: Internet 

Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape Navigator, Google Chrome, 

Safari, Opera, AvantBrowser, Deepnet Explore. 

 Cuando se intenta cambiar una configuración aparece una ventana 

"Please Log In first [Password]"; por lo cual esta información no  

se encuentra en los manuales ni en la página web del software.  

 

En conclusión este software se podría decir, que es uno de los más 

completos que se puede trabajar en lo que concierne a la administración y 

manejo de los sistemas de alertas de los UPS.  

 

La marca Tripp-Lite, la cual distribuye Electrónica Siglo XXI; estos 

UPS trabajan con el software PowerAlert Network Shutdown Agent 

(NSA); que sirve para gestionar también ayuda a supervisar y sistemas 

UPS, PDU de control, soluciones de refrigeración y sensores ambientales. 

También es compatible con guardar automáticamente sus archivos y 

apagado autónomo agraciado de los ordenadores compatibles durante 

largos cortes de energía. 

 

Hay tres ediciones de PowerAlert que tienen características y 

funciones diferentes. Si usted es un usuario de hogar u oficina pequeña, 

se debe utilizar PowerAlert Local. Si usted es un gerente de TI de red, es 

posible que también desee utilizar PowerAlert Network Shutdown Agent o 

Sistema de Gestión de Red PowerAlert. 
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Fuente: ww.tripplite.com/support 

Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

A continuación en el siguiente cuadro veremos las características de 

este software. 

CUADRO N° 24 

CARACTERISTICAS DE SOFTWARE POWERALERT NETWORK 

SHUTDOWN AGENT 

 
 

 

A continuación expondremos algunas ventajas y desventajas 

importantes sobre el software PowerAlert Network Shutdown Agent: 

 

 Provee un cierre automático para un equipo que esté recibiendo la 

protección de copia de seguridad.  

 Es capaz de “escuchar” a un dispositivo SNMP con capacidad en la 

red local que esta que está conectado directamente al UPS. 

 No requiere del entorno de ejecución en java, por lo que también es 

útil con los usuarios que no pueden instalar java debido a las 

limitaciones de recursos del ordenador.  

1
• Escucha los eventos de poder sobre una red.

2

• Proporcionar una manera de apagar un PC o servidor cuando / 
conexión serie con el SAI no se dispone de USB locales.

3

• Funciona con PowerAlert Local o la tarjeta de red SNMP de 
Tripp Lite opcional.

4
• Explotación florestal.

5

• Dispositivo de control (puntos de venta de reinicio, UPS 
autocomprobación, etc.).

6
• Incorporada  agente SNMP.
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Fuente: www.apc.com/support 
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

 Puede monitorizar diversos tipos de dispositivos de Tripp Lite 

compatibles con SNMP, incluyendo sistemas UPS con una 

SNMPWEBCARD. 

 funciona con múltiples plataformas de computación, incluyendo 

Microsoft, Windows y Linux.  

 Trabaja solo con el software o firmware versión 12.04.0048 y por 

encima. 

 

En conclusión es un software muy sencillo en su manejo y muy 

singular, por lo que no contiene muchas utilidades y gran capacidad de 

manejo de unidades de equipos de telecomunicaciones. 

 

La marca APC la cual distribuye Cartimex S.A., estos UPS trabaja 

con el software Power ChuteTM Business; va más allá del sistema de la 

funcionalidad de apagado seguro y gestión incluía en los UPS. 

CUADRO N° 25 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE POWER CHUTETM BUSINESS 

 

1

• Capacidad de calcular el costo de consumo de energía de un
Smart-UPS en kWh, usando la moneda local apropiada.

2

• Ayuda a los clientes a entender su consumo eléctrico basado
en hechos reales y reportes de emisiones de CO2 en cada
Smart UPS.

3

• Indicador único de fecha para el reemplazo de batería y
grupos de interruptores de salida, tambien con regulación de
voltaje automático.

4

• Interfaz intuitiva en pantalla LCD para usuarios, modo green
de alta eficiencia , tambien capacidad de gestiónar la red,
comunicación mediante serial/USB.
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A continuación expondremos algunas ventajas y desventajas 

importantes sobre el software Power ChuteTM Business: 

 

 Visibilidad a los costos y derivados del consumo energético. 

