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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto tiene como objetivo Diseñar una Red Inalámbrica de 

Telefonía IP, Datos y Videoconferencia utilizando Software Libre para la Dirección 

General de Aviación Civil, con la finalidad de proveer un enlace backup que opere 

independientemente del enlace satelital y que permita la interconexión de las 

Cuatro Jefaturas principales  de Control Aeronáutico ubicadas en la ciudad de 

Quito. 

 

Con este objetivo se hizo una revisión del estado actual de la red de 

telecomunicaciones, verificando su correcto funcionamiento a través del enlace 

satelital. 

 

Luego se realizó un estudio de tráfico para determinar la capacidad necesaria 

para la operación de la red. Del trabajo previo realizado se determinó el uso de 

enlaces inalámbricos y se seleccionaron los equipos adecuados. 

 

Se diseñaron los enlaces tal que cumplan con las especificaciones de tener línea 

de vista, y para la realización del mismo se utilizaron herramientas de software 

como el Google Earth para ubicaciones geográficas y el Radio Mobile para los 

perfiles topográficos. 

 

Se determinó que para administrar y configurar el servicio de Telefonía IP y 

Videoconferencia, la mejor alternativa es emplear Elastix e Isabel 

respectivamente. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED ACT UAL DE LA 

DGAC 

En este Capítulo se habla de la Dirección General de Aviación Civil como el  

organismo técnico encargado de realizar la verificación de las políticas 

aeronáuticas existentes y del control de servicios aeroportuarios a nivel nacional. 

Su misión y visión son las de ser un organismo altamente tecnificado, que brinde 

servicios de calidad utilizando elementos de tecnología que permitan su buen 

desempeño institucional. 

 

Se detalla el organigrama institucional de la DGAC, indicando las tareas que cada 

una de ellas desempeñan en la institución, al igual que se hace una revisión de la 

situación actual de la red de telecomunicaciones, estructura interna y servicios 

existentes en las cuatro jefaturas de control aeronáutico de la DGAC a 

interconectar con las distancias entre ellas y su posible diseño de red. 

 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LAS REDES DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIAC IÓN CIVIL 

En este Capítulo se habla de la red satelital VSAT existente en la Dirección 

General de Aviación Civil, la cual permite la comunicación entre sus principales 

dependencias. 

 

Su función principal es la de generar la coordinación entre los controladores de 

tráfico aéreo, el intercambio de mensajes aeronáuticos, las comunicaciones de 

tipo administrativo y la generación de informes meteorológicos, para ello se basa 

de una red Xstar que opera con un canal simple de outbound con TDM y varios 

canales inbound con TDMA. 
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La VSAT utilizada es una MES la que permite operar como parte de una red con 

hub central, donde las comunicaciones se realizan a través de canales satelitales 

usando una porción del transponder del satélite. 

 

Se indican los diagramas satelitales de cada una de las jefaturas de control 

aeronáutico de la DGAC, también se realiza un análisis y descripción de los 

elementos constitutivos de la red actual. 

 

Por último se realiza un diagnostico del sistema y la aplicación de un sistema de 

backup de comunicaciones con la implementación de servicios como la Telefonía 

IP y la Videoconferencia como una innovación tecnológica para la DGAC. 

 

CAPÍTULO 3: ESTUDIO DEL PROTOCOLO IP Y SU APLICACIÓ N EN 
SOFTWARE LIBRE 
 
En este Capítulo se hace referencia a la descripción conceptual de la Telefonía 

IP, sus componentes, su relación con el modelo de referencia OSI, los protocolos 

utilizados en cada una de las capas del modelo TCP/IP, características y 

funcionalidades, se habla del protocolo internet como el promotor del 

empaquetamiento de voz, datos y video. 

 

Se indica la utilización del software libre como una herramienta para el desarrollo 

de aplicaciones de telefonía y video, con la utilización de herramientas de 

hardware (servidores, tarjetas de voz, adaptadores ATA, cámaras IP) y software 

Elastix (que permite la emulación de una central telefónica PBX  que  permite ser 

administrada de una manera manejable), e ISABEL (que permite la comunicación 

multiconferencia entre varias sedes), cada uno especificando sus características y 

códecs utilizados. 

 

CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE TRAFICO PARA EL DIMENSIONAMI ENTO DE LA 
RED DE TELECOMUNICACIONES 
 
En este Capítulo se indica el análisis de tráfico realizado a nivel administrativo, 

para ello se habla de la Telefonía IP, en donde el comportamiento de tráfico está 
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íntimamente relacionado a los conceptos de la Telefonía Tradicional como lo son: 

tráfico Ofrecido, Intensidad de tráfico, volumen de tráfico, etc. 

 

Se muestra como va relacionada la calidad de voz mediante el uso de los 

diversos códecs con los parámetros de MOS y en base a ellos se realizan tablas 

mostrando el análisis de trafico para los parámetros de voz, video y datos 

necesarios para el presente diseño de red, cada tabla incluye los elementos 

necesarios para que la red opere sin ningún inconveniente, al final se presenta la 

capacidad que se necesita para el presente diseño de red. 

 

CAPÍTULO 5: DISEÑO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES 
 
En este Capítulo se realiza la conceptualización de las redes inalámbricas, el 

manejo del estándar 802.11, su clasificación, diferencias entre cada uno de los 

estándares 802.11a, b, g y n, se indican sus características, se hace énfasis en la 

utilización del estándar 802.11a que es utilizado para el diseño de la red. 

 

Se realiza primeramente un estudio y diseño de los radioenlaces para la 

interconexión de las cuatro jefaturas de control aeronáutico tomando en cuenta 

que para el diseño de la red se necesita que exista línea de vista entre las 

jefaturas, pero debido a que Quito es una ciudad muy irregular geográficamente, 

se buscó un punto en común para todas las jefaturas y se encontró la ubicación 

idónea a las Antenas del Pichincha. 

 

Teniendo el punto en común se realizo el cálculo de los radioenlaces y de los 

parámetros del desempeño de los mismos, se tomó como ejemplo de cálculo a la 

distancia más grande que existe que es hacia el Nuevo Aeropuerto de Quito, se 

realizaron tabulaciones de los resultados obtenidos, al igual que mediante la 

ayuda del software Radio Mobile se obtuvieron los perfiles topográficos. 

 

Luego de este análisis se realizó la búsqueda de tres alternativas que permitan 

ejecutar el diseño de la red, se obtuvieron tres de las cuales se escogió a la que 

mejores parámetros técnicos ofreció. 
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Con estos resultados se verificó las configuraciones de los equipos a utilizarse en 

el diseño de la red, y se realizaron los prototipos de red para cada una de las 

Jefaturas de Control Aeronáutico de la DGAC y luego el diagrama completo de la 

red. 

 

Finalmente se indicaron los requerimientos de hardware, software y 

configuraciones necesarios para  los servidores de Telefonía IP (Elastix) y 

Videoconferencia (Isabel). 

 

CAPÍTULO 6: ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA RED 
 

En este Capítulo se realizó la estimación de costos de la implementación de la red 

de Telefonía IP, datos y Videoconferencia considerando la compra de equipos, 

instalación, calibración y puesta en marcha de los mismos. 

 

Los costos de inversión se los ha realizado tomando en cuenta a las tres 

alternativas con la finalidad de verificar el costo que demandaría el implementar la 

red. 

 

Para verificar los costos de los equipos se ha realizado la búsqueda mediante 

páginas web de los fabricantes, o pidiendo proformas de empresas de 

telecomunicaciones las mismas que ayudaron a estimar los costos de instalación, 

interconexión y el costo total de la implementación del Diseño de la red de 

Telecomunicaciones de la Dirección General de Aviación Civil. 
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CAPÍTULO 1 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED ACTUAL 

DE LA DGAC. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección General de Aviación Civil es un organismo técnico que controla la 

actividad aeronáutica civil y desde su creación ha sido pionera en la utilización de 

la tecnología comunicacional, pues tiene como propósitos y objetivos 

fundamentales promover el desarrollo y fortalecimiento institucional en un 

horizonte de mediano y largo plazo, suministrando a la organización, sistemas de 

telecomunicaciones que le permitan cumplir con eficiencia y eficacia con la misión 

que la sociedad y el Estado le han encomendado. 

 

Este capítulo tendrá como objetivo señalar algunas características como número 

de Dependencias, ubicación geográfica y distancias entre los puntos a 

interconectar con la red para Telefonía IP, datos y videoconferencia, utilizando 

software libre, logrando un importante avance en las telecomunicaciones para la 

DGAC. 

 

En el Ecuador la DGAC es una entidad de supervisión y control del sistema 

aeroportuario nacional, cuyos servicios de telecomunicaciones los provee con 

tecnología aeronáutica de punta, en la actualidad utilizando el sistema satelital. Se 

emplean sistemas de control aeronáutico que funcionan en un ambiente que es 
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cuidadosamente estudiado, pues ese ambiente es capaz de afectar en forma 

importante la comunicación. 

 

El proyecto de Interconexión se está desarrollando con el apoyo de los 

Departamentos de Planificación, Sistemas, Comunicaciones y Electrónica, de la 

Dirección General de Aviación Civil. 

 

La DGAC ha asumido con una enorme responsabilidad el reto de interconectar 

sus dependencias sin necesidad de utilizar sólo el sistema satelital, pues se 

proyecta el presente estudio como una posibilidad de utilizar un sistema en tierra 

que permita la comunicación a menor costo, con el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación. 

 

1.1  ANTECEDENTES DE LA DGAC: DIRECCIÓN GENERAL DE 

AVIACIÓN CIVIL. 

 

Dada la importancia del desarrollo de la aviación como un medio de transporte en 

el país y con la finalidad de velar por el progreso y la seguridad de las 

operaciones, la Dirección de Aviación Civil es creada el 9 de agosto de 1946 

adscrita a la Comandancia General de la Aeronáutica. Luego de cinco años, el 4 

de diciembre de 1951, se crea la Junta de Aviación Civil Ecuatoriana adscrita al 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a la cual se le otorga como 

organismo ejecutivo, la Dirección General de Aviación Civil. 

 

Durante la etapa en que la Aviación Civil Ecuatoriana estuvo a cargo del 

Ministerio de Obras Públicas, y ante la falta de infraestructura aeronáutica y del 

personal técnico debidamente capacitado, las compañías de aviación tomaron a 

cargo el establecimiento de sus propios medios de comunicación y radio ayudas 

para la navegación aérea, a fin de dar un servicio dentro de márgenes de 

seguridad adecuados. 
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Bajo estas circunstancias y por no existir una estructura sólida en su organización 

que permita adoptar políticas de desarrollo reales de la actividad aeronáutica, el 

12 de julio de 1963, mediante Decreto Supremo No. 006, la Dirección de Aviación 

Civil nuevamente es adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, a través de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

  

A partir de ese entonces, este reto inicial se lo enfrenta con un desarrollo 

planificado de la infraestructura aeronáutica, que se inicia con el mantenimiento y 

control de las instalaciones existentes con personal propio, la implementación de 

torres de control, la ampliación de la red de pistas, aeródromos, radiofaros y 

ayudas de navegación, más otras acciones administrativas que se incorporan a 

los servicios. 

 

En la actualidad y de conformidad con la Ley de Aviación Civil, le corresponde al 

Estado la regulación y control de la actividad aeronáutica en el territorio 

Ecuatoriano, ejerciendo esta atribución con dos organismos que están 

determinados legal y reglamentariamente, el Consejo Nacional de Aviación Civil y 

la Dirección General de Aviación Civil. 

 

El Consejo Nacional de Aviación Civil es el organismo rector de la política 

aeronáutica en el país. Entre sus principales funciones están el control de las 

operaciones de las compañías nacionales y extranjeras que operan en el 

Ecuador; regular las tasas o derechos por servicios aeroportuarios y facilidades 

aeronáuticas, etc. 

 

La Dirección General de Aviación Civil por su parte es el organismo técnico que 

controla la actividad aeronáutica civil y está llamada a ser la ejecutora de las 

políticas directrices y resoluciones impartidas por el Consejo Nacional de Aviación 

Civil. Sus funciones principales son, entre otras: fomentar el desarrollo de la 

aviación comercial y en general de las actividades de instituciones que tengan 

como objetivo el contribuir al desarrollo aéreo civil; velar por el cumplimiento de 

los acuerdos bilaterales y resoluciones de las convenciones internacionales sobre 
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asuntos de aviación; controlar que las operaciones de vuelo se realicen dentro de 

las normas de seguridad, etc. 

 

En los últimos años, el Consejo Nacional de Aviación Civil y la Dirección General 

de Aviación Civil han dado un impulso decisivo al desarrollo de la infraestructura 

tecnológica aeronáutica, para fomentar la aviación civil en una forma ordenada, 

eficiente y segura. 

 

1.1.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DGAC. 

 

La Dirección General de Aviación Civil del Ecuador tiene el siguiente conjunto 

coherente de objetivos estratégicos, los cuales derivaran en diversas líneas de 

acción que permitirán materializar y concretar los respectivos proyectos: 

 

� Elaborar y proponer la adopción de un Documento de Nivel Superior que 

defina la Política Aeronáutica actual del Ecuador y que oriente el actuar de 

las Entidades del Estado relacionadas con el Transporte Aéreo Nacional e 

Internacional.  

  

� Desarrollar un rediseño orgánico funcional que permita optimizar la gestión 

de la DGAC, fortaleciendo el área de Planificación y Desarrollo, 

concentrando la toma de decisiones y de racionalización al más alto nivel 

institucional. 

 

� Desarrollar el Plan Nacional de Aeropuertos y Aeródromos, definiendo la 

política y responsabilidades de administración de las instalaciones 

aeroportuarias, determinando las atribuciones de las entidades del sector 

público y privado.  

 

� Revisar y actualizar el Plan de Navegación Aérea, acogiendo la 

importancia de la utilización de tecnología actualizada que permita la 

comunicación aeronáutica. 
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� Formular y aplicar un Plan de Administración y Racionalización del Recurso 

Humano de la DGAC, que se oriente al uso eficiente del recurso, a definir 

los cargos, perfiles y cantidades requeridas por la organización. 

 

� Formular y aplicar un Plan Económico-Financiero evidenciado y realista, 

que visualice las dificultades y coyunturas necesarias de enfrentar y de 

resolver, que asegure y asigne los recursos necesarios para el 

cumplimiento de la misión.  

 

� Formular un estudio especialmente orientado al Servicio de Combustible de 

Aviación, a las Empresas CIVAS y AVINDAC, en que la DGAC tiene 

propiedad y que proporcionan servicios en los Aeropuertos y Aeródromos 

del país, para que se visualice y defina el futuro de estas actividades y la 

conveniencia de que permanezcan asociadas a la institución, y que de 

acuerdo a los resultados se proponga el plan más adecuado.  

 

1.1.2 VISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CI VIL (DGAC) 

 

Ser una institución altamente tecnificada, que garantice la operación de 

aeropuertos y servicios aeronáuticos competitivos, rentables y de alta calidad, 

compatibles con el desarrollo del transporte aéreo comercial regional y mundial, 

con normativa y procedimientos que satisfagan las exigencias de los organismos 

internacionales que regulan la Aviación Civil.  

 

1.1.3 MISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CI VIL (DGAC) 

 

Proveer servicios a la navegación aérea y aeroportuarios, controlar la seguridad 

operacional del transporte aéreo, aplicando altos estándares internacionales, 

administrar con eficiencia y eficacia los recursos en beneficio de la comunidad 

aeronáutica y el desarrollo nacional.  
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1.1.4 POLÍTICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN  CIVIL (DGAC)   

Son políticas de la DGAC las siguientes: 

 

� Obtener los más altos índices de seguridad en la aviación civil, con 

eficiencia y a costos que incentiven el transporte aéreo y el desarrollo 

nacional.  

 

� Proveer y desarrollar servicios a la navegación aérea en el espacio aéreo 

ecuatoriano, y en el que se le haya asignado por convenios 

internacionales.  

 

� Fiscalizar la Seguridad Operacional del Sistema de Transporte Aéreo de 

Ecuador y de los servicios internacionales, y otorgar las licencias 

aeronáuticas. 

 

� Fiscalizar y/o administrar los Aeropuertos y Aeródromos de propiedad 

pública o privada.  

 

� Fiscalizar y/o administrar la Seguridad Aeroportuaria en los Aeropuertos y 

Aeródromos públicos y privados. 

 

� La institución velará por la excelencia en el uso de los recursos asignados 

por el Estado, y su actuar se orientará hacia el beneficio de la comunidad y 

al desarrollo nacional.  
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1.1.5 VALORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN C IVIL (DGAC)  

Para los efectos de operacionalizar la Misión declarada, la Dirección General de 

Aviación Civil del Ecuador orientará sus esfuerzos en base a los siguientes 

valores:  

 

� Calidad y confianza  

� Integridad y transparencia  

� Honestidad y responsabilidad fiscal  

� Vocación de servicio y respuesta permanente  

� Compromiso con el desarrollo sostenible del país  

� Trabajo en equipo y mejoramiento continuo  

� Innovación y creatividad  

� Proactividad  

 

1.1.6 RECURSO HUMANO DE LA DGAC 

 

La Dirección de Aviación Civil cuenta con el siguiente personal de funcionarios:  

 

Personal Número 
Técnico 654 
Administrativo 474 
De apoyo 983 
Total 2111  

 
 
Se encuentran distribuidos en las siguientes dependencias:  
 
 

Dependencia Número de personas  
Dirección General 486 
Aeropuerto Mariscal Sucre 278 
Aeropuerto Simón Bolívar 255 
Ecuafuel Planta Quito 38 
Ecuafuel División Guayaquil 78 
Departamento Inspección Vuelo 9 
Servicio Navegación Aérea Quito 84 
Servicio Navegación Aérea Guayaquil 59 
Subdirección Litoral 239 
Instituto Aeronáutico 77 
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Aeropuertos Región I 260 
Aeropuertos Región II 248 

Total 2111 
 

Tabla 1.1 Información del Recurso Humano existente en la DGAC 

 
1.2  ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE L A DGAC  

 

El Departamento de Sistemas de la DGAC tiene como principios fundamentales 

el: Planificar, coordinar, dirigir, regular, evaluar y solucionar los aspectos 

relacionados con el desempeño informático y  de comunicaciones de la 

institución, a fin de disponer de los recursos necesarios para facilitar su 

aplicación, toma de decisiones y gestión enmarcados en las políticas establecidas 

por la Dirección General de Aviación Civil.  
 

 

 

Fuente: Dpto. Sistemas DGAC  

Figura  1.1 Organigrama Estructural Dpto. Sistemas 

 

Nota: la línea entrecortada significa dependencia técnica más no administrativa 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ORGANIGRAMA 
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De acuerdo al Organigrama Estructural del Departamento de Sistemas de la 

DGAC cuenta con tres secciones: 

 

� Sección Apoyo Técnico. 

� Sección Desarrollo de Sistemas y 

� Sección de Normas y Procedimientos Informáticos. 

 

Sección de Apoyo Técnico: La Sección de Apoyo Técnico de este departamento 

tiene bajo su responsabilidad el análisis y la gestión de la red informática con la 

finalidad de brindar un buen funcionamiento.  

 

Las funciones de la Sección de Apoyo Técnico son: 

 

� Garantizar la seguridad, mantenimiento y funcionamiento de todos los 

recursos informáticos, procurando una óptima utilización de los mismos. 

 

� Controlar el cumplimiento de contratos y de los trabajos de mantenimiento, 

recomendando la actualización y baja de los equipos, de acuerdo a los 

requerimientos de la Institución. 

 

� Mantener el inventario actualizado de los recursos informáticos a nivel 

nacional. 

 

� Administrar la biblioteca con documentación de los archivos de 

información, a fin de responder por su seguridad integridad, confiabilidad y 

disponibilidad. 

 

� Instruir a los usuarios de la red en la utilización de los paquetes 

informáticos y del software de aplicación que vayan a utilizar. 

 

� Recomendar al Departamento de Sistemas sobre las necesidades, 

especificaciones, selección de software y hardware, a fin de asegurar que 
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las actividades específicas de las dependencias de la Institución se 

desarrollen eficientemente. 

1.3 ESTADO ACTUAL DE LA RED DE COMUNICACIONES 

El esquema actual de la red de Comunicaciones de la Dirección General de 
Aviación Civil  es el que se presenta a continuación, en la Figura 1.2 

 

Figura 1.2 Red de Comunicaciones Actual de la DGAC 

 

La red informática actual de la Dirección General de Aviación Civil consta de una  

red Ethernet formada por 7 servidores, 180 computadores personales, 3 

ruteadores que permiten realizar la interconexión vía red ADSL una, hacia la 

SUBDAC en Guayaquil, y la otra hacia el aeropuerto Mariscal Sucre como se 

observa en la Figura 1.2. 
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El diseño que se propone en este proyecto se basa en la utilización de un enlace 

inalámbrico el cual permitirá realizar una comunicación más eficiente con las 

demás entidades de control aeronáutico en la ciudad de Quito, como por ejemplo 

la Estación Radar Monjas con el Nuevo Aeropuerto, servicios que mejoraran el 

desempeño de la Dirección General de Aviación Civil. 

Los elementos de la red de información de la DGAC son los siguientes: 

 

� Servidores 

� Sistemas operativos 

� Base de datos 

� Software de desarrollo 

� Aplicaciones utilitarias 

 

Servidores: La red de información de la DGAC brinda sus servicios a través de 

los siguientes servidores: 

 

� Servidor NETFINITY 5000 con sistema operativo WINDOWS NT 4.0  

service pack 6, funciona como controlador de dominio primario (PDC, 

primary domain controller). 

 

� Servidor de Correo NETFINITY 5000 con sistema operativo WINDOWS NT 

4.0 service pack 6, también funciona como controlador de dominio de 

respaldo (BDC backup domain controller), para mensajería interna de la 

organización. 

 

� Servidor de Correo para mensajería desde servidores de correo público PC 

Linux. 

 

� Servidores de bases de datos RS6000 F50 con sistema operativo AIX 4.3.3 

y base de datos INFORMIX; y servidor Pseries 550 con sistema operativo 

AIX 5.1  
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� Servidor de Aplicaciones: Servidor de aplicaciones Xseries con sistema 

operativo Windows 2000 Server.  

 

� Servidor de Internet: Compaq Prolaint usado para la conexión a Internet. 

 

� Servidores de propósito específico Aplicación para el Centro médico de 

Aviación Civil CEMAC. 

 

Sistemas Operativos: La Tabla 1.2 muestra la distribución de los sistemas 

operativos en la red. 

 

  

Sistema 

Operativo 

Número de Equipos 

Instalados 

Windows Server 

2003 3 

Windows 2000 

Server 1 

Linux RH 1 

Aix 4.3 1 

Servidores  

Aix 5.1 1 

      

Windows 2000 80% 
PC`s 

Windows XP 20% 

 

Tabla 1.2 Sistemas Operativos en la Red 

 

Base de datos:  Las bases de datos usadas para almacenamiento de información 

son: 

 

� INFORMIX  versión 5.2 

� DB2 versión 8. 
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Software de Desarrollo: Para el desarrollo de aplicaciones se utiliza el siguiente 

software: 

 

� COBOL 

� 4GL versión 4.12 

� VISUAL AGE 

 

Aplicaciones utilitarias: Las aplicaciones utilitarias de oficina utilizadas para el 

trabajo diario de los usuarios  son:   

 

� Office Versión 200x 

� Acrobat reader 6 

� Winzip 8 y 9 

 

1.3.1 APLICACIONES EN LA RED ACTUAL 

 

 Las aplicaciones que se distribuyen a través de la red  DGAC están orientadas a 

brindar servicio en áreas técnicas aeronáuticas, financieras y administrativas  

estas son: 

 

� Licencias. 

� Operaciones. 

� Aeronavegabilidad. 

� Estadísticas Aeronáuticas. 

� Meteorología.  

� Recursos Humanos. 

� Contabilidad. 

� Nomina. 

� Inventarios. 

� Control de stock. 

� Control de viáticos. 

� Control de documentos. 
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1.3.2 SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA RED ACTUAL 

 

 La red de información de la DGAC proporciona los siguientes servicios: 

 

� Servicio Internet corporativo y correo electrónico, a través de estos 

servicios se desea difundir la información de la institución a nivel nacional. 

� Servicio para la compartición de archivos. 

� Servicio DNS (Domain Name Server). 

� Servicio Proxy. 

� Servicio de Acceso Remoto con el personal de Aeropuerto Mariscal Sucre 

y Subdirección perteneciente a la Dirección General de Aviación Civil.  

� Servicio de control de virus. 

1.4 ANTECEDENTES  DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL 

AERONÁUTICO DE LA DGAC UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUI TO, 

UTILIZADAS  PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA RED DE TE LEFONÍA IP, 

DATOS Y VIDEOCONFERENCIA. 

 

Figura 1.3 Ubicación de las Dependencias de Control Aeronáutico de la DGAC 
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- Edificio Matriz  

- Estación Radar Monjas 

- Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

- Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito 

 

Edificio Matriz: 

 

El edificio matriz se encuentra situado en el sector centro de Quito en la calle 

Buenos Aires y Av. 10 de Agosto, es allí donde opera la red de 

telecomunicaciones actualmente y solo en comunicación con la dependencia de 

control aeronáutico situada en el Aeropuerto Mariscal Sucre y con la dependencia 

o Subdirección ubicada en la ciudad de Guayaquil.  

 

Existe también una red satelital y de HF para las comunicaciones entre las 

dependencias a nivel nacional. 

 

Su ubicación geográfica es la siguiente: 

 

 

Figura 1.4 Ubicación del Edificio Matriz de la DGAC 
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Latitud:     0º 12’ 38,68’’ Sur 

Longitud:  78º 30’ 04,87’’ Occidental 

Elevación: 2814 metros 

 

En  esta dependencia se encuentran los servidores de la red de información de la 

D.G.A.C., también se puede detallar los equipos que componen la red Edificio 

Matriz: 

 

- 7 Servidores 

- Computadoras Personales 

- Un ruteador 

- Un switch principal 

- 15 switches para dar servicios de red a cada uno de los pisos del 

edificio 

 

 

A continuación  en la Figura 1.5 se presenta el diagrama de red del Edificio Matriz 

de la D.G.A.C. 
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Diagrama de la red  

Edificio Matriz de la Dirección General de Aviación  Civil  

Diagrama de la Red Matriz D.G.A.C.
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Figura 1.5 Diagrama de la Red Matriz DGAC 
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Estación Radar Monjas 

 

Figura 1.6 Ubicación de la Estación Radar Monjas 

 

Latitud:     0º 14’ 07,97’’ Sur 

Longitud: 78º 28’ 40,45’’ Occidental 

Elevación: 3037 metros 

 

Esta Estación se encuentra situada en el sector de Monjas, es aquí en donde se 

realiza el control y monitoreo de las comunicaciones aeronáuticas, con la finalidad 

de ayudar a los pilotos y a los operadores de la torre de control del aeropuerto. 

 

El acceso por el cual esta dependencia se comunica con la matriz es por medio 

de un enlace ADSL de andinadatos a una velocidad de 128 Kbps. 

 

El diseño de la red mejorará las comunicaciones y garantizará una buena calidad 

en la transmisión de información entre esta dependencia de control aeronáutico y 

la matriz. 
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Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

 

 

Figura 1.7 Ubicación del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

 

Latitud: 0° 8'51,66" Sur 

Longitud: 78°29'21.71"Occidental 

Elevación: 2808 metros 

Se encuentra situado a 5 Km del centro histórico. Su horario de funcionamiento es 

de 05:45 a 01:00 AM. En temporada alta de cargueros, en conjunto con la 

Dirección General de Aviación Civil, operan las 24 horas. 

El Aeropuerto brinda los siguientes servicios:  

� Aduanas 

� Migración 

� Sanidad internacional 

� Abastecimiento de combustible 

� Tránsito aéreo 

� Información aeronáutica 
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� Meteorología y servicio al cliente Quiport.  

Servicios permanentes que funcionan las 24 horas: 

� Centro de operaciones de aeropuerto 

� Centro de operaciones de emergencia 

� DAC Seguridad aeroportuaria 

� Servicio de salvamento 

� extinción de incendios 

� Servicio médico. 

La temperatura de referencia del aeródromo es 22.5º C. Cuenta con una pista de 

3.120 metros de longitud por 46 metros de ancho; y una vía para el rodaje de 

aeronaves de 3.120 metros de longitud y 23 metros de ancho. 

Compañías de Aviación que operan en el Aeropuerto: 

Compañías Internacionales:  

Aerocontinente, Aeropostal, American Airlines, Avianca, Continental, Copa, Iberia, 

KLM, LACSA, Lan Chile, Lan Ecuador, Santa Bárbara y TACA. 

Compañías Nacionales: 

AEROGAL, Austro Aéreo, Club VIP, Ícaro, Saéreo y TAME. 

Compañías Cargueras: 

Air France, Arrow Air, Atlas Air, Centurión Air Cargo, Cielos del Perú, Florida 

West, Géminis, Lan Chile Cargo (AECA), Líneas Aéreas Sudamericanas, Martín 

Air, UPS, World Airways y Cubana. 

Aviación Menor: 

Aeromaster, Alas del Socorro, Ambulancia Aérea, ATESA, Corbantrade y 

Ecuavía. 
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Militares:  

Aeropolicial, Aviación del Ejército, FAE y Naval.1 

La red de comunicaciones del Aeropuerto Mariscal Su cre 

 

 

Figura 1.8 Diagrama existente de la Red AMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/aeropuerto-quito-

ecuador/quito-aeropuerto-mariscal-sucre.htm 
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Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito 

 

 

Figura 1.9 Ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional 

 

Latitud:    0° 11'44.73"Sur 

Longitud: 78°21'32.90"Occidental 

Elevación: 2384 metros 

 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito se encuentra ubicado en el valle de 

Tumbaco, dentro de la parroquia Tababela, a una distancia de 18 Km al Este de 

Quito. 

 

La delimitación del Aeropuerto está dado por: 

 

Al Norte: El Río Uravía 

Al Este: La Quebrada Santa Rosa 

Al Oeste: El Río Guayllabamba 

Al Sur-Oeste: El Río Guambi 
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Al Sur: Por la Línea que une la Quebrada Santa Rosa con el Río Guambi 

 

El área utilizable del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito es de 1500 

hectáreas, y está formada de dos áreas diferenciadas: 

 

Área Aeroportuaria y Área de Zona Franca 

 

El área aeroportuaria será destinada exclusivamente al área ocupada por las 

instalaciones: Pista de Aterrizaje Primaria y Secundaria, Helipuerto, edificaciones 

de terminales, estacionamientos, y otras facilidades.2 

 

1.5 DISTANCIAS ENTRE LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS D E CONTROL 

AERONÁUTICO DE LA DGAC UBICADAS EN LA CIUDAD DE QUI TO 

 

Para encontrar las distancias y las ubicaciones aproximadas, se ha tomado como 

ayuda al software Google Earth Plus, el cual permite encontrar aproximadamente 

la ubicación exacta, longitud, latitud, elevación, y las distancias entre las 

principales dependencias de control aeronáutico de la DGAC, como se detalla en 

la siguiente Tabla 1.3: 

 

 

Distancias entre Dependencias Km 
Edificio Matriz Estación Radar Monjas 3,78 
Edificio Matriz Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 7,16 
Edificio Matriz Nuevo Aeropuerto Internacional 18,28 

Estación Radar Monjas Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 9,92 
Estación Radar Monjas Nuevo Aeropuerto Internacional 17,83 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre Nuevo Aeropuerto Internacional 14,66 
 

Tabla 1.3 Distancias entre las principales dependencias de la DGAC 

 

                                                 
2 Estudio de Impacto Ambiental Nuevo Aeropuerto de Quito, Msc Ing. Francisco 

de la Torre 
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Figura 1.10 Principales Dependencias a Interconectar 

 

En la Figura 1.10 se tiene una visión física de las principales dependencias de 

control aeronáutico a interconectar y a continuación se muestra, en la Figura 1.11 

el diseño de la red en primer plano, en donde se muestran los enlaces a realizar. 

 

Se utilizó el programa packet tracer 4.1 para la elaboración del diseño, ya que 

permite el uso de equipos de telecomunicaciones como: ruteadores, switches, 

hubs y computadores, para después de tener armada la red, realizar la simulación 

en tiempo real, para con ello determinar si la red está operando correctamente. 
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Figura 1.11 Diseño en primer plano de la red de Telefonía IP, Datos y 

Videoconferencia 

 

En este Capítulo se han descrito las características principales de la red actual de 

la DGAC, indicando: el número de dependencias, ubicación geográfica, distancias 

entre las mismas y las funciones que cumplen cada una de ellas. 

También se ha realizado un diseño de la nueva red, para tener una idea general 

de cómo va a ser el diseño final de la red de telefonía IP, Datos y 

Videoconferencia para la DGAC. 
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CAPÍTULO 2 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS REDES DE 
TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN   

GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
 

 
En el presente capítulo se analizarán las interfaces existentes de voz y datos de 

las redes que actualmente tiene la DGAC y las condiciones que deben cumplir 

para la interconexión de las dependencias de Control Aeronáutico, ubicadas en el 

Aeropuerto (JEFATURA DE AEROPUERTO QUITO), Monjas (ESTACIÓN 

RADAR MONJAS), Puembo (JEFATURA DEL NUEVO AEROPUERTO DE 

QUITO) y la matriz situada en el Ejido (DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN 

CIVIL DGAC). 

 

2.1 REDES EXISTENTES DE LA DGAC 
 
2.1.1 RED SATELITAL 
 
 
El sistema de comunicaciones de la Dirección General de Aviación Civil cuenta 

actualmente con una red satelital, la cual enlaza todos los aeropuertos que 

pertenecen a la institución. Esta red permite la coordinación entre los 

controladores de tráfico aéreo, el intercambio de mensajes aeronáuticos y otras 

comunicaciones de tipo administrativo. 

 

Cuando entró en operación la red satelital actual de la Dirección General de 

Aviación Civil procedió a prestar servicio telefónico (oral ATS) y fax administrativo 

entre los nodos de red. Más tarde realizó la ampliación de servicios con la 

instalación del CCAMM (Centro de Comunicación Automática de Mensajes) para 

la Red AFTN (Aeronautical Fixed Telecomunication Network) y simultáneamente 

se realizó la conexión al Banco de Datos OPMET/NOTAM3 para la provisión de 

información meteorológica y de interés para los pilotos.  

                                                 
3 OPMET/NOTAM. Mensajes de información meteorológica.  
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Otro servicio que se presta ahora es el enlace de la señal de Radar hacia la 

pantalla de presentación en el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. 

 

A pesar de los servicios que al momento presta en la actualidad, se ha 

determinado que la red de telecomunicaciones aeronáuticas del ecuador (RTA-

ECU) debe soportar servicios adicionales, a los que se les puede clasificar de la 

siguiente manera: 

 

1. Servicios de Telecomunicaciones: en esta clase de servicios se 

encuentran inmersos el servicio fijo aeronáutico, los circuitos orales 

ATS y el servicio móvil aeronáutico. 

 

2. Servicio de Navegación Aérea: Monitoreo de ayudas a la navegación 

aérea (VOR, DME, ILS4, etc.) 

 

3. Servicio de Vigilancia: Transmisión de datos Radar (trazas). 

 

4. Servicio Administrativo: Telefonía administrativa entre las diferentes 

dependencias de la DAC y enlaces de datos entre los centros 

informáticos existentes. 

 

 

En la Figura 2.1 se presenta un diagrama en el cual se muestran los diferentes 

servicios nombrados anteriormente. 

 

                                                 
4 VOR. Sistema de radio faro omnidireccional de muy alta frecuencia. 

DME. Distance Measuring Equipment (Equipo radiotelemétrico) 

ILS. Instrument Landing System (Sistema de aterrizaje por instrumentos) 
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Figura 2.1. Servicios del sistema de comunicaciones aeronáuticas 

 

La DGAC, para brindar los servicios antes mencionados, utiliza la red X.STAR 

(X.STAR es la compañía fabricante de los equipos satelitales utilizados para los 

enlaces que se manejan actualmente en la DGAC), que opera con un canal 

simple outbound con Multiplexación por división de tiempo (TDM) desde el hub 

central. Transmite con una velocidad de datos desde 64.3 a 1029.3 Kbps y con 

varios canales inbound con TDMA, con una velocidad de datos de 96, 128, 192, o 

348 Kbps cada uno. 

 

2.1.1.1 Plan de frecuencia 

 

La Figura 2.2 muestra el plan de frecuencias del transponder usado por la red 

X.STAR. Una red típica puede usar un simple canal outbound y multiples canales 

inbound. Las Micro Herat Station (MES) están agrupadas y asignadas a un canal 

inbound, en concordancia con el volumen de tráfico y uno de los anchos de banda 

dinámicos asignados por el software de la red. 

 

En la Figura 2.2 se presenta un diagrama que muestra  la arquitectura de la red 

X.STAR, donde se establecen claramente las estaciones MES agrupadas en sus 
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respectivos inbounds así como la estación Hub central con su canal outbound y el 

sistema de administración de red. 

 

  

Figura 2.2. Arquitectura de la red TDM/TDMA actual de la DAC.5 

 

El segmento espacial que usa la red VSAT de la DGAC, lo compone la octava 

parte de un transpondedor del Satélite Intelsat VII, este satélite Geoestacionario 

esta ubicado a 310 grados al Este sobre el Océano Atlántico y tiene la capacidad 

de operar con tres canales de televisión, 23500 circuitos y con 48 

transpondedores. 

 

La capacidad máxima de transmisión del Intelsat VII es de 80000 canales. 

El Sistema satelital de la DGAC opera en la banda C y utiliza las siguientes 

bandas de frecuencias con un ancho de banda de 500Mhz: 

 

Transmisión: Uplink         6 Ghz entre 5.925 Mhz – 6.424 Mhz 

Recepción:     Downlink   4 Ghz entre 3.700 Mhz – 4.200 Mhz 

 

 
                                                 
5 Este diagrama muestra la red X.STAR que se encuentra instalada actualmente en el territorio 

nacional. 
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Un resumen del plan de frecuencia de la red se muestra en la Tabla 2.1: 

 

      Banda de frecuencia de transmisión 

14 a 14.5 GHz Ku-band 

5.925 a 6.425 GHz Cband 

 

      Banda de frecuencia de recepción 

11.7 a 12.2 GHz Ku-band 

3.7 a 4.2 GHz C-band 

Ancho de banda de la frecuencia de recepción VSAT 

Sintonización en recepción VSAT 

Sintonización VSAT VCO 

500 MHz 

Pasos de 500 KHz 

+ 1.5 MHZ 

Ancho de banda de la frecuencia de transmisión VSAT 

Rango ágil 

500 MHz 

Pasos desde 100KHz 

TDM o Velocidad de Tx Outbound 64.3 a 1029.33 Kbps 

TDMA o Velocidad de Tx. Inbound  96, 128, 192, 384 Kbps 

Ancho de banda ocupado por la portadora TDM 2.8*Vtx 

Ancho de banda ocupado por la portadora TDMA 2.8*Vtx 

Tabla 2.1. Especificaciones del plan de frecuencias de la red instalada 

actualmente en el Ecuador 

 

2.1.1.2  VSAT  

 

VSAT (Very Small Aperture Terminal) o terminal de abertura muy pequeña es un 

arreglo de equipos que se utiliza para recibir transmisiones desde un satélite. Su 

antena tiene un diámetro que oscila entre 90 y 180 cm, y se instala sobre un techo 

sólido o se fija en el suelo. Esta antena junto a un amplificador de bajo ruido,  un 

bloque convertidor integrado (LNB; receptor de la señal del satélite) y el 

transmisor, constituye la unidad para exteriores de las VSAT, que es uno de los 

dos componentes de una estación terrestre VSAT. 

 

El segundo componente de la estación terrestre VSAT es la unidad interior. 

Consiste de un gabinete pequeño para escritorio o una PC, que contiene los 

tableros receptor y transmisor y una interfaz para comunicarse con el equipo 

doméstico existente  del usuario, que puede ser una red de área local (LAN), 

servidores, varias PC, televisores, etc. 
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A diferencia de los módems terrestres, las VSATs  transmiten y reciben datos en 

forma de paquetes. Estas realizan las conversiones de protocolo basadas en los 

requerimientos de los usuarios de Host y de los terminales.  

 

2.1.1.2.1 Arquitectura de la red 

 

La VSAT MES es un nodo de comunicación que opera como parte de una red con 

hub central. Todas las comunicaciones hacia y desde la MES son establecidas a 

través de canales satelitales utilizando una porción del transponder del satélite. 

 

El hub central banda base desempeña el papel de multiplexor de los paquetes de 

datos que vienen del Host, así como también realiza multiplexión TDM.  

 

En la Figura 2.3 se detallan los diferentes equipos terminales que actualmente 

posee la ESTACIÓN RADAR MONJAS para comunicarse con el AMS y el edificio 

administrativo de la DGAC. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Equipos terminales de la estación Radar Monjas. 
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En la Figura 2.4 se detallan los diferentes equipos terminales que actualmente 

posee el AEROPUERTO de QUITO para comunicarse con la ESTACION RADAR 

MONJAS y el edificio administrativo de la DGAC. 

  

 

 

Figura 2.4. Equipos terminales del Aeropuerto Mariscal Sucre. 

 

En la Figura 2.5 se detallan los diferentes equipos terminales que actualmente 

posee el edificio administrativo de la DGAC para comunicarse con la ESTACION 

RADAR MONJAS y el AEROPUERTO de QUITO. 
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Figura 2.5. Equipos terminales del edificio administrativo de la DGAC. 

 

2.1.1.2.2 Portadora outbound TDM. 

 

La portadora TDM contiene información transmitida desde una estación maestra a 

las VSATs. La velocidad de transmisión de la portadora TDM es de 514.6 Kbps en 

la configuración estándar, pero puede ser cambiado a velocidades que están 

desde 64.3 a 1029.3 Kbps. 

 

La información TDM transmitida tiene una estructura similar a la trama HDLC. Los 

protocolos son emulados en los puertos de la interfaz de usuario convirtiéndose 

en el protocolo de comunicación interno de red (X.STAR), el cual está optimizado 

para la transmisión satelital. 
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Las especificaciones del canal TDM se muestran en la Tabla 2.2 

 

Outboun data rate 6176/2N Kbps 

N: 2 to 48 

Frame lenght 5760 bytes 

Synchronization 15 bytes/frame 

Frame Duration  15 ms*N 

Number of TDM Banks 3 

Size f each TDM Bank 1674 bytes per frame 

Size of CSC Channel 120 bytes per frame 

Reserved (unused bytes) 600 bytes 

Outbound Subchannel 

Incremental Size 

 

9 bytes per frame 

Outbound Subchannel 

Capacity Size 

 

9-1674 bytes per frame 

Number of outbound 

Subchannels 

 

1 to 32 

Number of outbound 

Subchannels per TDM Bank 

 

1 to 32 

 

                            Tabla 2.2. Especificaciones del canal TDM outbound.6 

 

 

2.1.1.2.3 Portadora inbound TDMA. 

 

 

Las emisiones inbound están organizadas en una trama TDMA, donde la duración 

de cada trama TDMA es de 180 ms. Cada potadora inbound TDMA identifica una 

subred.  

 

 

 

                                                 
6 Manual X.STAR 
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Las especificaciones del canal TDM se muestran en la Tabla 2.3 

 

Velocidad de datos 96 Kbps, 192 y 384 Kbps 

Duración de la trama 180 ms 

Subtrama de inicialización (option) 216 bytes 

Tamaño mínimo de ráfaga 32 bytes 

Cabecera de ráfaga 9-14bytes 

Paquete de cabecera 

(Sin protocolo X.STAR) 

(Con protocolo X.STAR) 

 

6 bytes 

13 bytes 

 

 

        Técnicas de acceso 

Fija asignación TDM 

División dinámica de ancho de 

banda 

Aloha ranurado con reserva 

 

                            Tabla 2.3. Especificaciones del canal TDMA inbound 

 

2.1.1.2.4 Inicialización y sincronización de la VSA T 

 

El esquema TDMA requiere una sincronización única para identificación de los 

límites de trama y ráfaga. Por esta razón, el hub envía información sobre el 

retraso de ida y vuelta real en el hub a cada VSAT. Las VSATs usan estos datos y 

la información pertinente a la localización geográfica para ajustar el tiempo de 

transmisión dentro de la trama TDMA.  