 Los usuarios pueden configurar la secuencia exacta en la que el 

equipo se apague y reinicie. 

 Ofrece monitoreo de UPS y reportes centralizados de asesoría de 

riesgos hasta para cinco Smart-UPS. 

 Cada versión del software tiene un costo adicional, por ende al 

cambiar de versión puede aumentar la capacidad de administrar más 

UPS. 

 No se limita a realizar conjeturas sobre la gestión de energía.  

 Trabaja solo con las plataformas VMware y Microsoft Hyper-V.   

 

C)   Efectuar un análisis de los requisitos técnicos que la empresa 

posee para adquirir un UPS. 

Los técnicos de los proveedores de las marcas, nos hará saber si los 

sistemas operativos que poseen los equipos de telecomunicaciones son 

compatibles con el software del UPS, también deben indicar las 

recomendaciones, para así conllevar un óptimo desempeño y una 

adecuada instalación de los sistemas.   

 

También se deberá conocer si la empresa cumple con las 

especificaciones eléctricas como: la red de puesta a tierra, la numeración 

correcta de los cables de fase y neutro. Se deberá hacer un estudio de la 

cantidad de consumo de voltaje que utilizara la empresa, para así poder 

elegir el UPS adecuado; por lo cual el consumo de energía eléctrica se 

mide en Kwh siendo esto: 

K= kilo= 1000 

W= watts= vatio= unidad de potencia 

H= hora= unidad de tiempo   
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Consumo mensual =
potencia (W) * horas de uso por día *días de uso al mes

1000
 

 

Ejemplo: 

 

Un Router ADSL/WIFI de 9 watts, que esta prendido por 12 durante los 30 

días al mes: 

 

  

consumo=
9 𝑤 ∙ 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∙ 30 𝑑í𝑎𝑠

(𝐾𝑤ℎ)1000
 

 

consumo=3,24 Kwh / mes 

 

D)    Averiguar si la empresa cuenta con personal capacitado. 

 

Las marcas de proveedores de UPS deberán hacer un censo a las 

empresas a las cuales proveen, con el objetivo de saber si los ingenieros 

de sistemas estas calificados para realizar el manejo de los sistemas de 

los UPS; con la finalidad de elaborar un programa de capacitaciones a los 

ingenieros de las empresas.   

Para así poder disminuir los riesgos sobre el mal manejo de los UPS 

y poder controlar los sistemas de alertas ante fallas cuando se presenten 

las anomalías en la red eléctrica. 

Los gerentes de productos d UPS deben brindar la facilidad de poder 

capacitar a las demás empresas, para poder ayudar a solucionar los 

problemas y así se puedan tomar las correctas decisiones para prevenir 

los riesgos de trabajo.  

Se deberá fortalecer la confianza, para crear una mejor imagen de la 

empresa para así poder  incrementar la productividad y calidad del trabajo 

en la empresa. 
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E)     Recomendaciones factibles del manejo remoto de los UPS. 

 

En la ciudad de Guayaquil existen tres marcas reconocidas de UPS 

las cuales son: Tripp Lite, Computer Power y APC; de lo cual cada una de 

estas marcas viene con un software específico; es decir que solo puede 

ser utilizado en el UPS de la misma marca y no en una marca distinta de 

UPS aunque tengan la misma capacidad de dar respaldo.  

IMAGEN N° 18  

MANEJO REMOTO 

 
Fuente: Instituto tecnológico de Costa Rica 
Elaborado por: Bonilla Vargas Rolando 

 

A continuación se mostrará un ejemplo, sobre la instalación del 

software VIEWPOWERPRO 1.12 de la marca Computer Power de 

Firmesa. De esta manera al configurar esto se podrá trabajar de manera 

remota los UPS y saber cuándo ocurre una falla en los sistemas de 

alertas, dando a conocer que tipo de falla ocurrió y con qué 

consecutivamente se produce.       

  

Configuración de la Tarjeta SNMP para el UPS Computer Power 

 

 Instalar el software que viene en el UPS. 

Al adquirir el UPS este trae un CD, en el cual está el respectivo 

software. 
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 Instalación de la tarjeta SNMP. En la ranura del UPS que posee en 

la parte posterior. 

 Energizar el UPS. 

 Conectar con un cable de red de la computadora al UPS. 

 Configurar red entre SNMP y PC. 

 

Abrir conexiones de red haciendo clic derecho en conexiones de red 

en la parte inferior derecha de la PC. 

IMAGEN N° 19  

ESCRITORIO DE LA PC 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Se abrirá una ventana con las conexiones disponibles para la PC. 

IMAGEN N° 20  

CONEXIONES DE RED 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Se hará clic derecho sobre conexión de área local y seleccionar 

propiedades.
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IMAGEN N° 21  

PROPIEDADES 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Se selecciona protocolo (TCP/IP), y damos clic en propiedades. 

IMAGEN N° 22  

PROTOCOLO TCP/IP 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 
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Se abrirá una ventana donde se configurara la dirección IP y la 

máscara de subred de la PC. Esta IP debe estar dentro de la misma red 

que muestra la tarjeta SNMP, por default la IP de la SNMP es 

192.168.102.230, la máscara 255.255.255.0 y el gateway o puerta de 

enlace como 0.0.0.0, entonces en la PC se configurara de la siguiente 

manera.   

IMAGEN N° 23  

PROPIEDADES DE PROTOCOLO 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Aceptar y listo se ha creado una red entre la SNMP y la PC. 

 

Ahora se comprobara que la red está bien configurada. Se dirigirá  a 

inicio->ejecutar.



Conclusiones y Recomendaciones 85 

 

IMAGEN N° 24  

INICIO 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Se escribirá cmd y damos aceptar. 

IMAGEN N° 25  

VENTANA DE EJECUTAR 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Se abrirá una ventana de comandos, por lo cual se podrá hacer ping 

a la tarjeta SNMP para probar la comunicación.
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Se escribirá ping 192.168.102.230 y damos enter; aparecerá un 

mensaje indicando la comunicación es correcta. 

IMAGEN N° 26  

VENTANA D.O.S 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

 Configurar la tarjeta SNMP con datos del cliente. 

Para realizar esto se dará clic derecho sobre el icono de software del 

UPS en la parte inferior derecha de la PC, en el cual se seleccionara 

SNMP Manager.   

IMAGEN N° 27  

ABRIR SNMP MANAGER 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Se abrirá una ventana del SNMP Manager. 
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IMAGEN N° 28  

VENTANA SNMP MANAGER 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

En esta ventana añadira la direccion IP de la tarjeta SNMP. 

IMAGEN N° 29  

INGRESO DE LA IP DE LA SNMP 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Y confirmar. 
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IMAGEN N° 30  

CONFIRMAR 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Automáticamente aparecerá un mensaje de Communication restore, 

que nos indicara que existe comunicación entre la PC y la SNMP. 

IMAGEN N° 31  

MENSAJE DE COMUNICACIÓN 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Una vez añadida la IP de la SNMP, se seleccionara y dará clic en 

Scan. 

IMAGEN N° 32  

SCAN IP 

 
 Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
 Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 
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La dirección IP aparecerá en la parte superior izquierda de la 

ventana, sobre la cual se dará doble clic para poder trabajar sobre esta.  

IMAGEN N° 33  

VERIFICACIÓN DE LA IP 

 
    Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
    Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Se observara que en Basic Info ya aparece la dirección IP y la MAC 

address de la SNMP. 

 

Se seleccionara la pestaña IP settings, donde se configurara con la 

dirección IP, mascara de subred y gateway proporcionado por el cliente. 

 

En este caso los datos a ser configurados serán: 

 IP address: 10.200.6.211 

 Subred mask: 255.255.255.0 

 Gateway: 10.200.6.10   

 

Entonces en IP address se colocara la IP proporcionada por el 

cliente, en lo cual aparecerá Invalid IP address.  
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IMAGEN N° 34  

IP SETTING 

 
  Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
  Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Se dará apply, y pedirá una clave. Esta será por default: 12345678. 

Enseguida aparecerá un mensaje de interrupción de comunicación. 