 

El proceso de adquisición TDM y sincronización se inicia automáticamente 

cuando cada VSAT se enciende. Todas las funciones de la MES y el 

establecimiento de los parámetros son automáticos con las siguientes 

excepciones: Fijación de la frecuencia de outbound, definición de la base de datos 

de las VSATs en el Hub, fijación de la ID física de la MES, y el encendido mismo 

de la VSAT. 
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Si una VSAT pierde sincronización TDM se deshabilita la transmisión, pero 

automáticamente comienza un nuevo proceso de inicialización readquiriendo 

sincronización.  

 

2.1.1.2.5 Estación de Tierra VSAT de X.STAR 

 

En esta sección, luego de señalar las características básicas de una VSAT, se 

revisará los sistemas remotos STMs7 TXR 2000 y TXR 3000 VSATs con los 

cuales opera la red satelital de la DGAC. 

 

La familia de productos STM VSAT son diseñados para proveer canales de 

comunicación vía satélite para datos y voz digitalizada a baja velocidad. En 

esencia la VSAT se presenta ante el usuario final como un Equipo de 

Comunicación de Datos (DCE), mecanismo que puede soportar a usuarios de 

datos y transportarlos mediante un enlace satelital para ser recibidos en otro sitio. 

La SMT VSAT opera en topología en estrella, esto es, múltiples VSATs se 

comunican a una estación central maestra en full dúplex. 

 

 La TXR-3000 es un sistema de comunicación VSAT que trabaja sobre el sistema 

STM, propiamente el X.STAR y otros protocolos. Esta unidad es equipada con 

cinco puertos de usuario full dúplex. Uno de esos puertos puede operar sobre los 

64 Kbps. Los otro cuatro puertos usados pueden operar sobre los 19.2 Kbps. 

Opcionalmente se puede añadir chips DMA (Direct Memory Access) para tener 6 

puertos con una velocidad de datos de 64 Kbps cada uno.  

 

Los chips DMA permiten tener dos puertos de datos con esta capacidad 

incrementada. La unidad es equipada desde fábrica con un chip DMA instalado 

para los puertos 0 y 1. El puerto 0 es el puerto del módem satelital, el cual es 

usado para comunicarse entre el procesador y los módulos 

modulador/demodulador del TXR-3000. 

 

                                                 
7 STM. Empresa responsable del diseño y fabricación de la red X.STAR 
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X.STAR permite una comunicación a doble salto entre VSATs,  también permite al 

cliente la configuración de los protocolos que operan en la VSAT. Esto es posible 

al usar una VSAT con la interfase para facilitar la conexión al Hub de un 

computador de usuario. En esta configuración es posible usar los puertos en la 

VSAT para la función de multiplexaje, la VSAT es usada luego como el equipo de 

transmisión para transportar los datos multiplexados operando sobre el protocolo 

del Hub Central. 

 

2.1.2 Servicios de Telecomunicaciones 

 

2.1.2.1 Servicio fijo aeronáutico (AFS) 

 

El Servicio Fijo Aeronáutico AFS es un servicio de telecomunicaciones entre 

estaciones geográficamente fijas. 

 

El AFS facilita las comunicaciones orales y de mensajes aeronáuticos entre 

dependencias terrestres ATS, COM, MET y AIS. 

 

A continuación se realiza una descripción de los diferentes tipos de mensajes de 

datos AFTN. 

 

2.1.2.1.1 Tipos de mensajes AFTN 

 

El mensaje AFTN es sencillamente un mensaje de texto con información 

netamente aeronáutica. 

 

Los caracteres que se permiten en los mensajes son los alfanuméricos, 

incluyendo los signos: 

   - (Guión) 

            ? (signo de interrogación) 

   : (dos puntos) 

   ( (abrir paréntesis) 

   ) ( cerrar paréntesis) 
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   . (punto y aparte, punto) 

   , (coma, coma de indicación de decimales) 

   ‘ (apóstrofe) 

   = (doble guión o signo igual) 

   / (raya de fracción) 

   + (signo mas) 

 

No se emplean en los mensajes caracteres distintos a los enumerados 

anteriormente, a menos que sea absolutamente necesario para la comprensión 

del texto. Cuando se utilizan deben deletrearse completamente. 

 

Estas disposiciones no se aplican al intercambio de comunicaciones telefónicas 

en los circuitos orales directos ATS. 

 

2.1.2.1.2 Categorías de los mensajes 

 

Dentro de lo que son los mensajes AFTN se tiene las siguientes categorías: 

 

a. Mensajes de socorro (Indicador de prioridad SS) 

 

Esta categoría de mensajes son todos aquellos relativos a la ayuda inmediata 

que necesite la estación móvil (aeronave) en peligro.  

 

b. Mensajes de urgencia (Indicador de prioridad DD) 

 

Esta categoría comprende los mensajes relativos a la seguridad de una 

aeronave o de una persona a bordo.  

 

c. Mensajes relativos a la seguridad de vuelo (Indicador de prioridad FF) 

 

Comprende los mensajes de movimiento y control originados por una empresa 

explotadora de aeronaves, los de interés inmediato para las aeronaves en 

vuelo, o aquellas que se preparan para la salida.  
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d. Mensajes meteorológicos (Indicador de prioridad GG) 

 

Comprende los siguientes: 

1. Los mensajes relativos a pronósticos,  que se intercambian cada 6 

horas, por ejemplo: los pronósticos de aeródromo (TAF). 

2. Los mensajes relativos a observaciones e informes, por ejemplo, 

METAR, en el cual cada estación de la red debe actualizar su 

información relativa al tiempo (clima). Esta actualización se la realiza 

cada hora del día. 

 

e. Mensajes relativos a la regularidad de vuelo (Indicador de prioridad GG) 

 

Comprende los siguientes: 

1. Los mensajes sobre la carga de la aeronave. 

2. Los mensajes sobre los cambios de horarios de operación de las 

aeronaves. 

3. Los mensajes sobre aterrizajes no rutinarios. 

4. Los mensajes sobre los cambios en los requisitos colectivos de los 

pasajeros, de la tripulación y de la carga, en caso de que los horarios de 

las operaciones se aparten de los normales. 

5. Los mensajes sobre arreglos previos al vuelo relativos a servicios de 

navegación aérea y servicios operacionales que han de proporcionarse 

para operaciones no regulares de aeronaves. 

 

f. Mensajes de los servicios de información aeronáutica (AIS) (Indicador de 

prioridad GG) 

 

Comprende los siguientes: 

 

1. Mensajes relativos a los NOTAM, que indican las condiciones en las 

que se encuentra una estación o aeropuerto; 
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2. Mensajes relativos a los SNOWTAM, que notifican la presencia o 

eliminación de condiciones peligrosas de nieve, hielo o agua estancada 

en el aeródromo. 

 

 

g. Mensajes aeronáuticos administrativos(Indicador de prioridad KK) 

 

Comprenden: 

 

1. Los mensajes sobre la operación o el mantenimiento de las 

instalaciones y servicios proporcionados para la seguridad de las 

aeronaves. 

2. Los mensajes sobre el funcionamiento de los servicios de 

telecomunicaciones aeronáuticas. 

 

3. Los mensajes intercambiados entre las autoridades de aviación civil en 

relación con los servicios aeronáuticos. 

 

h. Mensajes de servicio(Indicador de prioridad apropiado) 

 

Esta categoría comprende los mensajes originados por estaciones fijas 

aeronáuticas para obtener la información o verificación respecto a otros 

mensajes que hayan sido transmitidos incorrectamente por el servicio fijo 

aeronáutico, a fin de confirmar número de orden en el canal, etc. A los 

mensajes de servicio se les asigna el indicador de prioridad apropiado.  

 

Cuando los mensajes de servicio se refieran a mensajes previamente 

transmitidos, se debe asignar el mismo indicador de prioridad del mensaje 

a que se refieren. 

 

Los mensajes de servicio que rectifiquen errores de transmisión, se dirigen 

a todos los destinatarios que hubiesen recibido la transmisión incorrecta. La 
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contestación a un mensaje de servicio se dirige a la estación que originó 

este inicialmente. 

 

 

2.1.2.1.3 Orden de prioridad 

 

El orden de prioridad para la transmisión de mensajes en la red de 

telecomunicaciones fijas aeronáuticas es el siguiente: 

 

Prioridad de transmisión Indicador de prioridad 

1 SS 

2 DD    FF 

3 GG    KK 

Tabla 2.4 Ordenes de prioridad de la transmisión de mensajes 

 

Los mensajes que tengan el mismo indicador de prioridad se transmiten según el 

orden en que se reciba para su transmisión. 

 

Es importante señalar además que se debe realizar un encaminamiento de los 

mensajes con una supervisión del tráfico, considerando que estos pueden 

cursarse por una vía indebida. 

 

2.1.2.1.4 Circuitos Orales Directos (ATS) 

  

Los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) se clasifican en: 

 

1. Servicios de Control Aéreo 

2. Servicios de información de vuelo/centro de información de vuelo (FIC) 

3. Servicio de alerta 

 

Básicamente los circuitos orales ATS son circuitos telefónicos que se utilizan para 

transmitir información de los servicios enumerados anteriormente. La red de 
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circuitos orales ATS utiliza un conmutador automático de comunicaciones 

exclusivo. Para una mejor comprensión de la utilidad de este servicio es 

importante mencionar que el espacio aéreo es el medio en el que se desenvuelve 

el transporte aéreo. Se debe considerar que, en la práctica, el espacio aéreo está 

fragmentado en zonas o regiones y éstas a su vez se dividen en volúmenes de 

espacio determinados. Los Sectores de Control, que a su vez se definen como 

zonas de espacio aéreo controlado limitadas, indican que el espacio aéreo útil 

para la circulación es limitado. 

 

2.1.2.1.5 Servicio Móvil Aeronáutico 

 

Los transmisores y los receptores son las herramientas con las que los 

controladores de vuelo pueden comunicarse con los pilotos de las aeronaves, 

tanto para transmitir como para recibir mensajes de control de aeronaves (servicio 

móvil aeronáutico). Para este fin se utilizan canales de comunicación VHF, que 

operan en la banda de la aviación civil, que se encuentran en cada torre de 

control y las estaciones remotas, y que enlazan a los centros de control con las 

torres de control. 

 

2.1.2.1.6 Servicios administrativos 

 

Dentro de lo que se consideran los servicios de tipo administrativo están 

comunicaciones orales, telefonía entre cada una de las estaciones, 

comunicaciones entre Jefes de Aeropuerto-AMS, Radar-Monjas, Edificio 

Administrativo DGAC, siendo estas las principales oficinas administrativas de la 

Dirección General de Aviación Civil. 

 

2.1.2.2  Red RTA-ECU 

 

Para la Dirección General de Aviación Civil, la opción de contar con una red 

privada de telecomunicaciones presenta varias ventajas, por ejemplo, disponer de 

un canal de comunicaciones en todo momento; además, la seguridad de la 

información está garantizada. Cabe indicar que se escoge un sistema de 
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comunicación satelital evaluando factores como: seguridad, disponibilidad y 

accesibilidad. Una red VSAT garantiza la seguridad de la información en todo 

momento, que se tenga canales de comunicación disponibles así mismo en 

cualquier momento.   

Por otro lado, además, repercute en lo económico ya que no estará sujeta a 

incrementos en tarifas impuestas por los operadores de redes públicas y el 

aumento en la utilización de la red no implicará gastos extras, mientras la 

capacidad de la red privada de la DAC soporte ese tráfico. Pero se requiere 

personal para el mantenimiento y esto elimina cualquier ventaja económica 

obtenida del ahorro tarifario mencionado. 

 

2.1.2.2.3 Características de la Red RTA-ECU 

 

Debido a los requerimientos de la Dirección General de Aviación Civil, la RTA-

ECU tiene ciertas características que se deben cumplir: 

 

1. Comunicación entre todas las estaciones y el banco de datos.- Es 

indispensable para el servicio fijo aeronáutico poseer una conexión entre 

cada una de las estaciones y el banco de datos, para de esta forma 

mantener actualizado los mensajes meteorológicos que se almacenan en 

éste. 

 

2. Alta disponibilidad de la red de comunicaciones.- El sistema de 

comunicaciones deberá estar disponible cuando se lo requiere y sin 

limitaciones geográficas. 

 

3. Sistema de fácil crecimiento.- El sistema deberá crecer de acuerdo a las 

necesidades de la DAC, ya que las estaciones se encuentran dispersas en 

todo el territorio continental ecuatoriano y en las islas Galápagos. Al 

escoger el satélite se ha considerado evitar algún límite de cobertura en un 

futuro cuando se requiera incluir nuevos puntos a la red como es el caso de 

los nuevos aeropuertos de Quito y Guayaquil. 
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4. Transmisión de voz, datos y video de alta velocidad.- Disponer de canales 

de gran ancho de banda que minimicen el tiempo requerido para la 

transmisión y soporten  las aplicaciones computacionales existentes que 

generan cada vez más variedad de información. 

 

 

5. Interfaces estandarizados.- Interconectar las Redes de Área Local  (LAN), 

centrales telefónicas, terminales IAT,8 equipos de visualización de las 

trazas radar, terminales ATS, etc., formando una sola red aeronáutica.  

 

6. Alta seguridad para la información transmitida.- La red debe brindar 

seguridad  en el transporte de la información  y que esta sea recibida e 

interpretada únicamente en los sitios que lo requieran. Los procesos de 

digitalización de las señales de voz y acceso múltiple satelital hacen que 

esta información no pueda ser interpretada por otros equipos. 

 

 

2.1.2.2.4 Requerimientos de cada estación 

 

 

Cada estación que compone la red no necesita todos los servicios que 

anteriormente se establecieron, razón por la cual van a tener diferentes 

necesidades en cuanto se refiere a capacidad requerida de canal satelital. En la 

Tabla 2.5 se describen los requerimientos en cuanto a capacidad para cada uno 

de los servicios de la red. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 IAT. Terminal para visualizar la información del servicio fijo aeronáutico. 
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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Servicios Capacidad 

Servicio fijo Aeronáutico (AFTN) 1,2 Kbps o 9,6 Kbps 

Circuitos Orales ATS 9,6 Kbps 

Servicio Móvil Aeronáutico 16 Kbps 

Monitoreo 9,6 Kbps 

SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA  

Servicios Capacidad 

Monitoreo de Radioayudas  9,6 Kbps 

SERVICIOS DE VIGILANCIA  

Servicios Capacidad 

Transmisión de datos Radar 9,6 Kbps 

Monitoreo 9,6 Kbps 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

Servicios Capacidad 

Telefonía administrativa 64 Kbps 

Informática 64 Kbps 

Teleconferencia 64 Kbps 

Tabla 2.5 Requerimientos de capacidad de cada servicio 

 

Para el servicio fijo aeronáutico se establecen dos capacidades diferentes. Esto 

se debe a que en algunas estaciones se dispone de conmutadores de mensajes y 

la comunicación entre estos necesita una capacidad de 9,6 Kbps.  

Y para el caso de estaciones que poseen únicamente terminales se necesita una 

capacidad de 1.2 Kbps. 

 
2.1.3 RED DE TELECOMUNICACIONES FIJA AERONÁUTICA 
 
 
La red vía satélite de la DAC sirve de soporte para la Red de Telecomunicaciones 

Fija Aeronáutica. Por medio de esta red todas las estaciones VSAT que 

conforman la red pueden acceder a una base de datos que se dispone en la 

estación central, para obtener  información acerca de varios temas relacionados 
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con la aeronáutica, tales como reporte de tiempo (clima), estado del terminal, 

características de los vuelos, etc. Para obtener dicha información las estaciones 

deben enviar mensajes de varios tipos, en períodos determinados de tiempo, con 

la finalidad de que la información esté siempre actualizada. 

 

A más de mensajes escritos se tienen comunicaciones orales conocidas como 

circuitos orales directos (ATS) entre cada una de las estaciones. En la Figura 2.6 

se presenta un diagrama general de la estructura actual de la red de 

telecomunicaciones fija aeronáutica del Ecuador elaborada de acuerdo a los datos 

proporcionados por la DAC. 

 

Es importante indicar que en la Figura 2.6 se menciona estaciones de R1 y R2, 

debido a que en el país los aeropuertos que pertenecen a la DGAC están 

divididos en dos grandes regiones, los de la costa y los de la sierra-oriente. 

 

 

Figura 2.6 Red de telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas AFTN instalada 

actualmente en el Ecuador 
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2.2 Aspectos Técnicos de la Red DAC 
 
A continuación se realiza una descripción detallada de los componentes de la red 

informática de la Dirección de Aviación Civil. 

 

2.2.1 Características del cableado estructurado 

 

Todo el cableado estructurado está regulado por estándares internacionales que 

se encargan de establecer las normas comunes que deben cumplir todas las 

instalaciones. Es importante indicar que al momento de realizar el presente 

proyecto la DAC dispone de un cableado con par trenzado  categoría 6. 

 

En la Tabla 2.6 se listan los equipos servidores que posee la DAC. 

 

Servidores 

EQUIPO MARCA 

 
NETFINITY 5000 

IBM 

 
NETFINITY 5000 

IBM 

 
RS6000 F50   

IBM 

 

Servidor  PC 100 
IBM 

 

Servidor Pseries 550 
IBM 

 

Servidor Xseries 
IBM 

 
PROLAINT  ML350 

COMPAQ 

 

Tabla  2.6 Servidores de la red 
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Dispositivos de conectividad 

 

En la Tabla 2.7 se lista los dispositivos de conectividad de la red que posee la 

DAC. 

 

TIPO DE EQUIPO MODELO 
ROUTER  local 

 IBM 2210-24E 

1 SWITCH IBM 8274- W51 

6 SWITCH IBM 8271-524 

1 SWITCH IBM 8271-E12 

3 SWITCH IBM 8271-E24 

2 SWITCH IBM 8271-F12 

FIREWALL Symantec 5440 

 

Tabla  2.7  Dispositivos de conectividad de la red 

 
 
Características ROUTER 2210-24E 

 

El ROUTER 2210-24E tiene las siguientes características: 

 

4 Puertos WAN de alta velocidad.  

2 Puertos Ethernet 10 BaseT.  

2 Puertos Ethernet AUI.  

1 Puerto Serie de Consola o Servicio.  

Velocidad Del Procesador: 33 MHz.  

Memoria: 16 megabytes dram.  

4 megabytes Flash Ram.  

Alimentación: 100-240 volts.  
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Características Switch principal 8274 w51.  

 

El Swith principal 8274 w51 tiene las siguientes características: 

 

El IBM 8274 soporta: 

Ethernet 

Fast Ethernet  

Token ring 

 FDDI 

CDDI y, 

 topologías de ATM con la traducción automática. 

 

 Los 8274 es un chasis basado en switch con slots de 3,5 o 9 slots. 

 IBM 8274 es  el punto central para otros HUBS como: 

 

 IBM 8244 

 IBM 8250 e 

 IBM 8260 para conectarlos y comunicar los entre sí. 

 

Características Switch en cada piso. El sistema de cableado de la red D.A.C 

cuenta con:   

Maquina  Modelo  Cantidad Descripción  

8271 524 6 24-puertos 10BaseTX Ethernet 
Switch w/1 puertos 
10/100BaseTX uplink 

8271 E12 1 12-Puertos 10BaseT Switch 
w/2 10/100BaseTx  

8271 E24 3 24-Puertos 10BaseT Switch 
w/2 10/100BaseTx  

8271 F12 2 12-Puertos 10/100basetx   
Switch 1 expansión opcional 

 

Tabla  2.8  Características de los switch de la red 
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Firewall. La red de la D.A.C cuenta con el equipo Symantec Gateway Security 

5400  que es un firewall appliance. Este es un dispositivo firewall de hardware y 

software integrado y tiene la mayoría de los componentes preinstalados y 

preconfigurados,  y además maneja una política de seguridad para toda la  

empresa. 

 

Este firewall de última generación realiza una inspección completa de los 

paquetes transmitidos entre los segmentos de red y entre Internet y la red 

corporativa. También cuenta con detección  de intrusos  y analizador de virus que 

bloquea las sesiones o direcciones IP que representen una amenaza. 

 

Características físicas:  

 

Desempeño Modo Stateful: 1.4 Gbps.  

Tamaño máximo de cluster: 8.  

Desempeño Modo Inspección completa: 680 Mbps. 

Encriptación VPN 3DES: 400 Mbps. 

Disco: 80 Gb. 

Tarjeta de red de gigabits:  6. 

Conexiones por segundo: 11300. 

Conexión simultánea: 190.000. 

 

Enlaces Contratados 

 

Lugar Medio Velocidad Proveedor 

Enlace Edificio 
Principal Red D.A.C a 
Aeropuerto Mariscal 
Sucre 

Línea dedicada 128kbps Andinadatos 

Enlace Edificio 
Principal Red D.A.C a  
Subdirección 
Guayaquil 

Línea dedicada 512kbps Andinadatos 

 

Tabla 2.9 Enlaces Contratados de líneas dedicadas con UM Andinadatos 
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En la Figura 2.7 se muestra un diagrama Físico y Lógico de la red acorde con los 

aspectos técnicos descritos anteriormente. 

 

 

Figura 2.7 Diagrama Físico y Lógico de la red. 

 

Dispositivos Eléctricos 

 

Se cuenta con la unidad de potencia ininterrumpida UPS Best Power de 45 KVA. 

Se tiene una planta eléctrica SMDO trifásica de 440 KVA. 

También se tiene el sistema de aire acondicionado para el Centro de Cómputo 

exclusivamente. 
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2.3 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE 
 

Del análisis realizado se puede concluir lo siguiente:  

 

La red vía satélite de la DGAC se encuentra operando con normalidad  debido a 

que el sistema dispone de un ancho de banda suficiente, con  equipos 

componentes completamente renovados. El porcentaje de disponibilidad y 

confiabilidad a aumentado facilitando el mantenimiento correctivo del sistema.  

 

La red de datos de la DGAC no cuenta con ToIP, tecnología que en el presente 

proyecto se pretende mostrar como una solución de comunicación siendo que se 

proyecta como la tecnología del futuro y que obviamente se constituye en una 

excelente alternativa para  satisfacer las necesidades de la DGAC. 

 

Es indispensable indicar que la DGAC ha ido modernizando sus equipos acorde a 

la tecnología actual para satisfacer necesidades presentes y futuras de 

comunicación como voz, datos, multimedia, video, imágenes y  video conferencia 

en tiempo real. 

 

Actualmente la Red de Telecomunicaciones Fija Aeronáutica, según la 

información proporcionada por la DAC depende exclusivamente de la Red 

Satelital, a excepción de los enlaces señalados anteriormente que interconectan 

el edificio Administrativo con el Aeropuerto Mariscal Sucre y la Subdirección DAC 

en Guayaquil. 

 

 Por este motivo el Departamento de Planificación apoya el presente proyecto de 

interconectar las 4 dependencias en la ciudad de Quito, incluido  el nuevo 

aeropuerto, utilizando nuevas tecnologías en una red que no dependa del satélite. 

  
 

 

 

 



74 
 

CAPITULO 3 
 

 

ESTUDIO DEL PROTOCOLO IP Y SU APLICACIÓN EN 
SOFTWARE LIBRE 

 
 

 
En este capítulo se realizará el estudio de las principales características del 

protocolo IP, así como las bondades que brinda para la telefonía IP, indicando el 

procedimiento utilizado a través del modelo TCP/IP. 

  

Además se estudiará el comportamiento del protocolo IPv4, los protocolos de 

enrutamiento existentes y el entorno del software libre. 

 
3.1 Fundamentos de Telefonía IP 
 
La telefonía IP se refiere a la transmisión de voz a través de una red mediante el 

uso de protocolos de Internet. Esta tecnología puede emplearse en aplicaciones 

multimedia, incluyendo la posibilidad de incorporar otros tipos de datos multimedia 

aparte de la voz. 

 

Utilizando la Telefonía IP se puede ofrecer los servicios de voz tradicionales 

básicos, a bajos costos, además permite personalizar y mejorar los servicios 

existentes e implementar otros servicios con mayor rapidez y eficiencia. 

 

También ofrece ventajas como el desvío de llamadas, plan de numeración, 

restricción, transferencia, registro de llamadas, buzón de mensajes, y muchos 

servicios que se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios. 

 

Para el éxito en la red de Telefonía IP se deben analizar por lo menos cinco 

factores importantes: 

 
� Calidad:  La calidad en el servicio de telefonía debe ser al menos igual al 

que ofrece la telefonía tradicional. Esto implica que el retraso de extremo a 
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extremo debe ser mínimo, porque de no serlo, este afectaría de manera 

importante al servicio de telefonía. 

 
� Facilidad de Uso o Versatilidad:  El servicio de telefonía IP debe 

proporcionar al usuario la facilidad en la utilización del servicio. Este debe 

ser muy manejable de manera que el usuario sienta  que tiene ventajas con 

respecto a la telefonía tradicional. 

 
� Escalabilidad:  La Telefonía IP debe permitir la fácil inclusión de diversos 

sistemas IP, para aprovechar el costo mucho menor al que ofrece la PSTN, 

y así generar un alza creciente de servicios. 

 
� Integración e Interoperabilidad:  La interoperabilidad e integración hace 

referencia a que equipos de varios fabricantes puedan operar sin problema 

y su relación debe ser transparente al usuario. 

3.1.1 Componentes de una Red de Telefonía IP 

Define cuatro elementos fundamentales como se lo muestra en la Figura 3.1: 

� Terminales:  Son los sustitutos de los actuales teléfonos. Se pueden   

implementar tanto en software como en hardware. 

� Gatekeepers:  Son el centro de toda la organización VoIP, y serían el 

sustituto para las actuales centralitas. Normalmente implementadas en 

software,  donde todas las comunicaciones pasan. 

� Gateways: Realiza el enlace con la red telefónica tradicional, actuando de  

forma transparente para el usuario. 

� MCU (Unidad de control multipunto): soporta conferencias entre tres o 

más puntos, bajo el estándar H.323, El MCU consiste de un controlador 

multipunto (MC) y un procesador multipunto opcional (MP). 

El MC soporta la negociación de capacidades con todos los terminales para 

asegurar un nivel de comunicación común y también puede controlar los 

recursos en una operación multicast. El MC no es capaz de mezclar tráfico 

de voz, video y datos. Sin embargo, el MP puede realizar estos servicios. 
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El MP es el procesador central de los flujos de voz, video y datos en una 

conferencia multipunto.  

 

Figura 3.1 Componentes de una Red de Telefonía IP 

3.1.2 Stack de Protocolos de Telefonía IP 
 
La IETF (Internet Engineering Task Force) definió un stack de protocolos que en 

conjunto se denominó ‘Internet Multimedia Conferencing Architecture’ 

(Arquitectura para aplicaciones multimedia de conferencia en Internet) mostrado 

en la Figura 3.2 

 

 
Figura 3.2   Arquitectura para aplicaciones multimedia 
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Estos protocolos abarcan tanto los servicios de telefonía IP (conferencia) como 

las aplicaciones multimedia de streaming. 

 

La telefonía por conmutación de circuitos se basa en protocolos que proveen por 

sí solos el enrutamiento, la reserva de recursos, la admisión de llamadas, la 

traducción de direcciones, el establecimiento de la llamada y la tarifación.  

 

Por otro lado los servicios de telefonía IP están provistos por varios protocolos de 

conmutación de paquetes que realizan estas funciones cada uno por separado. 

De este modo, existen protocolos especializados para el transporte, enrutamiento, 

reserva de recursos, la administración y el establecimiento de las llamadas (por 

ejemplo los protocolos RTP, BGP, RSVP, SIP, SDP, respectivamente). El tener 

distintos protocolos, cada uno específico para una función, permite la 

modularidad, otorga flexibilidad, simplifica las implementaciones y permite la 

extensibilidad para otras aplicaciones. 

 

Aunque la telefonía IP es usualmente asociada con un servicio de voz punto a 

punto, ninguno de los protocolos anteriores se encuentran restringidos a un solo 

tipo de medio o a una entrega unicast.  

 

Una de las principales ventajas de la telefonía IP sobre el sistema de telefonía 

tradicional es la transparencia de la red con respecto al tipo de medio 

transportado; en otras palabras, el añadir un nuevo medio no requiere realizar 

cambios en la infraestructura de la red. 

 

La telefonía IP difiere de otras aplicaciones multimedia principalmente en lo 

referente al control y establecimiento de las sesiones, es decir la señalización. 

 

Generalmente se asume que un recurso de multimedia se encuentra disponible 

en una ubicación dada, e identificada por un URI (Uniform Resource Identifier) o 

URL (Uniform Resource Locator); sin embargo, la ubicación de los participantes 

en una llamada telefónica no es fácil. 
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Factores como la movilidad de la persona, su disponibilidad y el traspaso de las 

llamadas hacen que el proceso de señalización sea relativamente complejo. 

 

En la actualidad existen varias empresas que brindan soluciones propietarias de 

servicios de telefonía IP, entre las cuales se encuentra la empresa Cisco con su 

Call Manager, Alcatel, Mitel, Avaya, etc. 

 

Estas compañías normalmente trabajan con estándares y protocolos propietarios, 

lo que dificulta su interacción con las soluciones de otros fabricantes. En el caso 

de protocolos abiertos, estos proveen mejor compatibilidad y su uso es muy 

manejable, como ejemplo se tiene Open PBX, PBX4Linux, YATE, FreeSwitch y 

Asterisk, que fue desarrollada por Mark Spencer de la empresa Digium, Asterisk 

implementa todas las funciones de una central telefónica usando estándares 

abiertos. 

 
3.2 Modelo de Referencia OSI y Modelo TCP/IP 
 
Toda red eventualmente es referenciada al modelo OSI (Interconexión de 

Servicios Abiertos); el cual tiene siete niveles o capas, y la correcta interpretación 

de las mismas facilita la comprensión de la problemática del transporte de datos 

por una red digital de comunicaciones. 

 

El modelo TCP/IP se desarrolló como un estándar abierto. Esto significaba que 

cualquier persona puede usarlo. Esto contribuyó a acelerar el desarrollo de 

TCP/IP como un estándar.  

 
El modelo TCP/IP tiene las siguientes cuatro capas:  
 

� Capa de aplicación  

� Capa de transporte  

� Capa de Internet  

� Capa de acceso a red   

 
Aunque algunas de las capas del modelo TCP/IP tienen el mismo nombre que las 

capas del modelo OSI, las capas de ambos modelos no se corresponden de 
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manera exacta. Lo más notable es que la capa de aplicación posee funciones 

diferentes en cada modelo.  

 

Los diseñadores de TCP/IP sintieron que la capa de aplicación debía incluir los 

detalles de las capas de sesión y presentación OSI. Crearon una capa de 

aplicación que maneja aspectos de representación, codificación y control de 

diálogo.  

 

La capa de transporte se encarga de los aspectos de calidad del servicio con 

respecto a la confiabilidad, el control de flujo y la corrección de errores. Uno de 

sus protocolos, el protocolo para el control de la transmisión (TCP), ofrece 

maneras flexibles y de alta calidad para crear comunicaciones de red confiables, 

sin problemas de flujo y con un nivel de error bajo. 

 

 
Figura 3.3 Arquitectura TCP/IP en función del Modelo OSI9 

 
 

En el caso del Diseño propuesto para la Red de Telefonía IP, datos y 

Videoconferencia, se utiliza como referencia el Modelo TCP/IP, en particular las 

                                                 
9 Voice over IP Fundamentals, Second Edition 
By Jonathan Davidson, James Peters, Manoj Bhatia, Satish Kalidindi, Sudipto Mukherjee
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capas 2 (Internet) y 3 (Transporte) que tienen que ver con el enlace de datos y su 

transporte. 

 

 
3.2.1 Capa de Transporte:  Permite que pares de hosts de fuente y destino 

puedan conversar. Hay dos protocolos: 

 
3.2.1.1 Transmission Control Protocol (TCP).  Provee una conexión confiable 

que permite la entrega sin errores de un flujo de bytes desde una 

máquina a alguna otra en internet. Parte el flujo en mensajes discretos y 

los monta de nuevo en el destino. Maneja el control de flujo. 

 
Este protocolo maneja la señalización mediante el uso de dos 

protocolos que han sido desarrollados para llevar a cabo las 

operaciones de señalización en telefonía IP:  

 
� El Protocolo H.323 

Es un estándar que norma todos los procedimientos para lograr 

Sistemas audiovisuales y Multimedios. Desarrollado por la ITU 

(International Communication Union), este protocolo propone dos 

tipos de señalización: 

 

1. Señalización de Control de llamada (H.225).-  Este protocolo 

tiene dos funcionalidades. Si existe un Gatekeeper en la red, 

define como un terminal se registra con este. Este procedimiento 

se denomina RAS (Registración, Admisión y Estado) y usa un 

canal separado. 

Si no existe un Gatekeeper, define la forma como dos terminales 

pueden establecer o terminar las llamadas entre sí.10 

 
2. Señalización de Control de Canal (H.245).- Cuando se ha 

establecido la conexión entre dos terminales usando H.225, se 

                                                 
10 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE TELEFONÍA IP CON SOFTWARE LIBRE EN 

LA   RAAP, Ing. Diego Quintana Cruz 
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usa el protocolo H.245 para establecer canales lógicos a través 

de los cuales se transmiten los datos. Para esto se define el 

intercambio de capacidades (tasa de bits máxima, códecs, etc.) 

de los terminales involucrados en la comunicación. 

 
Una llamada H.323 se caracteriza por las siguientes fases de 

señalización, las cuales son descritas en la Figura3.4: 

 
� Establecimiento de la comunicación.- Se utilizan los mensajes 

RAS para registrar y solicitar admisión al Gatekeeper (RAS ARQ 

y RAS ACF). El usuario que establece la comunicación envía un 

mensaje de SETUP (H.225 Setup). El llamado le contesta con un 

“CallProceding” (H.225 Call Proceding), y envía un RAS al 

Gatekeeper (RAS ARQ y RAS ACF). Una vez que se permite la 

admisión se envía un mensaje de “Alerting” (H.225 Alerting), 

similar al timbrado en las redes telefónicas actuales, al terminar 

la comunicación se envía un mensaje de haber completado el 

establecimiento de la comunicación (H.225 Connect).  

 
� Señalización de Control.-  Se abre una negociación mediante el 

protocolo H.245 (Control de canal), en donde mediante el 

intercambio de mensajes de petición y respuesta entre los dos 

terminales se establece cual será maestro y cual esclavo, así 

como sus capacidades, códecs de audio y video soportados 

(H.245 Terminal Capability Set). Al final de la negociación se 

procede a abrir el canal de comunicación (Puertos y direcciones 

IP) mediante los mensajes OLC (Open Logical Channel) 

 
� Audio.-  Los terminales se comunican mediante el protocolo 

RTP/RTCP. 

 
� Desconexión.- Cualquiera de los dos terminales pueden 

terminar la comunicación mediante los mensajes “Close Logical 

Channel” (CLC) y “End Session Command” (ESC). Luego los 

terminales deben informarle al Gatekeeper sobre la finalización 
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de la comunicación, con los mensajes RAS DRQ (Disengage 

Request) y DCF (Disengage Confirm). 

 

 
Figura 3.4 Fases de una llamada H.32311 

                                                 
11 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE TELEFONÍA IP CON SOFTWARE LIBRE EN LA   
RAAP, Ing. Diego Quintana Cruz 
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� EL PROTOCOLO SIP  

El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) desarrollado por la IETF, es un 

protocolo de tipo cliente-servidor. Esto significa que el cliente genera 

peticiones (requests) y las envía al servidor, que las procesa.  

SIP no es un sistema de comunicación integrado verticalmente, es más 

bien un componente que puede ser usado con otro protocolo IETF para 

construir una arquitectura completa multimedia, pero su funcionalidad es 

independiente de estos protocolos. 

Para el caso particular de telefonía IP, SIP puede incluir protocolos como: 

 
• TCP/UDP 

• RTP 

• SDP 

 
La información del medio (Audio, Video o Datos) y las capacidades de 

recepción son transportadas en la carga (payload) de los mensajes SIP. 

SDP sirve para este propósito, estableciendo una lista de capacidades para 

audio y video e indicando donde enviar los datos. 

 

       SIP define varios métodos: 
 

� INVITE: sirve para invitar a un usuario a una llamada y así 

establecer una nueva conexión. 

 
� BYE:  termina una conexión entre dos usuarios en una 

llamada. 

 

� OPTIONS: solicita información acerca de las capacidades 

de los usuarios, sin establecer una conexión. 

 

� STATUS: informa a otro servidor acerca del progreso de 

las acciones de señalización requeridas. 

 
� ACK: usado para el intercambio confiable de las 

peticiones/respuestas. 
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� CANCEL: termina la búsqueda de un usuario. 

 
� REGISTER: entrega información a un servidor SIP acerca 

de la ubicación de un usuario. 

 

A Continuación en  la Figura 3.5 se muestra el proceso de intercambio de 
mensajes. 

 

Figura 3.5 Intercambio de mensajes en SIP12 

Las dos primeras transacciones tienen que ver con el registro de usuarios. Se 

puede observar un servidor de registro en el centro de ambos usuarios, la 

siguiente transacción establece el inicio de la sesión, donde el usuario A envía un 

INVITE al usuario B a través del servidor, que redirecciona la llamada. La sesión 

se establece cuando ambos envían la confirmación. 

Luego entra a funcionar el protocolo RTP encargado de transportar la voz. 

Cuando se desea terminar la comunicación se envía la petición BYE que el 

                                                 
12 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE TELEFONÍA IP CON SOFTWARE LIBRE EN 

LA   RAAP, Ing. Diego Quintana Cruz 
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servidor lo redirecciona al otro punto. Al recibir confirmación se termina la 

comunicación. 

� MGCP (Media Gateway Control Protocol) 

Este protocolo está basado en un modelo cliente/servidor, 

mientras que SIP y H.323 están basados en un modelo peer-to-

Peer. Este estándar está descrito en [RFC2705], donde se 

menciona que este protocolo está diseñado para usarse en un 

sistema distribuido que se ve desde afuera como un solo Gateway 

VoIP.13 

MGCP, al igual que SIP, usa el Protocolo de Descripción de 

Sesión (SDP) para describir y negociar capacidades de media. Su 

funcionalidad es similar a la capacidad H.245 de H.323. 

� SCCP (Skinny Client Control Protocol) 

Protocolo propietario de Cisco, se basa en un modelo 

cliente/servidor en el cual toda la inteligencia se deja en manos 

del servidor (Call Manager).  

Los clientes son los teléfonos IP que no necesitan mucha 

memoria ni  procesamiento. El servidor es el que aprende las 

capacidades de los clientes, controla el establecimiento de la 

llamada, envía señales de notificación, reacciona a señales del 

cliente (por ejemplo cuando se presiona el botón de directorio). El 

servidor usa SCCP para comunicarse con los clientes, y si la 

llamada sale por un gateway, usa H.323, MGCP o SIP. 

 

 

                                                 
13 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE TELEFONÍA IP CON SOFTWARE LIBRE EN 

LA   RAAP, Ing. Diego Quintana Cruz 
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3.2.1.2 User Datagram Protocol (UDP).  Es un protocolo no confiable y no 

orientado a conexión para la entrega de mensajes discretos. Se usa 

UDP cuando la entrega rápida es más importante que la entrega 

garantizada. 

� Protocolos de Transporte y de Calidad: 

Los flujos en tiempo real como la telefonía IP y los streams de 

video tienen varios requerimientos comunes que los distinguen 

de los servicios de datos tradicionales de Internet. Estos 

servicios están provistos por un protocolo de transporte. 

El protocolo RTP (Real Time Transport Protocol) es utilizado 

para este propósito y posee dos componentes:  

� El protocolo RTP  es utilizado para el intercambio de datos 

multimedia y  

� El protocolo RTCP  (Real Time Control Protocol),  es usado 

para el envío continuo de información de control asociada a 

un determinado flujo de datos.  

En conjunto, los dos protocolos brindan las siguientes funciones: 

� Secuenciación:  Cuando los paquetes llegan en un orden 

distinto al de transmisión, los paquetes deben ser 

reordenados en tiempo real en el receptor. Si se pierde un 

paquete, se debe detectar la pérdida y compensarla sin 

efectuar ninguna retransmisión. 

 
� Sincronización intra-medios:  Sincronización para la 

reproducción adecuada de los paquetes recibidos. Por 

ejemplo, si existen períodos de silencio en una 

conversación no se envían datos y este intervalo de 

silencio debe ser reconstruido al momento de la 

reproducción. 
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� Sincronización inter-medios:  si se están utilizando 

distintos medios en una sesión, debe existir una forma de 

sincronizarlos entre sí, para que, por ejemplo, el audio 

sincronice con el video. 

 
� Identificación del tipo de datos:  en la Internet es 

frecuente la necesidad de cambiar la codificación del medio 

transmitido, por razones de disponibilidad de ancho de 

banda. Por tanto, es necesario identificar el tipo de datos y 

su codificación. 

 

� Soporte multicast:  RTP y RTCP fueron diseñados para 

multicast, tanto para grupos pequeños (una conferencia 

tripartita) como para grupos grandes, de broadcast. 

 

� Mezcladores y traductores:  los mezcladores son 

dispositivos que toman datos correspondientes a distintos 

medios y los juntan, enviando un solo stream de datos. Por 

tanto, limitan el ancho de banda si varias fuentes envían 

datos simultáneamente. Los traductores toman un tipo de 

medio y lo convierten a otro formato, lo que permite reducir 

también los requerimientos de ancho de banda sin forzar 

que el transmisor reduzca su velocidad de transmisión de 

datos. RTP soporta tanto mezcladores como traductores. 

 

� Información de calidad de servicio:  RTCP permite que 

los integrantes de una conferencia compartan información 

acerca de la calidad de recepción de los datos. Esto faculta 

a los transmisores para la regulación de su velocidad de 

transmisión de datos, y a los usuarios en general para la 

detección de problemas en la red. 
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� Encriptación:  los streams RTP pueden ser encriptados 

usando llaves que son intercambiadas por otros protocolos. 

 

A la hora de Transmitir voz se deben considerar los siguientes parámetros: 
 

� Retardo  

 
El retardo causa dos problemas: 
 

�     El eco es causado por las señales reflejadas por el equipo 

telefónico del extremo distante que regresan al oído del 

hablante. El eco llega a ser un problema significativo 

cuando el retardo del viaje redondo llega a ser más de 50 

milisegundos. 

A medida que el eco se incremente, los sistemas de 

paquetes se ven en la necesidad de utilizar controles como 

la cancelación de eco. 

 
�     El traslape del habla (cuando dos personas hablan casi al 

mismo tiempo) es significativo si el retardo en una sola vía 

es mayor de 250 milisegundos. Con lo que el retardo 

completo llega a ser mayor. 

 
�     Una de las fuentes de retardo es la que se conoce como 

retardo acumulado o algorítmico, el cual es causado por la 

necesidad de recolectar un cierto número de muestras de 

voz para que sean procesados por el codificador de voz. 

Esto está relacionado con el tipo de codificador usado y 

varía de una sola muestra en el tiempo (0,125 

microsegundos) a muchos milisegundos.  

 

�     Otra fuente de retardos es el causado por el procesamiento 

de codificación y recolección de las muestras codificadas 

en   paquetes, para la transmisión sobre una red de 

paquetes (que se conoce como retardo de procesamiento). 
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� Por último, existe lo que se conoce como retardo de red, que 

es el causado por el medio físico y los protocolos utilizados 

para transmitir voz y por los buffers usados para mover el 

jitter en el lado receptor. 

 
 

� Jitter 

 
Es la variación de tiempo entre la llegada de los paquetes causada por 

la red. 

Una solución en redes IP es adaptar el tamaño del buffer de jitter, 

contando el número de paquetes que llegan tarde y crear una relación 

de estos paquetes al número de paquetes que son procesados 

exitosamente. Esta relación es usada para ajustar el buffer de jitter a 

una relación permisible de paquetes tardíos predeterminada.  

Además de estas técnicas, la red debe estar configurada y gestionada 

para que tenga retardos y jitter mínimos, permitiendo así una alta QoS. 

 

� Compensación de Perdida de Paquetes 

 
En redes IP la voz es tratada como datos, si existe congestión, la voz 

será descartada al igual que los de datos. Estos últimos sin embargo 

no son sensibles al tiempo, pues los paquetes descartados pueden ser 

recuperados con la retransmisión, mientras que los paquetes de voz no 

pueden ser tratados de esta manera. Una forma de corregir este 

problema es enviar información redundante a expensas de la utilización 

del ancho de banda. 