IMAGEN N° 35  

COMUNICACIÓN INTERRUMPIDA 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Con esto la comunicación se pierde porque la SNMP y la PC ya no 

están dentro de la misma red. 

 

Entonces se volverá a configurar la PC en la misma red de la SNMP, 

para esto se asignar a la PC una IP de la siguiente manera. 
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IMAGEN N° 36  

PROTOCOLO TCP/IP 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Y aceptar; se volverá al SNMP Manager, para añadir la nueva 

dirección IP de la SNMP. 

IMAGEN N° 37  

NUEVA IP DE LA SNMP 

 
  Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
  Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Aplicamos y confirmamos. 
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IMAGEN N° 38  

SCAN DE NUEVA IP 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Aparecerá un mensaje de comunicación restaurada. 

IMAGEN N° 39  

COMUNICACIÓN RESTAURADA 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Se deberá seleccionar y escanear la nueva IP añadida de la SNMP; 

dando doble clic sobre la IP en la parte izquierda superior de la ventana y 

aparecerá los datos en Basic Info. 
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IMAGEN N° 40  

APARECE IP EN BASIC INFO 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Se debe dirigir  a IP Settings, para configurar la máscara de subred y 

el Gateway. 

IMAGEN N° 41  

CONFIGURACION DE IP SETTING 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Dar aplicar y listo. 
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Ahora se configurara algunos datos extras sobre el equipo. Se debe 

trasladar a la pestaña Basic Info, aquí se podrá colocar: el nombre del 

UPS, la ubicación y una nota. 

IMAGEN N° 42 

DATOS EN BASIC INFO 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Aplicar y confirmar. 

IMAGEN N° 43  

CONFIRMACIÓN 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Listo ya sea configurado la SNMP con los datos del cliente. 
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IMAGEN N° 44  

CONFIGURACIÓN CORRECTA 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

 Configuración de los correos electrónicos. 

Para poder configurar los correos electrónicos solo a las personas 

que les llegara la información de los eventos o anomalías que se 

presenten en la red eléctrica en el UPS, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

Dar clic derecho sobre el icono del software del UPS y seleccionar 

Open Monitor.  

IMAGEN N° 45  

CONFIGURACIÓN DE CORREOS 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 
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Se abrirá una página en el explorador de internet con la dirección: 

http://localhost:15178/ViewPowerPro/ 

 

IMAGEN N° 46  

NAVEGADOR WEB 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Se seleccionara configurar. 

IMAGEN N° 47  

CONFIGURACIÓN 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

http://localhost:15178/ViewPowerPro/
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Se deberá ubicar en la pestaña E-mail. 

IMAGEN N° 48  

PESTAÑA E-MAIL 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Aquí se configurara los E-mail, añadiéndolos uno por uno, los 

correos electrónicos para que llegue la información respectiva.   

IMAGEN N° 49  

CONFIGURACIÓN DE E-MAIL 

 
Fuente: Redrobán Becerra Aníbal  
Elaborado por: Redrobán Becerra Aníbal 

 

Solo  los correos electrónicos que estén registrados en el sistema, 

les llegara las notificaciones cuando se active los sistemas de alertas ante 

falla; para así poder dejar programada las acciones que deban tomarse y 

poder manejar de manera remota los sistemas ingresando con la 

respectiva dirección IP del UPS. 
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3.5              Conclusiones 

Se Pudo verificar que en el presente documento cumplimos con los 

objetivos planteados desde el inicio, llegando a satisfacer en base al 

desarrollo y así proyectar la metodología adecuada. 

El punto principal en este proyecto es de aportar con la asesoría 

hacia las pequeñas, medianas empresas y a los ingenieros de campo; 

dando a conocer sobre las ventajas, demostrando los beneficios de 

utilizar los sistemas de alertas ante fallas de los UPS ante equipos de 

telecomunicaciones. 

 

Se puede asegurar con certeza que este documento, además de ser 

útil al ingeniero de campo, será útil para el personal que esté involucrado 

directamente en las tareas de mantenimiento de los UPS y equipos de 

telecomunicaciones.  