La pérdida de paquetes afecta a la calidad de la voz, pero el tanto por 

ciento admisible depende tanto de los algoritmos de compresión 

usados como de la percepción subjetiva de los usuarios. El límite 

generalmente aceptado como máximo se sitúa alrededor del 8-10%.14 

 

                                                 
14 Asterisk y Telefonía Tradicional, Ing. Eric Alexis Gonzales Erices, Chile 2006 
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3.3 EL PROTOCOLO INTERNET 

El Protocolo IP es un protocolo orientado a no conexión que reside en la capa red 

del modelo OSI. Este protocolo permite empaquetar cualquier tipo de información 

ya sea este datos, voz o video. 

IP puede transportarse sobre cualquier enlace (Ethernet, ATM, etc), siendo esto 

transparente para el protocolo, por lo que se dice que los medios utilizados son 

independientes de IP. 

Existen dos versiones del Protocolo IP: IPv4 e IPv6. 

En la Tabla 3.1 se indican las características de cada una de las versiones 

Protocolo Internet IPv4 IPv6 

Lanzada en 1981 1999 

Tamaño de las Direcciones Numero de 32 bits Numero de 128 bits 

Formato de las Direcciones Notación decimal Notación hexadecimal 

Cantidad de las Direcciones 4 mil millones 16 trillones 

Tabla 3.1 Características de los protocolos de internet IPv4 e IPv6 

 

En el presente diseño se va a utilizar IPv4 ya que este protocolo se encuentra 

estandarizado, mientras que IPv6 no está todavía normalizado para su utilización. 

 

3.4  VIDEOCONFERENCIA 
 
La Videoconferencia es un sistema de comunicación diseñado para llevar a cabo 

encuentros a distancia. Permite la interacción visual y auditiva entre personas de 

cualquier parte del mundo que posean equipos compatibles y un enlace de 

transmisión entre ellos. 

 

Con la Videoconferencia se puede compartir información, intercambiar puntos de 

vista, mostrar y ver todo tipo de documentos, dibujos, gráficas, acetatos, 

fotografías, imágenes de computadora y videos,  en el mismo momento, sin tener 

que trasladarse al lugar donde se encuentra la otra persona. 
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La Videoconferencia se divide en dos áreas: 

 
� Videoconferencia Grupal:  Llamada también Videoconferencia Sala a 

Sala con comunicación de video comprimido a velocidades desde 64 

Kbps (un canal de voz E0) hasta 2048 Mbps (30 canales de voz E1). 

 
� Videotelefonía:  Comunicación personal de Escritorio a Escritorio; 

asociada con la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) operando a 

velocidades de 64 y 128 Kbps. 15 

 

 

Para el caso del diseño de la Red de Telefonía IP, Datos y Videoconferencia 

propuesto, se tomará en cuenta la Videoconferencia Grupal. 

 
3.5 Elementos Principales de un Sistema de Videocon ferencia 
 
 
 

� Red de Comunicaciones.-   Es el medio por el cual se realiza la 

transmisión o recepción de la información. 

 
� Sala de Videoconferencia.- Es la ubicación en donde se realiza la 

videoconferencia en si, es allí donde se coloca a los equipos de control,  

audio y video, que permitirán capturar, controlar imágenes y sonidos 

que se transmiten o reciben. 

 

� Códec (Cod ificador/Decodificador).-  Este dispositivo es el que permite 

la transformación de  las señales analógicas a señales digitales o 

viceversa. 

 

 

                                                 
15 Análisis para la implementación de nuevos servicios en la red de datos de la universidad técnica 
de Ambato, Ing. Julio Enrique Cuji Rodríguez. 
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3.6 SOFTWARE LIBRE 

El Software libre hace referencia al lenguaje computacional que se lo puede 

utilizar sin necesidad de adquirir una licencia. 

Un sistema operativo es un programa que permite controlar un computador. Linux 

es un sistema operativo sin licencia basado en UNIX. Está compuesto de 

instrucciones de Software que interactúan entre el hardware del computador y los 

programas de aplicación. El centro del sistema operativo es el Kernel, el cual 

provee las funciones básicas de manejo de los recursos que dispone el 

computador, como el manejo de memoria y dispositivos de hardware, etc. El 

Kernel provee también servicios básicos como: 

� File systems 

� Device drivers 

� User interfaces 

File systems:  Es la estructura básica del computador donde se almacena la 

información. 

Device drivers:  Son programas que sirven de enlace entre el sistema operativo y 

el hardware que se añade al computador. 

User interfaces:  Linux provee dos interfaces para que el usuario pueda operar 

una computadora: en modo de comandos y en modo gráfico.  

3.6.1 Red Hat Linux 

Red Hat Linux es un sistema operativo para servidores  creado por la compañía 

Red Hat que trabaja en el desarrollo del software libre y comercialización de 

diferentes productos y servicios basados en software de código abierto.  

Para administrar un sistema Red Hat Linux existe la Red Hat Network (RHN) que 

ahorra tiempo al instalar por defecto los paquetes, de esta manera los usuarios no 

tienen que saber cómo usar la aplicación y/o preocuparse de la resolución de 

dependencias de los paquetes de software. 
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GNU/Linux Ubuntu Server  es una variedad del sistema operativo Linux que es 

compatible con la PBX Asterisk@Home; el cual se utilizará para el diseño de la 

red de Telefonía IP. 

3.7 PBX ASTERISK para Telefonía IP 

Asterisk es una aplicación de código abierto de una central telefónica (PBX) 

creada por Mark Spencer de Digium, tiene licencia GPL y, como cualquier PBX, 

se puede conectar un número determinado de teléfonos para hacer llamadas 

entre sí. 

Para conectar teléfonos normales analógicos se necesita de tarjetas telefónicas 

FXS o FXO fabricadas por Digium o por otros fabricantes, ya que para conectar el 

servidor a una línea externa no se puede utilizar un simple módem. 

Las Tarjetas de Comunicaciones son de dos clases: 

Las tarjetas analógicas TDM   

Son como módems especialmente dedicadas a gestionar el tráfico de voz. Tienen 

módulos para conectar líneas externas (RTC) o bien teléfonos analógicos. 

Módulos: 

� FXO (módulos Rojos) – Permite conectar tantas líneas externas como 

módulos. 

� FXS (módulos Verdes) – Permite conectar tantos teléfonos analógicos 

como módulos. 

Existen dos tipos de tarjetas analógicas: 
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� TDM400P (con capacidad de hasta 4 módulos FXS/FXO) 

 

Figura 3.6 Tarjeta TDM400P 

 

� TDM2400E (con capacidad de hasta 6 módulos especiales: 24 FXS / FXO) 

 

Figura 3.6 Tarjeta TDM2400E 
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Las tarjetas digitales (ISDN Básicas) 

Las conexiones RDSI Básicas (BRI) no suelen existir en América, únicamente en 

Europa y Asia. Existen tarjetas de: 

1 único puerto 

ISDN AVM Fritz 

2 conversaciones simultáneas 

 

Figura 3.7 Tarjeta Digital ISDN AVM Fritz con un solo puerto 

4 puertos 

QuadBri Junghanns 

Hasta 8 conversaciones simultáneas 

 

Figura 3.8 Tarjeta Digital QuadBri Junghanns de 4 puertos 
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8 puertos 

OcroBri Junghanns 

Hasta 16 conversaciones simultáneas 

 

Figura 3.9 Tarjeta Digital OcroBri Junghanns de 8 puertos 

Las tarjetas digitales  (Primarios E1) con 30 conversaciones simultáneas por 

cada primario: 

1 primario TE110P Digium con 30 conversaciones simultáneas  

 

Figura 3.10 Tarjeta E1 TE110P Digium 
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2 primarios TE210P Digium con 60 conversaciones simultáneas 

 

 Figura 3.11 Tarjeta 2E1 TE210P Digium 

4 primarios TE210P Digium con 120 conversaciones simultáneas16 

 

 Figura 3.12 Tarjeta 4E1 TE210P Digium 

Estas Tarjetas son compatibles con las proporcionadas por la empresa OpenVox 

y Sangoma. 

 
                                                 
16 Introducción a la VoIP con Linux Asterisk, Elio Rojano 
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3.8 Elastix 1.0 

 

Elastix es un software aplicativo desarrollado en el Ecuador y proporcionado por 

la empresa Palosanto Solutions, que integra las mejores herramientas disponibles 

para PBXs basados en Asterisk en una interfaz simple y fácil de usar. Además 

añade su propio conjunto de utilidades y permite la creación de módulos de 

terceros para hacer de este el mejor paquete de software disponible para la 

telefonía de código abierto. 

La meta de Elastix son la confiabilidad, modularidad y fácil uso. Estas 

características añadidas a la robustez para reportar hacen de él, la mejor opción 

para implementar un PBX basado en Asterisk. 

Las características provistas por Elastix son muchas y variadas. Elastix integra 

varios paquetes de software, cada uno incluye su propio conjunto de 

características. Además Elastix añade nuevas interfaces para el control y reportes 

de si mismo, lo que lo hace un paquete completo. 

Algunas de las características provistas por Elastix son: 

� Soporte para VIDEO.  Se puede usar videollamadas con Elastix. 

� Soporte para Virtualización . Es posible correr múltiples máquinas 

virtuales de Elastix sobre la misma caja. 

� Interfaz Web para el usuario,  realmente amigable. 

� “Fax a email” para faxes entrantes.  También se puede enviar algún 

documento digital a un número de fax a través de una impresora virtual. 

� Interfaz para tarifas. 

� Configuración gráfica de parámetros de red. 

� Reportes de uso de recursos. 

� Opciones para reiniciar/apagar remotamente. 
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� Reportes de llamadas entrantes/salientes y uso de c anales. 

� Módulo de correo de voz integrado. 

� Interfaz Web para correo de voz. 

� Módulo de panel operador integrado. 

� Módulos extras SugarCRM y Calling Card incluidos. 

� Sección de descargas con accesorios comúnmente usad os. 

� Interfaz de ayuda embebido. 

� Servidor de mensajería instantáneo (Openfire) integ rado. 

� Soporte Multi-lenguaje.  Los lenguajes soportados incluidos son: Inglés, 

Español, Ruso, Coreano, Griego, Chino, Polaco, Alemán, Francés, 

Rumano, Esloveno, Portugués, Danés, Italiano. 

� Servidor de correo integrado incluye soporte multi- dominio. 

� Interfaz web para email. 17 

3.8.1 Protocolos utilizados por Elastix: 

Elastix utiliza IAX, un protocolo simple y directo que se puede implementar en un 

adaptador de terminales analógicos (ATA). Con un ATA se logra transformar un 

teléfono analógico en un teléfono IP, únicamente se conecta el teléfono analógico 

al adaptador telefónico y éste a la red TCP/IP.  

IAX utiliza User Datagram Protocol (UDP) sobre un único puerto de Internet para 

transmitir y recibir la señalización.  

IAX puede triplicar el número de llamadas enviadas a través de un solo megabit 

cuando se utiliza por ejemplo el códec con compresión G.729. A través del 

protocolo IAX se permite efectuar al menos 103 llamadas a través de 1Megabit de 

ancho de banda. 

3.8.2 Códecs que soporta Elastix: 

G711: Es un códec de alto consumo de ancho de banda y más económico,  que 

no utiliza técnicas de compresión para la voz, ofreciendo así la máxima calidad en 

comparación con cualquier otro códec de audio utilizado en Telefonía IP.  

                                                 
17 Manual del Usuario Elastix, www.elastix.org 
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GSM (Sistema Global para comunicación móvil): Conocido como  Excitación 

por pulsos regulares con predicción a largo plazo. Este códec utiliza información 

de muestras previas para poder predecir la muestra actual.  

La señal de voz es dividida en bloques de 20 ms, los cuales son pasados al códec 

para su compresión. Los paquetes de voz son bloques de 260bits y al comparar 

con los intervalos de muestreo para los bloques, se tiene que el ancho de banda 

consumido por este códec es de los 13.3 kbps.  

G729A:  Es un códec propietario, por lo que su uso requiere de licencia. Utiliza un 

reducido ancho de banda que oscila en los 8 kbps, pero con un gran soporte por 

parte de dispositivos comerciales. Es un códec parecido a GSM en lo que se 

refiere a calidad. 

iLBC (Internet Low Bitrate Codec).- Códec de Intern et de Bajo ancho de 

banda  Se trata de un códec libre y gratuito, está diseñado para trabajar con 

anchos de banda muy reducidos, los cuales dependen del tamaño de muestra 

utilizada (20 o 30ms). 

Una de las características importantes es su calidad  ya que este códec puede 

manejar la degradación de la voz ocasionada por pérdida o retraso de paquetes.  

Speex:  Es un códec, no patentado, diseñado para tratar con la conversión de voz 

a datos, está adaptado a las aplicaciones de Internet y provee características 

útiles que no se encuentran en otros códecs y ofrece rangos de ancho de banda 

desde 2 kbps hasta 44 kbps.  

Entre sus características se tienen 3 diferentes formatos: banda angosta (8kHz), 

banda ancha (16 kHz) y banda ultra-ancha (32 kHz), codificación en estéreo, 

tratado de paquetes perdidos, uso de bit rate variable, transmisión discontinua, 

detección de actividad de voz.  
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3.9 ISABEL para Videoconferencia por IP 

 

 

ISABEL es una aplicación programable de conferencia de audio/video/datos, que 

permite crear escenarios de colaboración adaptados a las necesidades de 

usuarios. 

El elemento central es el gestor programable, que permite crear escenarios de 

colaboración a la medida del usuario. Con él se han construido plataformas de 

tele-educación de ámbito universitario, de tele reunión y tele formación corporativa 

o de realización de congresos y seminarios distribuidos. 

La aplicación en el desarrollo del presente diseño es para realizar la 

multiconferencia entre las principales entidades de control aeronáutico de la 

DGAC, para así realizar  el ahorro de tiempo que involucraría el traslado mismo 

de las autoridades de un punto a otro o viceversa, para realizar una reunión 

importante. 

Entre las características básicas que posee ISABEL están: 

� Utiliza servidor de flujo como MCU. 

� Interoperabilidad con SIP y H323 mediante una Isabe l Gateway. 

� Soporte de Webcast con soporte IPv6. 

� Soporta Multiconferencia. 

� Se necesita reservar ancho de banda. 

� Retardo de transporte de datos bajo. 

� Tiene versión demo y comercial. 

� Soporta Windows, Linux. 

� Utiliza TCP/UDP sobre IP e IPv6 (tanto unicast como  multicast), por 

lo que se puede usar sobre múltiples tecnologías de  acceso: 

Ethernet, ATM, RDSI, ADSL, FR, satélite. 

� Utiliza protocolo SIP y H323. 
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3.9.1 PLATAFORMAS ISABEL 
 
Una plataforma ISABEL se construye con una subred IP donde se debe asegurar 

una cierta reserva de ancho de banda, así como unos retardos de transporte de 

datos bajos. Estos requerimientos son necesarios para poder crear escenarios de 

telepresencia basados en conferencia de audio y vídeo. 

 
Una plataforma puede tener tres tipos de elementos diferentes: 
 

� Terminal ISABEL:  Permite participar en una colaboración remota. 

Consiste en un PC multimedia convertido en estación de 

multiconferencia de audio, vídeo y datos mediante la aplicación 

ISABEL. 

 
� MCU ISABEL (el servidor de flujos):  Permite configurar 

colaboraciones multipunto con gran flexibilidad. Soporta conectividad 

de red de tipo unicast o multicast y sobre redes heterogéneas (ATM, 

RDSI, Internet, MBONE...). La MCU ISABEL se denomina también 

Servidor de Flujos (Flow Server). Se construye con un PC corriendo 

ISABEL en modo flow server. Además, cada terminal ISABEL lleva un 

flow server incorporada, por lo que para multipuntos pequeños no es 

necesario disponer de una MCU explícita. 

 
� Servidores ISABEL:  Permiten coordinar la preparación, anuncio y 

conexión a los eventos ISABEL utilizando acceso WEB. Soportan la 

preparación, anuncio y conexión a un evento. También pueden grabar 

sesiones para su posterior reproducción local o a través de la red. 

 

ISABEL permite utilizar una gran variedad de configuraciones y servicios de red, 

de forma que en el diseño de una plataforma se pueda sacar el mayor partido a 

los servicios de red existentes. 

 

La Figura 3.13 muestra la plataforma más sencilla de todas, con una 

comunicación punto a punto entre dos terminales ISABEL. 
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Figura 3.13 Comunicación Punto – Punto 

 
 

Otro escenario posible es la configuración multipunto con enlaces unicast 

utilizando solamente terminales ISABEL, tal y como se muestra en la Figura 3.14. 

 

 

 

Figura 3.14 Comunicación Punto – Multipunto 
 
 

Esta configuración hace uso del servidor de flujos que contiene cada terminal 

ISABEL. Este puede actuar de unidad multipunto, siempre que la potencia del 

procesador sea suficiente para realizar ambas funciones. 
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También es posible construir escenarios multipunto sobre enlaces multicast, 

donde los terminales ISABEL se comunican a través de grupos de multicast del 

servicio UDP, evitando la utilización de unidades multipunto explícitas.18 

 

 

En este Capítulo se ha realizado un estudio de las principales características del 

protocolo IP, así como las bondades que brinda para la telefonía IP, indicando el 

procedimiento utilizado a través del modelo TCP/IP. También se estudió el 

entorno del software libre tanto para telefonía IP y Videoconferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 La Aplicación Isabel, Juan Quemada, Tomas de Miguel, Santiago Pavón, Manuel Petit, Joaquín Salvachúa, 
Gabriel Huecas, Tomas Robles, Hector Velayos, Eva Castro ETSI Telecomunicación Departamento de 
Ingeniería de Sistemas Telemáticos, UPM 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DE TRÁFICO PARA EL DIMENSIONAMIENTO 
DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES. 

 
 

 
El estudio de tráfico es el punto de partida para mejorar el rendimiento de las 

comunicaciones, ayuda a planificar la gestión de los recursos de 

telecomunicaciones de una empresa.  
 

Para el análisis de tráfico del presente proyecto es importante indicar que la 

interconexión propuesta sólo se realizará a nivel administrativo, pues el análisis 

de tráfico considerando todos los servicios que requiere la actividad aeronáutica 

sería más complejo en comparación con lo que demanda los servicios de 

telefonía IP, video conferencia y transmisión de datos entre las cuatro entidades 

administrativas.  

 

También es importante señalar que, en su origen, el Protocolo Internet se utilizó 

para el envío de datos, pero en la actualidad, y debido al importante desarrollo 

tecnológico que está experimentando este campo, se dispone de una tecnología 

que permite digitalizar la voz y comprimirla en paquetes de datos. Estos son 

enviados a través de cualquier moderno sistema de transmisión de datos para ser 

reconvertidos de nuevo en voz, en el punto de destino. 

 

Sin embargo, y a pesar de que se está hablando de otra tecnología como es la 

Telefonía IP, el estudio del comportamiento de su tráfico está sujeto a los mismos 

conceptos en base a los cuales se dimensiona una red tradicional de telefonía, 

por lo que es necesario revisar dichos conceptos, como se describe en el 

siguiente punto del presente capitulo. 
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4.1 GENERALIDADES SOBRE TRÁFICO TELEFÓNICO 19 

     

En general, se entiende que el tráfico es un término que cuantifica la utilización de 

un recurso de transporte. 

 

Uno de los aspectos de mayor importancia en la ingeniería de telecomunicaciones 

es la determinación del número óptimo de troncales que se requiere en la ruta o 

conexión entre dos centrales. Para estar en posibilidad de dimensionar 

correctamente se deberá tener la idea de su posible utilización; es decir, del 

número de conversaciones que intentarán establecerse simultáneamente sobre 

dicha ruta. La utilización de una ruta o de un conmutador lleva directamente a los 

dominios de la ingeniería de tráfico en la cual son importantes los siguientes 

parámetros: 

 

Ocupación. Estado en que se encuentra un sistema o componente del mismo 

cuando está siendo utilizado. El suceso que se estudia  comienza en el instante 

de utilización de ese circuito y termina cuando el circuito deja de ser utilizado. 

 

Llamada. Proceso de ocupaciones en los diferentes componentes que genera, en 

determinadas condiciones, todo intento de comunicación entre dos abonados.  

 

Congestión . Estado en que se encuentra un sistema en el que todos los circuitos 

están ocupados. 

 

Volumen de Tráfico.  Suma de los tiempos de ocupación de todos y cada uno de 

los órganos o circuitos en un período de tiempo determinado. El volumen de 

tráfico es independiente del tiempo durante el cual se ha observado el fenómeno. 

 

                                                 
19 TRÁFICO TELEFÓNICO: SOTO, Mauricio. Tráfico Telefónico conceptos y aplicaciones. 3ra edición. 
           http://telecom.fi-b.unam.mx/Telefonia/tráfico.html 
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Se mide en las mismas unidades que el tiempo, como consecuencia de que el 

tráfico se genera por ocupaciones en el tiempo de los órganos encargados de 

soportar o establecer la comunicación. 

                                          ∑
=

=
N

x
xxtV

1
                                        ec. (4.1) 

Donde: 

V = Volumen de tráfico 

 x = Número de llamadas 

 tx = Tiempo de duración de cada llamada 

 
 
Intensidad de Tráfico . Es la relación entre el volumen de tráfico cursado por un 

circuito o grupo de circuitos durante un período de tiempo determinado de 

observación y el período de tiempo que ha durado dicha observación. 

 

                                                       
T

V
A =                                            ec.(4.2) 

Donde: 

 A = Intensidad de tráfico [Erlangs] 

 V = Volumen de tráfico 

 T = Período de observación 

 

Erlang.  Es la unidad de tráfico que representa la ocupación de un órgano, circuito 

o un grupo de estos durante todo un período de observación. 

 

Hora Pico (Cargada).  Cierto período del día en que el tráfico alcanza sus valores 

máximos. 

 

Sistema con pérdida y espera. Es un sistema en el que, cuando todos los 

equipos son ocupados, una llamada que llega no es aceptada, siendo por lo tanto 

rechazada y constituyéndose en una llamada perdida. 
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Tráfico Ofrecido (Y).  Representa la demanda o todas las llamadas que llegan al 

sistema. Es el tráfico que sería despachado si todas las llamadas fueran 

establecidas. 

 
Tráfico Despachado (X).  Es la parte eficiente del tráfico (llamadas con éxito). No 

representa la demanda total porque hay llamadas perdidas. 

 
Tráfico Perdido (P).  En un sistema de llamadas perdidas es la fracción de tráfico 

ofrecido que no se puede cursar por estar el sistema en estado de congestión. 

                                            XYP −=                  ec.(4.3) 
 

Grado de Servicio (p).  El término grado de servicio define la proporción de las 

llamadas que se permite fallar durante la hora de mayor ocupación debido a la 

limitación, por razones económicas, del equipo de conmutación. 

Y

XY
p

−=               ec.(4.4) 

    

Fórmula de Erlang de intensidad de tráfico.  

 

Para la proporción de llamadas perdidas en un grupo de disponibilidad total 

incluyendo  n  dispositivos y arreglados de  tal manera que cualquier llamada que 

no encuentra un dispositivo libre se pierde, el matemático danés “A. K. Erlang” ha 

dado la siguiente expresión: 

 

     

∑
=

=
N

i

I

N

i

Y
N

Y

B

0 !

!              ec.(4.5)   

 
Donde: 

 

Y = flujo de tráfico ofrecido expresado en erlang. 

N = número de líneas de salida. 
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Esta fórmula es frecuentemente usada en la estimación del número de 

dispositivos dependientes de tráfico requeridos en plantas telefónicas.  No sólo es 

usada para grupos de disponibilidad total sino también, en gran medida, como 

base para la estimación de las condiciones de tráfico en grupos con disponibilidad 

restringida. La relación entre el número de dispositivos i, el flujo de tráfico Y, y la 

cantidad B, como se expresó arriba, involucra algún trabajo de cálculos numéricos 

y, consecuentemente, se necesitan tablas. 

 

4.2 ANÁLISIS DEL TRÁFICO TELEFÓNICO 

 

Para cualquier análisis es fundamental conocer cómo se reparte el tráfico 

telefónico. La experiencia demuestra que las llamadas aparecen en cualquier 

instante, independientemente unas de otras, es un proceso totalmente aleatorio y 

son de duración variable, con tiempo promedio que depende de cada usuario 

dentro de una determinada empresa o país. 

 

Si se define el tráfico telefónico como la acumulación de llamadas telefónicas en 

un grupo de circuitos troncales en el que se considera tanto su duración como su 

cantidad, se puede decir que el flujo de tráfico (A) viene representado por: 

 

TCA .=                ec.(4.6) 
 
 
 

Donde C es la cantidad de llamadas por hora y T es la duración promedio por 

llamada. De la fórmula se puede deducir fácilmente que la unidad de tráfico será: 

llamadas-minuto  o llamadas-hora. 

 

La  unidad preferida en tráfico en telecomunicaciones es el ERLANG. El erlang es 

una medida de tráfico adimensional. 

 

Un erlang equivale a una estación transmisora, utilizando el 100% de un recurso 

de transporte el 100% del tiempo. Por definición, la ocupación total durante una 

hora equivale a 1 erlang. 
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60

.
)(1

nt
erlang =                ec.(4.7) 

 
 

           t = tiempo medio o duración de la llamada en minutos. 

 n = número de llamadas cursadas. 

 

Así por ejemplo, si se realizan 30 llamadas con una media de 2 minutos, se tiene 

un erlang. 

 

Para una medición de tráfico, la probabilidad de encontrar congestionamiento es 

un parámetro muy importante en cualquier sistema de telecomunicaciones. Una 

condición de congestionamiento ocurre en las horas pico si se trata de un sistema 

telefónico, por lo tanto un conmutador se debe dimensionar para que maneje la 

carga en la hora pico.  

 

Es importante saber dimensionar los recursos, para evitar sobredimensionar el 

diseño, de manera que maneje cualquier tráfico pico, pero que resulte económico. 

Entonces, aún en un conmutador bien diseñado se espera que en las horas pico 

se presenten momentos de congestionamiento en los que los intentos adicionales 

por establecer comunicaciones se encontrarán con un bloqueo. 

 

4.2.1 Manejo del tráfico de voz 20 

 

La tendencia actual es la de poder transmitir la mayor cantidad de tráfico 

integrado como voz, fax, datos LAN y video a un costo y método eficiente; es 

decir, optimizando ancho de banda, que es un recurso de costo elevado.  

 

Con este objetivo se han creado diversos métodos de compresión de voz, lo que 

permite reducir el ancho de banda necesario. 

 
                                                 
20 CALIDAD DE LA VOZ: http://www.uv.es/montanan/redes/trabajos/Voz_ATM.doc 
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Aunque la percepción de la voz varía entre cada persona, el mercado principal de 

opinión MOS (Mean Opinión Store) es ampliamente aceptado como medida de la 

calidad de voz.  

 

El rango de la MOS provee una subjetiva puntuación promedio de la calidad de la 

voz sobre un alto número de personas que hablan, pronuncian y escuchan. 

 

La  Tabla 4.1 muestra los valores de MOS y la Figura 3.3 el MOS para diferentes 

algoritmos de compresión de la voz. 

 

MARCADOR MOS CALIDAD 

4.0 A 5.0 Excelente calidad (Toll Quality) 

3.0 a 4.0 Mediana calidad de comunicación 

(Communication Quality) 

< 3.0 Baja Calidad (Synthetic Quality) 

  
Tabla 4.1.- Medición de la calidad de la voz (MOS) 
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                   Figura 4.1.- Comparación de la calidad de voz percibida (MOS) 
 

4.2.2 Códec a utilizar 

 

Los códecs que soporta Asterisk se mencionó en el Capitulo 3; por lo tanto, en 

esta sección, el códec que a continuación se describe en detalle es el que se 

utilizará en el presente diseño. 
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UIT G. 729A 
 
Este códec comprime la señal en períodos de 10 milisegundos. No puede 

transportar tonos como DTMF o fax. 

 

G. 729A Es un códec propietario, por lo que su uso requiere de licencia. Utiliza un 

reducido ancho de banda que oscila en los 8 kbps,21 pero con un gran soporte por 

parte de dispositivos comerciales. Es un códec parecido a GSM en lo que se 

refiere a calidad. 

 

4.2.3  Cálculo del tráfico de voz Administrativo 

 

El cálculo del tráfico significa determinar realmente el número de puertos (voz y 

datos) necesarios para cumplir con los requerimientos del tráfico y grado de 

servicio y también dimensionar la capacidad de transmisión de la portadora de 

cada estación. 

 

Es importante considerar que la DGAC  tiene el servicio oral ATS y el tráfico de 

voz administrativo, pues el presente proyecto sólo está orientado a la 

interconexión de las principales dependencias en la ciudad de Quito, es decir sólo 

tráfico administrativo. 

 

En el caso del servicio de voz administrativo se tienen los puntos que se pueden 

considerar principales como son: Monjas, Aeropuerto Mariscal Sucre, Edificio 

Administrativo DGAC y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, donde se 

tiene un mayor número de personal con respecto a otras estaciones del país. Se 

considera un promedio de 12 ocupaciones22 durante la hora cargada en los 

enlaces desde el Edificio Administrativo hacia todas las dependencias a 

interconectar, ocupaciones de 6 para el enlace desde el Aeropuerto Mariscal 

Sucre hacia el Edificio Administrativo, 5 para el enlace Monjas Edificio 

                                                 
21 http://members.tripod.com/mauriciomolina/Bajables/VoIP_completo.pdf 
22 Valor tomado de estadísticas de tráfico realizadas por la DGAC. 
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Administrativo y 8 para el enlace restante del nuevo Aeropuerto con el Edificio 

Administrativo. El tiempo promedio de duración de las llamadas se ha 

normalizado a 3 minutos por llamada promedio. 

 

La Tabla 4.2 muestra la matriz la cual indica la cantidad de ocupaciones 

realizadas por cada uno de los enlaces. 

 

Dependencias  Edificio 
Matriz 

Radar 
Monjas 

Aeropuerto 
M. Sucre 

Nuevo 
Aeropuerto 

Edificio Matriz  X 12 12 12 

Radar Monjas  6 X 0 0 

Aeropuerto M. 
Sucre 

5 0 X 0 

Nuevo 
Aeropuerto 

8 0 0 X 

Tabla 4.2. Matriz de cantidad de ocupaciones de llamadas en cada uno de los 

enlaces. 

 

Para la estimación de trafico cursado por la Telefonía IP se ha utilizado el 

programa online de la página http://www.erlang.com/calculator/eipb/  

 

En donde se pide como datos: el códec de telefonía ip a utilizar que en el caso del 

presente diseño es el G729A, la duración del paquete que se utilizó de 40 mseg, 

el valor del tráfico en la hora cargada o BHT en erlangs para cada enlace y la tasa 

de error en llamadas o blocking que es del 2%. 

 

BHT=[ (duración de llamada promedio (s) * ocupación del canal)/3600] erlangs 

 

 

Enlace Ed. Adm. DGAC – Estación Radar Monjas - Ed. Adm. DGAC 

 

BHT= (3*60*12)/3600=0.6 erlang 

BHT= (3*60*5)/3600=0.25 erlang 

BHT=0.6+0.25=0.85 erlang 
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Enlace Ed. Adm. DGAC – Aeropuerto Mariscal Sucre - Ed. Adm. DGAC 

 

BHT= (3*60*12)/3600=0.6 erlang 

BHT= (3*60*6)/3600=0.3 erlang 

BHT=0.6+0.3=0.9 erlang 

 

Enlace Ed. Adm. DGAC – Nuevo Aeropuerto de Quito - Ed. Adm. DGAC 

 

BHT= (3*60*12)/3600=0.6 erlang 

BHT= (3*60*8)/3600=0.4 erlang 

BHT=0.6+0.4=0.10 erlang 

 

Una vez obtenidos los valores de los enlaces se procede a utilizar las formulas 

online para calcular la capacidad estimada de tráfico de voz donde  se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

En la Figura 4.2 se tiene la capacidad requerida para el enlace Edificio DGAC – 

Estación Radar Monjas - Edificio DGAC 

 

Figura 4.2 Capacidad de voz entre Edificio DGAC- Estación Radar Monjas 
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En la Figura 4.3 se tiene la capacidad requerida para el enlace Edificio DGAC – 

Aeropuerto Mariscal Sucre - Edificio DGAC 

 

Figura 4.3 Capacidad de voz entre Edificio DGAC- Aeropuerto Mariscal Sucre 

 

En la Figura 4.4 se tiene la capacidad requerida para el enlace Edificio DGAC – 

Nuevo Aeropuerto de Quito - Edificio DGAC 

 

 

Figura 4.4 Capacidad de voz entre Edificio DGAC- Nuevo Aeropuerto de Quito 
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En la Tabla 4.3 se muestra la capacidad estimada de tráfico  de voz de los 

enlaces a interconectar 

 

DEPENDENCIA G.729A  Total Capacidad de 

voz administrativa 

Edif. DGAC -  Monjas 8 Kbps 64 Kbps 

Edif. DGAC -  AMS   8 Kbps 64 Kbps 

Edif. DGAC -  NAIQ 8 Kbps 64 Kbps 

                                     TOTAL 192Kbps 

   
Tabla 4.3. Total de Capacidad de voz administrativa utilizando UIT G.729A. 

 

4.3 TRÁFICO DE DATOS 

 

Para el tráfico de datos no hay buenas estadísticas de desempeño, por lo tanto se 

requiere un buen conocimiento de la aplicación para aprovechar las ventajas de 

las características de tráfico.  

 

4.3.1 Calculo del tráfico de datos 

 

Las aplicaciones que se consideran para el cálculo del tráfico de datos son: 

Internet, correo electrónico, transmisión de archivos (FTP) y video conferencia. 

 

Para la determinación de capacidad de los servicios se han asignado valores 

típicos23 que se presentan en la Tabla 4.4, debido a que no fue posible acceder a 

estadísticas que indiquen la ocupación real de dichas aplicaciones. 

 

                                                 
23

Ancho de Banda:        http://www.grupoact.com.mx/archivos/Consideraciones%20para%20Videconferencia%20IP.pdf  
           REF; Curso de telefonía IP con Asterix, administrador esencial. 

         REF[80]; Palacios Quetty, Tesis, EPN 
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SERVICIO 

Capacidad 

 TÍPICA 

[Kbps] 

Internet 32 

Correo Electrónico 19.2 

Transferencia de archivos 

(FTP) 

19.2 

Videoconferencia 192 

 
Tabla 4.4: Capacidad típica para servicios de datos 

 
 
 

En la Tabla 4.5 se indica la demanda de Capacidad que requieren los diferentes 

servicios informáticos. La demanda de capacidad se obtuvo multiplicando el 

número de posibles usuarios24 por la capacidad típica que necesita el servicio. 

Este número de posibles usuarios se lo estableció considerando el peor de los 

casos en el cual todos accederían al servicio respectivo simultáneamente. 

                                                 
24 POSIBLES USUARIOS: Información obtenida en los departamentos de telecomunicaciones y sistemas de la  
                                                           DGAC. 
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Tabla 4.5: Demanda de Capacidad por dependencia 
 

 
 
 

 

 

DEPENDENCIA 

 

 

SERVICIO 

 

NUMERO 

DE 

USUARIOS  

 

DEMANDA 

DE 

Capacidad 

[Kbps] 

Internet 7 224 

Correo 

Electrónico 

7 134 

 

 

Monjas (Radar) 

Transmisión de 

Archivos 

7 134 

Internet 6 192 

Correo 

Electrónico 

6 115 

 

 

Aeropuerto 

Mariscal Sucre 
Transmisión de 

Archivos 

6 115 

Internet 13 416 

Correo 

Electrónico 

13 250 

 

Edificio 

Administrativo 

DGAC 
Transmisión de 

Archivos 

13 250 

Internet 6 192 

Correo 

Electrónico 

6 115 

 

Nuevo 

Aeropuerto 

Internacional 

de Quito 
Transmisión de 

Archivos 

6 115 
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SERVICIO 

 

NUMERO  

DE  

USUARIOS 

 

DEMANDA DE 

CAPACIDAD 

[Kbps] 

Internet 32 1024 

Correo Electrónico 32 614 

Transmisión de Archivos 32 617 

Videoconferencia 4 768 

TOTAL 3023 

 
Tabla 4.6: Demanda de Capacidad total para datos 

 
 

La Tabla 4.6  indica que la demanda de la capacidad total para datos es 3023 

Kbps, pero si todos los usuarios estarían utilizando los servicios de la red al 

mismo tiempo; por tanto, se debe recordar que esta capacidad sería en el peor de 

los casos. 

 

4.4 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LA RED 

 

Para calcular adecuadamente la capacidad (Kbps) del canal de comunicaciones, 

es necesario tomar en cuenta aspectos como: medio de transmisión, servicios 

actuales y requeridos por los usuarios. 

 

Las aplicaciones que se consideran para el dimensionamiento son: telefonía IP, 

datos y videoconferencia. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de tráfico telefónico, datos 

y videoconferencia, la demanda total de ancho de banda se muestra en la Tabla 

4.7. 
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SERVICIO 

 

DEMANDA DE 

CAPACIDAD 

 [Kbps]  

Voz 192 

Datos 3.023 

Total 3.215 

 

Tabla 4.7: Demanda total de la capacidad del canal para la propuesta de red. 
 

 

En el presente capítulo, luego de realizar un análisis del tráfico de cada una de las 

aplicaciones, se ha determinado la capacidad requerida para la propuesta de red, 

con lo que en el siguiente capítulo se  realizará el diseño de la red. 
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CAPITULO 5  
 
 

DISEÑO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES 
 

 

En el presente Capitulo se realizará una revisión de las redes inalámbricas 

enfocada al diseño de la red, los enlaces a utilizar, y se realizará el diseño de la 

Red de Telecomunicaciones. 

 

5.1 Redes Inalámbricas (WLAN) 

 

Las Redes inalámbricas WLAN, al igual que una LAN, requieren un medio físico a 

través del cual pasan las señales de transmisión. En lugar de utilizar el par 

trenzado o cables de fibra óptica, las WLANs utilizan luz infrarroja (IR) o radio 

frecuencia (RFs).  

 

El uso de la radiofrecuencia es mucho más popular debido a las ventajas de la 

movilidad que ofrece. Las WLANs utilizan las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 

de 5,8 GHz, frecuencias no licenciadas. Esto implica que no tienen ningún tipo de 

restricción, pero es necesario reportar al Conatel el uso que se le va a dar a esta 

frecuencia, con la finalidad de no causar ningún tipo de interferencia. 

 

5.2 Estándar 802.11 

 

En las Redes Inalámbricas, 802.11 es un estándar inalámbrico que especifica 

conectividad para estaciones fijas, portátiles y móviles dentro de un área local. El 

propósito del estándar es reglamentar la conectividad inalámbrica de estaciones 

que requieren una rápida implementación. Éstos pueden ser computadores 

portátiles, o estaciones montadas en vehículos en movimiento dentro de un área 

local.  

 



123 
 

 

Se indica a continuacion en la Tabla 5.1 las caracteristicas de los estandares 

802.11: 

 

Estándar 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 
Velocidad 

(Mbps) 54 11 54 600 
Modulación OFDM DSS/CCK DSS/CCK/OFDM DSS/CCK/OFDM 
Banda (Ghz) 5 2.4 2.4 2.5 o 5 
Canal (Mhz) 20 20 20 20 o 40 

Características 
Esenciales 

54 Mbps en  
banda 5Ghz 

Mejora para 
banda 2.4 Ghz 

54 Mbps en  
banda 2.4 Ghz 

Mejoras de 
Troughput 

Tabla 5.1 Caracteristicas de los Estandares 802.11 

 

5.2.1 Estándar 802.11a 
 
Los dispositivos IEEE 802.11a operan en el rango de frecuencia de 2,4 GHz  y 5 

GHz. Es desde esta frecuencia más alta que el estándar obtiene parte de su 

rendimiento. El resto proviene de la combinación de las técnicas de codificación y 

modulación utilizadas.  

 

Multiplexado por división de frecuencia ortogonal ( OFDM)  
 
El estándar IEEE 802.11a utiliza multiplexado por división de frecuencia ortogonal, 

una técnica que divide un canal de comunicaciones en una cierta cantidad de 

bandas de frecuencia que se encuentran separadas por el mismo espacio. OFDM 

utiliza múltiples subportadoras, que son 52, separadas por 312,5 KHz. Los datos 

se envían por 48 portadoras simultáneamente, donde cada subportadora 

transporta una porción de los datos del usuario. Cuatro subportadoras se utilizan 

como pilotos. Las subportadoras son ortogonales (independientes) entre sí.  

 

El tiempo para transmitir cada bit se incrementa en proporción a la cantidad de 

portadoras. Esto hace al sistema menos sensible a la interferencia multiruta, una 

fuente importante de distorsión. La Tabla 5.2 muestra los diferentes sistemas de 

codificación y modulación utilizados por 802.11a, junto con las velocidades de 

datos correspondientes.  
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Tabla 5.2 Velocidad de Transmisión y Modulación Utilizada por OFDM25 

 
5.3 Diseño de los Radio Enlaces 
 
Para la interconexión entre las Principales Jefaturas de Control Aeronáutico de la 

Dirección General de Aviación Civil se utilizará enlaces inalámbricos, los mismos 

que necesitan un punto en común debido a que no poseen línea de vista para su 

interrelación. Por esto se ha visto que el punto en común entre las principales 

dependencias son las antenas del Pichincha.   

 

 En la Figura 5.1 Se muestra la posición geográfica de las Principales Entidades 

de Control Aeronáutico de la DGAC a interconectarse. 

 

Estas son:  
 
 

� Edificio Matriz  
 

� Estación Radar Monjas 
 

� Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 
 

� Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito en Puembo 
 

 

Todas las Entidades de Control Aeronáutico apuntan a un sitio en común ubicado 

en las Antenas del Pichincha, donde se tiene línea de vista. 

                                                 
25 Fundamentos de Wireless Cisco  
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Figura 5.1 Ubicación Geográfica de las Principales Dependencias de Control 

Aeronáutico de la DGAC y su punto geográfico en común. 

 

5.3.1 Ubicación Geográfica detallada de las princip ales Entidades de 

Control Aeronáutico de la DGAC a interconectarse. 

 

A continuacion se detalla las posiciones geograficas de los puntos a interconectar, 

en el diseño de la red de Telefonia IP,datos y videoconferencia para la DGAC. 

Edificio Matriz: 
 

Latitud:     0° 12’ 38,68’’ Sur 
Longitud:  78º 30’ 04,87’’ Occidental 
Elevación: 2814 metros 

 

Estación Radar Monjas 
 

Latitud:     0° 14’ 07,97’’ Sur 
Longitud:  78º 28’ 40,45’’ Occidental 
Elevación: 3037 metros 
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Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 
 

Latitud:  0° 8'51,66" Sur 
Longitud: 78°29'21.71"Occidental 
Elevación: 2808 metros 

 

Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito 
 

Latitud:    0° 7'44.73"Sur 
Longitud: 78°21'32.90"Occidental 
Elevación: 2346 metros 

 

Antenas del Pichincha 
 

Latitud:    0° 10'4.09"Sur 
Longitud: 78°31'24.45"Occidental 
Elevación: 3793 metros 
 

 
Con la ubicación de puntos principales a interconectar se procede a mostrar en la 

Tabla 5.3 las distancias entre las dependencias, sin considerar el hecho de que se 

necesita línea de vista para la interconexión. 

 

Distancias entre Dependencias Km 
Edificio Matriz Estación Radar Monjas 3,78 
Edificio Matriz Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 7,16 
Edificio Matriz Nuevo Aeropuerto Internacional 18,28 

Estación Radar Monjas Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 9,92 
Estación Radar Monjas Nuevo Aeropuerto Internacional 17,83 

Aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre Nuevo Aeropuerto Internacional 14,66 

 
Tabla 5.3 Distancia entre Dependencias de la DGAC 

 

A Continuación se muestran las Distancias aproximadas entre las Principales 

Dependencias de Control Aeronáutico a interconectar y las Antenas del Pichincha, 

con ayuda del Software Google Earth. 