 

Con la implementación de este sistema de alerta ante falla de los 

UPS, se protegerán los equipos de telecomunicaciones frente a las 

sobrecargas de voltaje, cortes de energía, variaciones de voltaje, entre 

otras anomalías eléctricas; por lo cual se crea un historial en una base de 

datos, para así saber cuál anomalía se presenta con mayor ocurrencia; 

con el objetivo de dar el respectivo respaldo a la información de la 

empresa y así no se den perdidas económicas. 

 

La implementación del software de administración remota y del 

sistema de la configuración de los correos electrónicos en los UPS hacia 

los equipos de telecomunicaciones, permitirá que el ingeniero posea los 

conocimientos sobre la importancia de estos sistemas de alertas ante 

fallas. Para que las empresas puedan trabajar de forma eficiente y segura 

las actividades que ejercen día a día. 

En cuanto a la entrevista y encuesta realizada se pudo constatar la 

importancia de los UPS para las empresas en la actualidad. Además que 
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los proveedores no explican con exactitud, sobre la funcionalidad de los 

sistemas de alertas ante fallas que poseen los UPS; es por esto, que con 

este documento se profundiza la respectiva utilización y que los 

proveedores deben brindar el respectivo soporte técnico, para así 

garantizar el correcto funcionamiento operativo de este sistema. 

 

3.6              Recomendaciones 

 

Es recomendable que en cada facultad de la Universidad de 

Guayaquil se implemente los UPS, para que se pueda interconectar todos 

los equipos en una central y así crear una sola red de los sistemas de 

alertas ante fallas, para que el encargado de monitorear o hacer uso del 

manejo remoto, tenga la información necesaria de cuál fue la alerta que 

se activó y porque, para así tomar la solución necesaria.  

 

Se recomienda que los proveedores de UPS den seminarios sobre la 

utilización y el manejo remoto de los sistemas de alertas, por lo que la 

utilización de un UPS en una empresa es cada vez más importante. 

 

Se recomienda que en la facultad de Ingeniería Industrial, la carrera 

de Ing. en teleinformática, propiciar la enseñanza acerca de la 

configuración del manejo remoto y de los sistemas de alertas ante fallas, 

debido a que los equipos de telecomunicaciones tienden a ser de misión 

crítica y así brindar la prevención adecuada ante dichas fallas o sucesos.    

     

Es recomendable realizar mantenimientos preventivos a los UPS y 

los equipos de telecomunicaciones, para evitar el deterioro de estos 

equipos. Los costos de revisión en algunos proveedores pueden ir desde 

$80 hasta $400 dependiendo de la capacidad del UPS y adicional al 

mantenimiento se le agregaría $100 más; con la implementación de este 

sistema de alertas ante fallas se conocerá cual sería la falla que estuviera 

sucediendo en el equipo y por ende existiría un ahorro de costos y tiempo. 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Batch.- es un ciclo donde procesar muchos registros uno tras otro 

sin que intervenga interactivamente el usuario. La idea es que el usuario 

solo entre a una pantalla y le dé clic a la opción para que la computadora 

empiece a trabajar. 

 

BIOS.- es la abreviatura de Binary Input Output System, y es un 

software que reside en un chip instalado en la motherboard de la PC, y 

que realiza su tarea apenas presionamos el botón de encendido del 

equipo. 

 

Copias de Seguridad.- es un duplicado de nuestra información más 

importante, que realizamos para salvaguardar los documentos, archivos, 

fotos, etc., de nuestro ordenador, por si acaso ocurriese algún problema 

que nos impidiese acceder a los originales que tenemos en él. 

 

Correo Electrónico.- Aplicación de red utilizada ampliamente en la 

que los mensajes de correo se trasmiten electrónicamente entre los 

usuarios finales  a través de diversos tipos de redes usando diversos 

protocolos de red. 

 

Data Center.- es un centro de procesamiento de datos, una 

instalación empleada para albergar un sistema de información de 

componentes asociados, como telecomunicaciones. 

 

Entrada RADIUS (Remote, Access, Dial, In, User, Service).-  es 

un protocolo que muestra: seguridad, flexibilidad, administración simple y 

capacidad extensiva de auditoria. Lo cual permite la interacción entre un 

usuario de marcación de entrada y el servidor. 