 

En la Figura 5.2 se muestra la distancia en línea recta desde el Edificio Matriz de 

la DGAC y el punto referencial ubicado en las Antenas del Pichincha. 
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Figura 5.2 Distancia Edificio Matriz-Antenas del Pichincha 

 

En la Figura 5.3 se muestra la distancia aproximada entre la Estación Radar 

Monjas y el punto referencial ubicado en las Antenas del Pichincha. 

 

Figura 5.3 Distancia Estación Radar Monjas – Antenas del Pichincha  
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En la Figura 5.4 se muestra esta vez la distancia aproximada entre el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre y el punto referencial ubicado en las Antenas del 

Pichincha. 

 

Figura 5.4 Distancia Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre – Antenas del 

Pichincha 

En la Figura 5.5 se muestra en esta ocasión la distancia aproximada entre la 

ubicación de la DGAC en el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito y el punto 

referencial ubicado en las Antenas del Pichincha. 

 

Figura 5.5 Distancia Nuevo Aeropuerto de Quito – Antenas del Pichincha 
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A continuación se muestra en la Tabla 5.4 las distancias aproximadas vistas 

anteriormente en las Figuras 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. 

 

Distancias entre Estaciones y las Antenas del Pichi ncha Km 
Edificio Matriz Antenas del Pichincha 5,40 

Estación Radar Monjas Antenas del Pichincha 9,12 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre Antenas del Pichincha 4,29 

Nuevo Aeropuerto Internacional Antenas del Pichincha 18,98 
 

Tabla 5.4 Distancias entre Estaciones y las Antenas del Pichincha 

 

En la Figura 5.6 se muestra detalladamente la Red de Telecomunicaciones a 

interconectar. 

 

Figura 5.6 Diagrama de Red a interconectar 
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5.3.2 Determinación de los Parámetros de Desempeño de los Radioenlaces 
 
Para la determinación de los parámetros de desempeño de los radioenlaces  se 

toma en cuenta los siguientes parámetros: Frecuencia del enlace, distancia, 

Potencia de Transmisión, ganancia de las antenas, tanto transmisora como 

receptora, perdidas de branching, perdidas por los conectores y líneas de 

transmisión, todos estos parámetros se esquematizan en la Figura 5.7 

 
Figura 5.7 Esquema de Determinación del Desempeño del enlace 

 
Estos parámetros se basan esencialmente en el nivel de señal de entrada que se 

tendrá en la recepción, el cual se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

 

 [dBm]   Ec. (5.1) 

 
Donde: 
 
          = Potencia de entrada de la señal [dBm] 
        = Potencia de salida del Transmisor [dBm] 
         = Perdidas de Branching = 2 dB 
        = Ganancia de la antena de Transmisión [dBi] 
       = Pèrdidas en las lìneas de alimentaciòn del transmisor [dB] 
         = Perdidas en el espacio libre [dB] 
       =Estimacion de la atenuacion por lluvia [dB] 
        = Ganancia en la antena de Recepcion [dBi] 
        = Perdidas en las líneas de alimentación del receptor [dB] 
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Los parámetros  son valores que se presentan en el cable 

coaxial. En el caso del  sistema diseñado, para trabajar en la banda de los 5,8 

Ghz se tiene una atenuación de 16 dB/100m (cable coaxial LMR-900)26. 

Considerando que se utilizan 10 m de cable en las conexiones, tanto en el  

transmisor como en el receptor, con su respectiva antena, se tiene lo siguiente: 

  Ec. (5.2) 

 

 
Los valores de Ganancia , para antenas que trabajan a la frecuencia de 

5.8 Ghz van de 17 a 27 dBi27.  

 

Para el caso del Diseño se tomarán los valores de: 

 

 

 
Por ser los valores de ganancia mínimos y, en el caso de este Diseño, se lo hace 

para el peor de los casos. 

 

Las pérdidas totales corresponden a las pérdidas por Branching (AB), la 

atenuación por espacio libre ( y la atenuación por lluvia estimada al 1% ( ): 

 

    Ec. (5.3) 
 

Para la resolución de la atenuación por espacio libre se tomará en cuenta a todos 

los radioenlaces, detallando principalmente al de mayor distancia ya que es el 

caso más crítico. 

 

 

                                                 
26 Soluciones LMR: Cable coaxial de baja pérdida para aplicaciones en las bandas ISM. 
27 Estudio y Reestructuración de los enlaces que comunican los almacenes de la empresa 

Marathon Sports con sus respectivas oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de Quito, Guayaquil 

y Manta, Ing. Elizabeth María Cerda Izurieta y Ing. Galo Xavier Meza Cevallos. 
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Enlace Antenas del Pichincha – Nuevo Aeropuerto de Quito 
 
Se encuentran separadas a una distancia de 18,98 Km y a una frecuencia de 5.8 
Ghz. 
 

 
 

 
 

 
La estimacion en la atenuacion por lluvia esta dado por: 
 

 
        Ec. (5.4) 

 
Donde: 
 

 es la atenuación específica para la polarización y frecuencia, se calcula 

mediante la siguiente ecuación:  

      Ec. (5.5) 

 
Donde los valores de k y  se obtienen de la siguiente Tabla 5.5 28 
 

Frecuencia KH KV H V 
4 0.00065 0.000591 1.121 1.075 
6 0.00175 0.00155 1.308 1.265 
7 0.00301 0.00265 1.332 1.312 
8 0.00454 0.00395 1.327 1.31 

 
Tabla 5.5 Coeficientes k y  para distintos valores de frecuencia y polarización 

 
 
Entonces: 

 
 
 
 

 
 

 
D es la distancia del Trayecto 
R es el radio calculado mediante la siguiente ecuación:  

 

                                                 
28Extracto de la Figura 13 mostrada en el folleto Dimensionamiento de Radioenlaces 
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Con  es el índice de precipitación superado durante el 0.01 % del tiempo, 

valor que para la zona del Ecuador, según la recomendación UIT-R P.387, es 

igual a 95mn/h 

 
Ahora se calcula:            
 

      Ec. (5.6) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
                                                   Ec. (5.7) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Con este valor, ahora si se obtiene la estimacion en la atenuacion por lluvia: 
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Con lo que se obtiene la pérdida total  que es igual a :  
 

   Ec. (5.8) 
 

 
 

 [dB] 
 

Finalmente se reemplaza los valores obtenidos, en la Ec. (5.1) 
 

 [dBm] 
 

 
 

 
 

 
 

 [dBm] 
 
 
El Margen Umbral MU es igual a : 
 

MU =     Ec. (5.9)29 
 
Donde:  
 

es la potencia de recepción expresado en dBm 
 

es la sensibilidad del equipo receptor expresado en dBm 
 
La sensibilidad del equipo receptor varía entre -73 y -86 [dBm], para los cálculos 

se tomará el valor de -82 dBm, y se reemplaza en la Ec. 5.9 

 

MU =  
 

MU =-84.68 dBm-(-82 dBm)  
 

MU =-2.68 [dB]  
 
Para calcular el Margen de Desvanecimiento en dB se asuma una confiabilidad de 

enlace del 99.999 %, un factor de rugosidad de terreno de ¼ y un factor climático 

de ¼. 

                                                 
29 Apuntes de Clase Comunicaciones Inalámbricas, Ing. Patricio Ortega 
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 Ec. (5.10)30 
 

 

   
 

   
 

Para que el enlace funcione correctamente el valor de MU debe ser mayor o igual 

a MD, desde el punto de vista teórico, garantizando de esta manera la 

disponibilidad del enlace para todo el tiempo preestablecido. 

 

En el caso de este enlace los valores obtenidos son: 

 

MU =-2.68 [dB] y MD=-78.28 [dB]  
 
Lo que satisface dicho requerimiento. 

Para los tres enlaces restantes se realizaron cálculos similares y solamente se 

muestra los valores teóricos obtenidos para el buen desempeño de los 

radioenlaces en la Tabla 5.6. 

Enlaces 

Parámetro 

Antenas  
del 

Pichincha 
 

Nuevo 
Aeropuerto 

Antenas 
del 

Pichincha 
 

Estación 
Radar 
Monjas 

Antenas 
del 

Pichincha 
 

Edificio 
Matriz 
DGAC 

Antenas del 
Pichincha 

Aeropuerto 
Internacional 

Mariscal 
Sucre 

Frecuencia de Operación: 5,8 Ghz 5,8 Ghz 5,8 Ghz 5,8 Ghz 
Potencia de Transmisión: 23 dBm 23 dBm 23 dBm 23 dBm 

Potencia de Recepción: -84,68 dBm 
-77,60 
dBm 

-72,52 
dBm -70,30 dBm 

Atenuación del Espacio Libre: 133,22 dB 126,85 dB 122,30 dB 120,31 dB 
Margen Umbral: -2,68 dB  4,4 dB  9,48 dB 11,70 dB 
Margen de Desvanecimiento: -78,28 dB -69,46 dB -76,28 dB -79,28 dB 
Sensibilidad del Rx: -82 dBm -82 dBm -82 dBm -82 dBm 
Ganancia de antena Tx: 17 dBi 17 dBi 17 dBi 17 dBi 
Ganancia de antena Rx: 17 dBi 17 dBi 17 dBi 17 dBi 
Distancia: 18,98 Km 9,12 Km 5,40 Km 4,29 Km 

 
Tabla 5.6 Parámetros teóricos calculados para el desempeño de los radioenlaces 

                                                 
30 “Digital Communications, Microwave applications”, Camilo Feher; Capitulo 5 
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5.3.3  Perfiles Topográficos de  los Radioenlaces 
 
 
Se utilizó el programa Radio Mobile  versión 8.9.1, para graficar el perfil 

topográfico y determinar el despeje de la zona de fresnel.  

 

De donde se obtiene el siguiente resultado con las dependencias de control 

aeronáutico a interconectar, en la Figura 5.8 

 

 
 

Figura 5.8 Mapa topográfico de las ubicaciones de las Dependencias a 
Interconectar 

 
 
 
A continuación, en la Figura 5.9, se presenta el perfil topográfico tomado desde 

las Antenas del Pichincha al Edificio Matriz de la DGAC 
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Figura 5.9 Perfil Topográfico Edificio Matriz – Antenas del Pichincha 
En la Figura 5.10 se presenta el perfil topográfico del enlace Estación Radar 

Monjas – Antenas del Pichincha. 

 
 

Figura 5.10 Perfil Topográfico Estación Radar Monjas – Antenas del Pichincha 
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En la Figura 5.11 se muestra por otro lado el Perfil Topográfico del Aeropuerto 
Internacional Mariscal Sucre – Antenas del Pichincha 

 

 
 

Figura 5.11 Perfil Topográfico Aeropuerto Mariscal Sucre – Antenas del Pichincha 
En la Figura 5.12 se indica esta vez el Perfil Topográfico del Nuevo Aeropuerto de 

Quito – Antenas del Pichincha. 
 

 
 

Figura 5.12 Perfil Topográfico Nuevo Aeropuerto de Quito – Antenas del 
Pichincha 
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5.3.4 Equipo seleccionado para el diseño de la red inalámbrica 

Para seleccionar el equipo a utilizar, se ha revisado los catálogos técnicos 

obtenidos de las direcciones electrónicas de las empresas que proveen equipos 

de comunicación inalámbrica como lo son: Netkrom Technologies, Tranzeo 

Wireless Technologies, Proxim Wireless, Canopy, D-link, etc. 

 

Los equipos seleccionados permitirán la interconexión física de la Red de 

Telecomunicaciones como se muestra en la Figura 5.13 

 

Figura 5.13 Diagrama de Interconexión de la Red de Telecomunicaciones DGAC 
 

Se ha escogido tres alternativas de equipo, dentro de las cuales se elegirá al que 

mejor se ajuste a los requerimientos técnicos realizados en el presente Capitulo y 

posteriormente se realizará un estudio de costos de los mismos en el siguiente 

capítulo. 

 

A continuación se detallan los parámetros técnicos de cada alternativa y su 

utilización en el diseño de la red: 
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5.3.4.1 Primera Alternativa 

 

La Familia ISPAIR 54 Mb poseen equipos inalámbricos de última tecnología 

basados en la inclusión de un router inalámbrico potente con característica de  

PoE  (Power over Ethernet), todo integrado con una antena direccional de alta 

ganancia, totalmente compatible con la norma 802.3. 

 

La Antena Flat Panel mostrada en la Figura 5.14 ofrece una amplia cobertura 

territorial sin ninguna pérdida de señal y además el inyector Power over Ethernet 

le provee la capacidad de enviar la cantidad necesaria de datos y potencia a su 

router. Su modo de operación es punto a punto y punto a multipunto. 

Estos equipos inalámbricos proporcionan un gran ancho de banda a distancias 

bastante largas (hasta los 32 Km), proporcionan protección de datos a 

velocidades de transmisión altas, y ofrecen compatibilidad con 802.11a, b y g, y 

algunas otras características avanzadas de networking. 

 

 
 

Figura 5.14 CPE ISPAIR 
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A continuación se muestra en la Tabla 5.7 los parámetros del equipo ISPAIR. 
 

Parámetros de ISPAIR 54 Mb CPE 500 
Rango de Frecuencia 5,725 - 5,850 Ghz 
Potencia de Salida 23 dBm 
Sensibilidad del 
Receptor 

-90 dBm@6 Mbps ; -70 dBm@54 
Mbps 

Antena 19 dBi ó 24 dBi (incluida) 

Modulación 
OFDM (BPSK,QPSK,16-QAM,64-

QAM) 
Velocidad de 
Transmisión 1, 5,5, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
Alcance 8, 24 y 32 Km 
Interfaz 10/100 Base Tx 

 
Tabla 5.7 Parámetros de ISPAIR 54 Mb 

 
La Implementación de la red inalámbrica en base a la familia ISPAIR implica la 

siguiente distribución: 

 

Antenas del Pichincha:  

Un Access Point ISPAIR 54 Mb modelo ISP-CPE500AHP con antena incluida 

de  24 dBi. 

 

Edificio Matriz DGAC:  

 

Un Access Point ISPAIR 54 Mb modelo ISP-CPE500AHP con antena incluida de 

24 dBi. 

 

Estación Radar Monjas:  

 

Un Access Point ISPAIR 54 modelo ISP-CPE500A con antena incluida de 19 dBi. 

 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre:  

 

 Un Access Point ISPAIR 54 modelo ISP-CPE500A con antena incluida de 19 dBi. 
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Nuevo Aeropuerto de Quito:  

 

Un Access Point ISPAIR 54 Mb modelo ISP-CPE500AHP con antena incluida de 

24 dBi. 

 

5.3.4.2 Segunda Alternativa 

 

Access Point  ECB-8610 

 

Mostrado en la Figura 5.15, es un sistema de puentes inalámbricos de alto poder  

y multi-clientes de alta ganancia; es decir, funciona como Bridge/Access Point / 

WDS (sistema de la distribución inalámbrico). Opera transparentemente en 

frecuencia dual 2.4 GHz y 5.8 GHz, frecuencias espectrales que son compatibles 

con las normas inalámbricas: 802.11b (2.4GHz, 11Mbps), 802.11g (2.4GHz, 

54Mbps) y con 802.11a (5GHz, 54Mbps).   

 

ECB-8610 tiene una alta potencia de transmisión y sensibilidad de receptor.  El 

alto desempeño del equipo puede extender el rango y reducir el promedio de 

roaming entre los Access points, lo que permite que el enlace inalámbrico sea 

más estable y también puede reducir  su costo.   

Para proteger su conectividad inalámbrica, ECB-8610 realiza la encriptación de 

todas las transmisiones inalámbricas a través de de una autenticación de 

seguridad más poderosa.   

 

El filtrado de direcciones  MAC permite seleccionar exactamente qué estaciones 

deben tener acceso a la red.   

 

También proporciona la transmisión de datos a alta velocidad  a 54Mbps, con 

capacidad para manejar video streaming y utiliza Power-over-Ethernet 

(IEEE802.3af). 
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Figura 5.15 Access Point ECB-8610 

 
 

A continuación se muestra en la Tabla 5.8 los parámetros del equipo ECB-8610. 
 

Parámetros de ECB-8610 
Rango de Frecuencia 5,745 - 5,850 Ghz 
Potencia de Salida 18 dBm 
Sensibilidad del 
Receptor 

-88 dBm @ 6 Mbps ;  -70 dBm @ 54 
Mbps 

Antena Seleccionable 
Modulación OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM) 
Velocidad de 
Transmisión 1, 5,5, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
Alcance hasta 24 Km 
Interfaz 10/100 Base Tx 

 
Tabla 5.8 Parámetros del Equipo ECB-8610 

 
Para la utilización de este equipo es necesario mencionar también las 

características de los elementos a utilizar como lo son:  

 

Los parámetros de las antenas sectoriales (Figura 5.16), los cuales son 

mostrados en la Tabla 5.8 y el parámetro de la antena de suscriptor (Figura 5.17) 

mostrada en la Tabla 5.9. 
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Figura 5.16 Antena Sectorial W58-16SP120H 

 
 

Parámetros de Antena Sectorial 5 GHz 
Rango de Frecuencia 5,400 - 5,850 Ghz 
Ganancia 16 dBi 
Perdida de Retorno -14 dB  
Potencia de Entrada 100 Watts 
Impedancia 50 ohmios 
Conector Tipo N (hembra) 
Modelo W58-16SP120H 
Polarización Horizontal 

 
Tabla 5.8 Parámetro de Antena Sectorial 

 

 
Figura 5.17 Antena HG5827G  
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Parámetros de Antena  
Rango de Frecuencia 5,725 - 5,850 Ghz 
Ganancia 27 dB 
Front to back ratio >25 dB  
Potencia de Entrada 100 Watts 
Impedancia 50 ohmios 
Conector Tipo N (hembra) 
Modelo HG5827G 
Polarización Horizontal o Vertical 

 
Tabla 5.9 Parámetro de antena HG5827G 

 
La Implementación de la red inalámbrica en base al AP ECB-8610 implica la 

siguiente distribución: 

 

Antenas del Pichincha:   
 
Un Access Point ECB-8610 con dos antenas sectoriales W58-16SP120H de 16 
dBi. 
 
Edificio Matriz DGAC:   
 
Un Access Point ECB-8610 con una antena Hyperlink HG5827G de 27 dBi. 
 
Estación Radar Monjas:   
 
Un Access Point ECB-8610 con una antena Hyperlink HG5827G de 27 dBi. 
 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre:   
 
Un Access Point ECB-8610 con una antena Hyperlink HG5827G de 27 dBi. 
 
Nuevo Aeropuerto de Quito:   
 
Un Access Point ECB-8610 con una antena Hyperlink HG5827G de 27 dBi. 
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5.3.4.3 Tercera Alternativa 
 
La Familia Tranzeo Wireless Technologies proporciona equipos inalámbricos de la 

familia de los TR5-plus, los cuales tienen  varios modos de operación como: 

Access point, puente punto a punto o como Adaptador Cliente CPE. Es muy 

utilizado para enlaces de redes privadas, acceso a internet, voz sobre IP, 

Telefonía IP, videoconferencias, y cámaras de seguridad. El desempeño de estos 

equipos, según sus fabricantes, es muy bueno a largas distancias incluso a 

mayores de 20 Km no existe ningún problema de pérdida de información. Opera 

en la banda de 5.170 a 5.808 GHz, utiliza OFDM, permite la transferencia de 

información a tasas de velocidad altas de alrededor de los 54 Mbps y también 

posee característica de PoE  (Power over Ethernet). 

 

En la Figura 5.18 se puede observar uno de los modelos de antenas de la familia 

Tranzeo Wireless Technologies. 

 

TR5-plus ofrece además:   

Sistema de Distribución inalámbrico (WDS) que permite conectar los puntos de 

acceso inalámbricamente a un punto central mientras se está reparando a alguno 

de los otros clientes.   

Wi-Fi  Protección de Acceso (WPA)  que  mejora en los rasgos de seguridad de 

WEP. Incluye mejora en la encriptación de los datos (AES) y autenticación del 

usuario.   

 
Figura 5.18 Access Point TR-5 plus con antena sectorial incluida de 24 dBi 
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A continuación se muestra en la Tabla 5.8 los parámetros del equipo TR-5 Plus. 
 

Parámetros de TR-5 Plus 
Rango de Frecuencia 5,170 - 5,850 Ghz 
Potencia de Salida 23 dBm 
Sensibilidad del 
Receptor -76 dBm @ 54 Mbps 

Antena 
Sectorial Incluida TR-5 plus-24f de 24 

dBi 
Modulación OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM) 
Velocidad de 
Transmisión 1, 5,5, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
Alcance Mayor a 20 Km 
Interfaz 10/100 Base T 

 
Tabla 5.8 parámetros del equipo TR-5 Plus 

 
La Implementación de la red inalámbrica en base al equipo TR-5 plus  implica la 

siguiente distribución: 

 

Antenas del Pichincha:   
 
Dos Access Point TR-5 plus  de 24 dBi. 
 
Edificio Matriz DGAC:   
 
Un CPE TR-5 plus de 24 dBi. 
 
 
Estación Radar Monjas:   
 
Un CPE TR-5 plus de 24 dBi. 
 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre:   
 
Un CPE TR-5 plus de 24 dBi. 
 
Nuevo Aeropuerto de Quito:   
 
Un CPE TR-5 plus de 24 dBi. 
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Después de indicar cada una de las alternativas a utilizarse en el diseño, se 

muestra a continuación en la Tabla 5.9 el Cuadro Comparativo de las tres 

alternativas. 

 
Alternativas Primera Segunda Tercera 

Equipos Ispair 64 Mbps ECB-8610 TR5-plus 
Rango de 

Frecuencia 5,725-5,850 Ghz 5,745-5,850 Ghz 5,175-5,850 Ghz 
Sensibilidad del 

Receptor 23 dBm 18 dBm 23 dBm 
Potencia de 

Salida 90 dBm / 70 dBm 88 dBm / 70 dBm 70 dBm 

Antena 
19 dBi/ 24 dBi 

incluida Seleccionable 24 dBi incluida 
Velocidad  

de  
Transmisión 

1,5.5,11,12,18,24 
36,48,54 Mbps 

 

1,5.5,11,12,18,24 
36,48,54 Mbps 

 

1,5.5,11,12,18 
24,36,48,54 Mbps 

 
Alcance 8,24,32 Km hasta 24 Km mayor a 20 Km 
Interfaz 10/100 base TX 10/100 base TX 10/100 base TX 

Modulación OFDM OFDM OFDM 
 

Tabla 5.9 Comparación de las tres Alternativas para el diseño 
 
 

Como se puede observar las tres alternativas de equipos cumplen con los 

requerimientos necesarios para el diseño de la red. Para elegir una de estas 

alternativas se ha realizado una comparación entre cada uno de los parámetros 

mostrados en la Tabla 5.9, donde se ha visto primeramente el rango de 

frecuencias que manejan las tres alternativas, en la cual se muestra que la tercera 

tiene un mayor rango. Luego se hace comparación entre la potencias de salida 

donde la primera y tercera alternativa son similares, y poseen antenas incluidas 

para su funcionamiento. 