Glosario de Términos 101 

 

 

EEPROM.- son las siglas de Electrically Erasable Programmable 

Read-Only Memory (ROM programable y borrable eléctricamente). Es un 

tipo de memoria ROM que puede ser programada, borrada y 

reprogramada eléctricamente. 

 

Firmware.- es un programa de ordenador que se inserta en un 

dispositivo de hardware, está ligada al equipo, siendo muchas veces 

incorporado dentro del dispositivo que estemos conectando, permitiendo 

al ordenador que lo reconozca a este y que pueda ser utilizado. 

 

ICMP (Protocolo de mensajes de control de Internet).- es un 

protocolo que permite administrar información relacionada con errores de 

los equipos en red. 

 

IEEE Xplore.- es una biblioteca digital que ofrece acceso a texto 

completo a la literatura técnica sobre ingeniería eléctrica y electrónica del 

Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE) y del Institute of 

Electric Engineering (IET). 

 

Interrupciones Electromagnéticas.- es la perturbación que ocurre 

en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causada por una 

fuente de radiación electromagnética externa o interna. Esta perturbación 

puede interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. 

 

Ordenadores.- es una máquina electrónica para procesar 

información, en lo cual tiene características como: responde a un sistema 

específico de instrucciones de una manera bien definida y puede ejecutar 

una lista de instrucciones pregrabadas (un programa).  

 

Red Eléctrica.- es una red interconectada que tiene el propósito de 

suministrar electricidad desde los proveedores hasta los consumidores. 
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Consiste de tres componentes principales, las plantas generadoras que 

producen electricidad, Las líneas de transmisión y los transformadores. 

 

RS-232.- es una norma o estándar mundial que rige los parámetros 

de uno de los modos de comunicación serial. Por medio de este protocolo 

se estandarizan las velocidades de transferencia de datos, la forma de 

control que utiliza dicha transferencia, los niveles de voltajes utilizados, el 

tipo de cable permitido, las distancias entre equipos, los conectores, etc. 

 

Servidores.- es un equipo informático que forma parte de una red y 

provee servicios a otros equipos cliente. 

 

SNMP.- significa Protocolo simple de administración de red. Es un 

protocolo que les permite a los administradores de red administrar 

dispositivos de red y diagnosticar problemas en la red. 

 

UPS (Uninterrumpible Power Supply).- es una fuente de 

suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir dando 

energía a un dispositivo en el caso de interrupción eléctrica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO N. 1 

MODELO UTILIZADO PARA LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS HACIA LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANA EMPRESAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Objetivo: conocer si  las empresas conocen la importancia y la utilización 

de los sistemas de alertas ante fallas de los UPS, para los equipos de 

telecomunicaciones. 

Instructivo: agradecemos a usted en que se digne a contestar las 

preguntas con una X  

 

¿Al no existir un UPS para dar respaldo afectaría a los equipos de 

telecomunicaciones? 

Totalmente en acuerdo        _______________ 

En desacuerdo                   _______________ 

Indeciso                             _______________ 

Totalmente de acuerdo        _______________ 

 

¿Los equipos de telecomunicaciones y los UPS deben estar  

climatizados?  

Totalmente en acuerdo        _______________ 

En desacuerdo                   _______________ 

Indeciso                             _______________ 

Totalmente de acuerdo        _______________ 

 

¿Qué problemas surgen al no disponer de los UPS en los equipos de 

telecomunicaciones? 

Daños de hardware             _______________ 

Sobrecargas de voltaje       _______________ 

Perturbaciones eléctricas     ______________ 
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Perdida de información       ______________ 

Daños de software              ______________ 

 

¿Usted considera que los UPS son importantes en el ámbito de las 

telecomunicaciones? 

No es importante                _______________ 

Poco importante                 _______________ 

Importante                          _______________ 

Muy importante                   _______________ 

 

¿Conoce usted sobre el sistema de alerta ante fallas que poseen los 

UPS para los equipos de telecomunicaciones? 

Si conozco                         _______________ 

Indeciso                              _______________ 

No conozco                        _______________ 

 

¿Ha trabajado alguna vez con las aplicaciones de monitoreo remoto 

de los UPS hacia los equipos de telecomunicaciones? 

Si he trabajado                    _______________ 

Indeciso                              _______________ 

No he trabajado                   _______________ 

 

¿Conoce usted sobre la aplicación de la configuración de correos 

electrónicos de los UPS?   

Si conozco                         _______________ 

Indeciso                              _______________ 

No conozco                        _______________ 



Anexos 106 

 

 

¿Cree usted que el sistema de monitoreo que tienen los UPS 

ayudaría a prolongar el tiempo de vida de los equipos de 

telecomunicaciones? 

Totalmente en acuerdo        _______________ 

En desacuerdo                   _______________ 

Indeciso                             _______________ 

Totalmente de acuerdo        _______________ 

 

¿Crees usted que las anomalías eléctricas pueden afectar a los 

equipos de telecomunicaciones? 

Totalmente en acuerdo        _______________ 

En desacuerdo                   _______________ 

Indeciso                             _______________ 

Totalmente de acuerdo        _______________ 

 

¿Cuáles serían los beneficios en implementar los UPS en los equipos 

de telecomunicaciones? 

Reducción de las variantes de voltaje         _________________ 

Evitar cortes de energía eléctrica                _________________ 

Actualización de software                          _________________ 

Detección de virus                                     _________________ 

Hackeo de claves                                      _________________ 
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ANEXO N. 2 

Ubicación de Firmesa Industrial Cia. Ltda. 

 
Fuente: Google Maps 
Dirección: Luis Plaza Dañin 816 y Miguel H. Alcivar, Guayaquil 

 

 

ANEXO N. 3 

Ubicación de Electrónica Siglo 21 

 
Fuente: Google Maps 
Dirección: Ciudadela Garzota, Guayaquil  

 

 



Anexos 108 

 

 

ANEXO N. 4 

Ubicación de Cartimex S.A. 

 
Fuente: Google Maps 
Dirección: Ricardo Chávez Coca, Guayaquil 
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ANEXO N. 5 

 
LISTADO DE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS 

QUE SE LES REALIZO LA ENCUESTA DE ESTE PROYECTO. 

 

C&R SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. 

AUREA CO CPA S CÍA. LTDA. 

VIZHNAY, ASOCIADOS C. LTDA. 

ROMERO Y ASOCIADOS C. LTDA. 

PKF & CO. CÍA. LTDA. 

HERRERA CHANG & ASOCIADOS C. LTDA. 

CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ Y ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

CONSULTORES Y ASESORES FINANCIEROS FARFAN MEJIA CÍA. 

LTDA. 

PROFESIONALES Y SERVICIOS PROFISER C. LTDA. 

PEREZ PEREZ & CO. CÍA. LTDA. 

CONSULTORES MORAN CEDILLO CÍA. LTDA. 

AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CÍA. LTDA. 

LA COLINA FORESTAL (HILLFOREST) S.A. 

TURISMO AMONRA S.A. 

INTEROC S.A.  

TAX FINANCIAL LEADERS DEL ECUADOR  S.A. 

MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA S.A. 

SILVERCROSS S.A.  

REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASAREAL) 

R&H ASOCIADOS CASA DE VALORES R&HVAL S.A. 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FIDEICOMISOS 

FUTURA S.A. 

LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

CASA DE VALORES DEL PACIFICO (VALPACIFICO) S.A. 

KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A.  

FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A 
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LA PORTUGUESA S.A. 

A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. 

GASTITOP S.A. 

AGROFORESTAL LOS CANCHONES FORESCAN CÍA. LTDA. 

MOORES ROWLAND ECUADOR CÍA. LTDA. 

MERIZA S.A. 

RETRATOREC S.A. 

VALAREZO & ASOCIADOS VALASOC CÍA. LTDA. 

ACCOUNTING, CONSULTING & MANAGEMENT, ACMAN CÍA. LTDA. 

RIO CONGO FORESTAL C.A. (CONRIOCA) 

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO CÍA. LTDA. 

CAMPOS & ASOCIADOS CÍA. LTDA. 

MMG TRUST ECUADOR S.A. 

AUDITORIAS INTEGRALES INTEGRALAUDIT CÍA. LTDA. 

SURFER S.A. 

AUDITGROUP S.A. 

3.A.N.G. ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS GERENCIALES CÍA. LTDA. 

FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. 

MREMOORES CÍA. LTDA 

STOREOCEAN S.A. 

OHM & CO. CÍA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES 

LEGACY TRUST ADMINISTRADORA S.A. 

ACEROSTEEL S.A. 

GLOBAL MULTI SERVICE EXPRESS S. A. GMSESA 

FRESHPOINT S.A. 

MEDIGENER DE ECUADOR CIA. LTDA. 

COMPUELITE S.A. 

MOVILVIP S.A. 

MAXNEGOS S.A. 

MSGH DISEÑO S.A. 

REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR S.A. REFRISA 

INMOGOTHAM S.A 
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MACONSTMA S.A. 

EXAVIPSA S.A. 

CONELFURO S.A. 

DENERSACORP S.A. 

INTERCAMBIO Y AGRICULTURA S.A. AGRINTER 

DERPACIF S.A. 

LA CASA ESPANOLA C LTDA 

EDIFICIO GONZALEZ RUBIO S.A. 

INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A. 

COMPANIA AGROQUIMICA INDUSTRIAL S.A. 

SOCIEDAD ANONIMA CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A. 

INMOBILIARIA MONCA SA 

INMOBILIARIA JACIDI S.A. 

SOCIEDAD INMOBILIARIA URBANA COMPAÑÍA ANONIMA 

INMUEBLES DE ARRIENDO SA IDASA 

INMOBILIARIA MERCEDES SA IMSA 

LAVANDERIA SECOMATICO SA 

IMPORTADORA DE BICICLETAS Y REPUESTOS C LTDA IMBIREP 

LATINPARADISE S.A. 

CAMDEQUIL S.A. 

FERRETONAL FERRETERIA Y ALQUILER DE EQUIPOS S.A. 

INVERSIONES CIVILES Y MECANICAS SA INCYMSA 

MISSUKY C LTDA 

CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS C LTDA 

VITERI CEVALLOS SA DE CONSTRUCCION E INDUSTRIAS VICESA 

TALLER COMANDATO SA 

CASA DE COMERCIO POVEDA C. LTDA. 

PREDIAL MIRAGLIA SA 

SEALTIEL S.A. 

COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA COMPANIA LIMITADA 

AGROPECUARIA DEL MAR S. A. AGROPEMAR 

INMOBILIARIA FREPEL S.A. 
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SOMBREROS BARBERAN C LTDA 

BATLOT S.A. 

SOCIEDAD AGRÍCOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. SAICA 

INMOBILIARIA SAN JORGE S.A. 

INMOBILIARIA AMÉRICA COMPAÑÍA ANÓNIMA 

PREDIAL ECUATORIANA S.A. DE COMERCIO PESACO 

COMERCIAL DANSAAB S.A. 

LAS GALERÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA 

COMPAÑÍA AGRÍCOLA GANADERA S.A. 

INMOBILIARIA SAN COLOMBANO S.A. 

LABORATORIOS TOFIS S.A. 

DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. DINAINCA 

DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A. 

ULTRAMARES CORPORACION C.A. 

CONSESORIAL S.A. 

INMOBILIARIA AYANGUE S.A.  

MEGAGERSA S.A. 

PROVEEDOR MUNDIAL, PROMUNDI S.A. 

I&A LOGISTICA S.A. 

TEXFASHION S.A. 

MAKGIBER S.A. 

MASTERFIRE S.A. 

CAMPOSANTOS DE DAULE, CAMPDAULE S.A. 

TRAUMAPRO S.A. 

EXERCITOR S.A. 

JAVO EL CONSTRUCTOR S.A. JAVOCONSA 

INMOBILIARIA ROSY SA INROSA 

INMOBILIARIA ZEREGA CA 

ECUADORIAN SEAFOODS CA ESCA 

TEXTILES DEL LITORAL SA TEXTOSA 

NAVIX S.A. 

DIGITAL DATA S.A. DATADIG 
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