 

Finalmente de las comparaciones de los parámetros técnicos de las tres 

alternativas  se elige a la tercera como la que más se acopla al diseño de la red, 

por cumplir con los parámetros necesarios para su buena operación. 

 

Para reportar al Conatel el uso de la red privada se realizan los tramites 

respectivos con la Senatel entregando los formularios que permitan el uso legal 
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de las frecuencias, para ello se toma en cuenta a la Norma para la 

implementacion y operación de Sistemas de Modulacion de Banda Ancha, la que 

regula los parametros tecnicos que debe tener un equipo para su buen 

funcionamiento dentro del espectro radioelectrico. 

 

En el presente diseño el equipo utilizado ya se encuentra homologado por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones en el anexo 3 del INSTRUCTIVO 

FORMULARIOS DE CONCESION DE FRECUENCIAS. 

 

5.4 Diseño de la Red de Telefonía y Videoconferenci a 
 
Después de realizar la interconexión inalámbrica entre las cuatro jefaturas de 

control aeronáutico de la DGAC, se procede a realizar el Diseño de la Red de 

Telefonía IP, datos y videoconferencia con software libre. 

 

A continuación se detalla primeramente las graficas de los prototipos de red para 

cada una de las Entidades de Control Aeronáutico a interconectar, para 

finalmente mostrar la estructura final del Diseño de la Red de Telecomunicaciones 

de la Dirección General de Aviación Civil. 

 

En la Figura 5.19 se muestra el Prototipo de Red del Edificio Matriz de la DGAC, 

donde se indica la interconexión de los equipos principales como son los 

Servidores de Correo, WEB, de Telefonía IP (Servidores Elastix), en este caso de 

dos dependiendo si se implementara mas extensiones a lo largo de todo el edificio 

y con una interconexión hacia la PSTN. 

 

La conexión de los equipos sobre la LAN interna que corresponden a 

computadores, cámaras IP, teléfonos IP, Teléfonos analógicos con su respectivo 

ATA, la conexión a un router, el cual permitirá el manejo y administración de las 

aplicaciones de los servidores a través de la red y hacia las demás dependencias 

a interconectar. El enlace hacia la Antena mediante el uso de una interfaz con 

puertos ODU/LAN o ANT/LAN, los que permiten la comunicación entre la red y la 

antena. 
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Figura 5.19 se muestra el Prototipo de Red del Edificio Matriz 

 

En la Figura 5.20 se observa el Prototipo de Red para las demás Dependencias 

(Estación Radar Monjas, Aeropuerto Mariscal Sucre y Nuevo Aeropuerto de 

Quito) de la DGAC, en donde se observa la misma estructura de red que la 

indicada en la Figura 5.19, a excepción de servidores WEB, Proxy y de Correo. 

 
Figura 5.20 Prototipo de Red para Estación Radar Monjas, Aeropuerto Mariscal 

Sucre y Nuevo Aeropuerto de Quito. 
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En la Figura 5.21 se muestra el Prototipo para el nodo repetidor de las Antenas 

del Pichincha, donde se puede observar la utilización de un switch el cual va a 

conmutar los dos Access Point utilizados para la interconexión, además de utilizar 

una planta eléctrica para generar electricidad en el caso que exista falla de 

energía. 

 
Figura 5.21 Prototipo de Red para el Nodo Antenas del Pichincha 

 
 

En todos los Prototipos se muestra la antena la cual debe estar configurada en 

modo de Access Point o Punto Multipunto para el Nodo y Punto a Punto para 

cada una de las dependencias a interconectar.  

 

La antena se debe encontrar configurada en todos los parámetros necesarios 

para así tener un enlace libre de problemas.  

 

La configuración de la misma se muestra a continuación: 
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5.4.1 Configuración  Access Point TR5-plus de Tranz eo Technologies 

 

Antes de instalar el Access Point, este se debe configurar mediante web utilizando 

un computador configurado con una IP que se encuentre cubriendo la red del 

Access point. 

 

Primeramente se ingresa al AP mediante web a la dirección por default de la 

antena  http:// 192.168.1.100, donde se muestra la Figura 5.22. 

 

Figura 5.22 Configuración de Username y password para el AP. 

 

En esta pantalla se configura el usuario y la contraseña por default que son: 

 

Usuario: Admin 

Password: Default 
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Una vez adentro, se muestra la información de los parámetros configurados como 

lo muestra la Figura 5.23. 

 

5.23 Información de la Configuración del AP 

En la siguiente Figura 5.24 se muestra la configuración del AP con valores de 

frecuencia y modo de operación 

 

Figura 5.24 Configuración Inalámbrica del AP 
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Ahora se indica en la Figura 5.25 la configuración administrativa donde se realiza 

el cambio de contraseña para la administración de la configuración del AP. 

 

Figura 5.25 Configuración Administrativa del AP 

 

Como paso siguiente se procede a la configuración de seguridades para el 

acceso a la red inalámbrica, esta puede ser de tres tipos: WDS, WEP y WPA. En 

el caso del diseño de esta Red se utilizara la WPA avanzada como se indica en la 

Figura 5.26. 

 

 

Figura 5.26 Configuración de seguridad WPA 
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En el paso siguiente se realiza un escaneo por parte del Access Point con la 

finalidad de localizar las MAC address de los equipos que se encuentran dentro 

de la red. En el caso del Diseño de la Red, los CPE`s de las Dependencias a 

interconectar, como se muestra en la Figura 5.27. 

 

 

Figura 5.27 Detección de MAC Address por parte del AP 

 

Una vez detectadas se verifica el estado de los enlaces, la calidad de señal, 

potencia y velocidad de transmisión como se muestra en la Figura 5.28 

 

 

Figura 5.28 Parámetros de las estaciones conectadas 
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Ahora se realiza la configuración de la red como se indica a continuación en la 

Figura 5.29 

 

Figura 5.29 Configuración de la Red 

Después viene la configuración de la calidad de servicio mostrada en la Figura 

5.30, donde se definen bloqueos de puertos, de IP`s y prioridades. 

 

 

Figura 5.30 Configuración de la Calidad de Servicio 
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Por último se realiza el cálculo de desempeño del enlace midiendo la señal de 

recepción y la tasa de transferencia o velocidad de transmisión como lo indica la 

Figura 5.31. 

 

 

Figura 5.31 Medición del Desempeño y Velocidad de Transmisión 

 

Una vez terminada la configuración se procede a interconectar la Antena 

mediante la utilización de un cable UTP cat 5E, el cual se encontrará incrustado 

en sujetador que se encuentra en la parte posterior de la antena e ira conectado a 

uno de los puertos Ethernet, en este caso al A que corresponde al puerto del 

radio, el puerto B sirve para colocar en cascada con mas equipos TR5-plus como 

se indica en la Figura 5.32. 
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Figura 5.32 Estructura TR5 – plus 

La conexión al PC o a la red interna se lo hace mediante la utilización de un 

interfaz como el mostrado en la Figura 5.33, el que tiene conexión a tierra, 

conexión al radio, al PC y a la fuente eléctrica. 

 

Figura 5.33 Interfaz del AP TR5-plus 

 

Con respecto al internet, este se lo realiza con cualquiera de los ISP que operan 

en nuestro país. Una vez indicado los Prototipos de Red de las dependencias y 

del Nodo se procede a generar el Diagrama final de la Red de 

Telecomunicaciones diseñada para la transmisión de Video, Telefonía IP y Datos. 
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A continuación se detallan  los requerimientos mínimos necesarios para la 

instalación del servidor de Telefonía (Elastix 1.0) y Videoconferencia (Isabel) a 

utilizar en el Diseño de la Red de Telefonía y VideoConferencia. 

 

5.4.2 Telefonía IP con ELASTIX. 
 

5.4.2.1Requerimientos Mínimos de Hardware. 
 
Como requerimientos de Hardware se tiene: 
 

� Un computador de 500MHz de CPU con 256MB de memoria RAM. 

���� Tarjeta de Red (LAN): Cualquier 10/100 interface de LAN compatible con 
Ubuntu Linux.  

���� Tarjeta de interfaz con puertos  FXS, FXO. 

���� Tarjeta de conexión a la PSTN   

Para el uso de elastix se inserta el CD de instalación luego de lo cual se muestra 

la siguiente imagen mostrada en la Figura 5.34 

 
 

Figura 5.34 Pantalla de Instalación Elastix 
 

 

Luego se configura los parámetros de teclado, zona horaria, idioma, nombre de 

usuario y password para administrar la central telefónica. 
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La instalación avanza como se observa la siguiente Figura 5.35 

 
Figura 5.35 Proceso de instalación de Elastix 

 

Una vez terminada la instalación, se reinicia el sistema y se escoge el tipo de 

arranque o boot que se desea utilizar,  como se muestra en la siguiente Figura 

5.36 

 

 
Figura 5.36 Modos de Arranque Elastix 
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Al arrancar el sistema pedirá un password el cual fue configurado en la instalación 

 
Ingresado el password se puede configurar a gusto los parámetros de uso de  
Elastix. 
 
5.4.2.2 Configuración básica de Elastix 
 
5.4.2.2.1 Parámetros de Red 

 
Figura 5.37 Parametros de la red 

 
Para realizar el cambio en los parámetros de la red se da click en editar 

parámetros de la red, y se realiza los cambios en la configuración los cuales son: 

 

Host Nombre del Servidor, por ejemplo: pbx.dgac.com 

Puerta de 
enlace 

Dirección IP de Gateway 

DNS primario Dirección IP del servidor de resolución de nombres primario 

DNS 
secundario 

Dirección IP del servidor de resolución de nombres alternativo o 
secundario 

 
5.4.2.2.2 Configuración de Hardware telefónico 
 
Para detectar el hardware telefónico disponible en una máquina; es decir, las 

tarjetas de telefonía instaladas, hay que acudir a detalles de puertos en donde se 

mostrarán todas las tarjetas ya instaladas y que se encuentran funcionando, 

además se podrá ver los puertos aún disponibles (sin usar) para nuevas tarjetas 

telefónicas. 

Para verificar tarjetas instaladas recientemente  se debe dar click en “hardware 

detect” para detectarlas. 



163 
 

 
Figura 5.38 Configuracion de Hardware Telefonico 

 
5.4.2.2.3 Creación de Nueva Extensión 
 
Una nueva extensión puede ser comprendida por:  handsets, softphones, 

sistemas paginadores y teléfonos tradicionales. Hay actualmente cuatro tipos de 

dispositivos soportados: SIP, IAX2, ZAP y “Custom”. 

 

Primero se  escoje el dispositivo de entre las opciones disponibles: 

 

 
Figura 5.39 Creacion de una nueva extension 

 
Generic SIP Device :  El SIP es el protocolo estándar para los handsets de VoIP y 

ATA. 

Generic IAX2 Device :  IAX es el protocolo Inter Asterisk apoyado solamente por 

algunos dispositivos. 

Generic ZAP Device :  ZAP es un dispositivo de hardware conectado con la 

máquina Asterisk.  

 Other (Custom) Device :  Obtener todo para cualquier dispositivo no estándar 

para enrutar.  

 

 

Una vez haya escogido el dispositivo correcto se hace click en Ingresar. 
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5.40 Configuración de los Parámetros de la nueva extensión 

 

Extensión del Usuario: Debe ser único. Éste es el número de tres o cuatro cifras 

que se puede marcar de cualquier otra extensión, o directamente del 

recepcionista Digital si está permitido. 

 

Display Name:  Es el nombre del Caller ID, para llamadas de este usuario serán 

fijadas con su nombre. Sólo debe ingresar el nombre no la extensión. 

 

Secret:  Ésta es la contraseña usada por el dispositivo de la telefonía para 

autenticar al servidor de Asterisk. Esto es configurado generalmente por el 

administrador antes de dar el teléfono al usuario, y generalmente no se requiere 

que lo conozca el mismo. 

 

Si el usuario está utilizando un soft-phone, entonces necesitarán saber esta 

contraseña para configurar su software. 

 

5.4.2.2.4 Configuración de teléfono softphone 

 

Al configurar un teléfono softphone lo que se logrará es tener una PC conectada 

que cumpla con las mismas funciones de un teléfono convencional, para esto es 

necesario instalar un software que haga las veces de teléfono. Además se 
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necesita disponer de audífonos y micrófono. Existen varias alternativas para 

softphones, entre ellos se cita los siguientes: 

 

• IDEFISK:  

Este software permite trabajar con extensiones de tipo SIP e IAX, además es 

multiplataforma, se lo puede descargar de la siguiente dirección: 

http://www.asteriskguru.com/idefisk/ 

 

5.41 Interfaz Grafica del Software IDEFISK  

 

Una vez descargado se  lo ejecuta y se procede a configurar la extensión: 

 

 

5.42 Configuracion de Software IDEFISK 

 

Como siguiente paso se configura los códecs  a utilizar y se registra la nueva 

extensión con lo cual se la podrá utilizar de aquí en adelante. 
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• XtenLite:  Este software trabaja con extensiones SIP únicamente, también es 

multiplataforma, se lo puede descargar de la siguiente dirección: 

http://www.xten.com/index.php?menu=download  

 

5.43 Software XtenLite 

5.4.2.2.5 Grabación de Mensajes de Bienvenida 

 
5.44 Ventana de Configuracion de audios para añadirlos o modificarlos 

 
La primera opción para crear un anuncio es  grabarlo directamente. Para esto se 

ingresa el número de extensión desde el cual se va a realizar la grabación, luego 

se da un click sobre el botón Go. Elastix estará esperando la grabación en la 

extensión indicada, para continuar se marca *77, y se graba el mensaje y por 

ultimo se presiona la tecla # (numeral). 

 

Para revisar la grabación se presiona *99, se ingresa el nombre de la grabación y 

se da un click en Guardar. 
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La segunda opción es cargar una grabación creado en otro medio, este archivo 

tiene que ser soportado por Asterisk, se lo ubica dando click en examinar y 

buscándolo en el equipo luego se le asigna un nombre a esta grabación. 

Finalmente se lo guarda. 

 

5.4.2.2.6 Configurar un IVR de bienvenida 
 
 
El IVR  permite grabar un mensaje de bienvenida y además tener un menú 

controlado por teclado telefónico, a través de los 10 dígitos, y los símbolos # 

(numeral) y * (asterisco). Con esto es posible enviar la llamada a otro destino o de 

nuevo al IVR que envió el anuncio. 

 

Para grabar un mensaje de bienvenida  se lo hace en Grabaciones del Sistema. 

Un ejemplo de mensaje IVR es: “Gracias por llamar a la Dirección General de 

Aviación Civil, si usted conoce el número de extensión puede marcarlo ahora, 

caso contrario espere en la línea y un operador lo atenderá”. 

 

 

5.45 Ventana para añadir IVR 
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5.46 Ventana de Configuracion de IVR 

 

Para ingresar un nuevo IVR no es necesario completar todos los campos. 

Los campos necesarios son los siguientes: 

 

Change Name:  Cambiar el nombre, puede ser cualquiera. 

Timeout:  Tiempo de espera (en segundos) antes de enrutar la llamada a un 

operador después de escuchar el mensaje de bienvenida.  

 

Enable direct dial: Opción que permite a quien llama marcar una extensión 

directamente en caso de que la conozcan sin tener que esperar al operador. 

 

Announcement:  Es el anuncio o mensaje de bienvenida que irá grabado. 

Aparecerá una lista con todos los mensajes disponibles. 

 

Ahora se procede  a configurar ciertas opciones que son frecuentemente usadas: 

 

La primera es la opción que permite ir directamente al operador. 
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La segunda es también ir al operador pero una vez que se ha escuchado todo el 

mensaje de bienvenida, más el tiempo de espera. Finalmente se graba el IVR. 

 

5.4.3 VideoConferencia con ISABEL para la comunicac ión entre las 

Jefaturas de Control Aeronáutico  de la Dirección G eneral de Aviación 

Civil. 

 

5.4.3.1 Requerimientos Mínimos de Hardware: 

 

� Un PC  Pentium IV de 1.4 GHz con 512 Mbytes de RAM. También es 

posible la utilización de una PC portátil como Terminal Isabel. Deben tener 

como sistema operativo Ubuntu Linux. 

�  Tarjeta de Sonido: Cualquier tarjeta full dúplex compatible con Ubuntu 

Linux.  

� Controlador VGA Gráfico: Cualquier Controlador  VGA compatible con 

Ubuntu Linux. Y con una resolución de 1024x768.  

� Tarjetas de Video: Cualquier tarjeta de video soportada por Video4Linux y 

compatible con Ubuntu Linux.  La Videograbadora recomendada debe 

proporcionar  una relación de Calidad/precio buena.  

� Tarjeta de Red (LAN): Cualquier 10/100 interface de LAN compatible con 

Ubuntu Linux.   

5.4.3.2 Requerimientos Mínimos de Software. 

 

� Ubuntu Isabel CD Live: Isabel es distribuida como un Ubuntu Isabel CD 

Live que incluye:   

•  Un subconjunto de Ubuntu Linux con todos los paquetes del 

software necesitados por Isabel.   

• Isabel 4.10.   

• Una parte del software no incluido en Ubuntu Linux pero útil para 

Isabel. El cual puede ser descargado de http://www.agora-

2000.com/display=products/isabel.   
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5.4.3.3 Requerimientos  de la red. 

 

Los Terminales Isabel usan los protocolos de Internet normales (TCP-UDP/IP) y 

se conectan a la mayoría de LANs de banda ancha como casi todos los PCs. Se 

pueden usar tecnologías de acceso diferentes, como Ethernet, DSL, ISDN y  

ATM.   

 

El Ancho de Banda necesario para conectar a una Sesión Isabel es configurado 

por el administrador de la sesión y estos pueden variar desde 128Kbps a 10Mbps. 

Por lo general es usual utilizar 1Mbps para lograr una buena calidad en audio y 

video. 

 

Como Isabel usa protocolos de TCP-UDP/IP, sus terminales deben utilizar 

direcciones IP. 

 

5.4.3.4 Instalación y Configuración Básica de ISABE L 

 

ISABEL puede correrse desde el cd Live Ubuntu Isabel Live o en la instalación en 

el disco duro del mismo. 
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Se procede a actualizar la versión de Isabel que cambia continuamente y de ahí 

se administra la licencia, que en el caso de Isabel son dos tipos de licencia: una 

es utilizada para la evaluación y otra que es una licencia comercial. 

 

En el primer caso, esta es necesaria en el servidor Isabel ya que permite realizar 

la conexión entre las dependencias. Esta licencia viene en demo y viene por 

default en la instalación de ISABEL, para la realización de pruebas de calidad y 

ventajas que proporciona el  software. 

 

En el segundo caso, si se requiere de un mayor manejo en las aplicaciones se 

procede a tomar la licencia comercial. 

 

Cabe recalcar que no es una obligación el hecho de que se registre la licencia de 

Isabel ya que si se obvia este paso se puede utilizar la aplicación sin ningún 

inconveniente. 

 

5.5 Menú ISABEL 

 

5.47 Menu de Utilidades de ISABEL 

Connect To:  Permite realizar la conexión a la sesión de video. 

Edit Local Configuration:  Permite realizar la configuración local del equipo a 

iniciar la sesión. 

Local Test:  Permite probar la conexión del equipo a la red. 

Start Session Server:  Permite la conexión con las distintas estaciones remotas. 

Stored Sessions:  Permite guardar las sesiones establecidas. 
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Una vez establecida la sesión se procede a verificar y o configurar según sea el 

interés a los parámetros de la videoconferencia, mediante la utilización de la barra 

de herramientas mostrada al iniciar una sesión en ISABEL. 

 

5.5.1 Barra de Telemeeting de ISABEL 

 

En la Figura 5.48 se puede ver la barra de telemeeting utilizada para la 

configuración de parámetros para el óptimo desempeño en la videoconferencia. 

 

 

Figura 5.48 Barra de Telemeeting de Isabel 

 

Idle Mode.- Despliega todos los videos disponibles en el lado izquierdo de 

la pantalla. 

Chat Mode.- Despliega todos los videos disponibles en el escritorio, 

ajustando su tamaño para ocupar la parte mayor de la pantalla. 

One Video Mode .- Agranda la ventana de video del sitio que activó el 

modo y muestra el   resto de videos encima en el lado izquierdo de la 

pantalla. 

Questions Mode  .- Despliega el tablero de la pregunta y la ventana de 

video del terminal que activó este modo. Cuando este modo se activa, 

todos los sitios pueden pulsar el botón para hacer preguntas. 

Document Presentation Mode.- Este modo de video se utiliza para usar un 

documento  con el proyector. 
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Slide Presentation Mode.- Este modo despliega diapositivas (puestas en el 

directorio /home/isabel/presen * .png o * .gif) en el  escritorio.  

VNC Mode.- En este modo se puede desplegar un escritorio compartido en 

una ventana en todos  los terminales de una sesión.  

White Board.-  Seleccionando este modo de interacción harán que el video 

despliegue a todos los videos al lado izquierdo de la pantalla, haciendo que 

Whiteboard se abra para realizar gráficos. 

Notepad Mode.- Igual que en el caso anterior los videos se harán al lado 

izquierdo para allí abrirse el editor de texto. 

Pointer Mode.- Permite realizar en una diapositiva ajustes,  mientras el 

indicador se activa dibuja una línea. 

Show/Hide Audio.- El ajuste de Audio es una tarea crítica, desde que la 

mayoría de la calidad de un evento es  debido a la calidad del audio. Un 

eco indeseable o un nivel del audio inadecuado pueden estropear el 

discurso.   

 

Figura 5.49 Configuración de Audio para ISABEL 
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Slides FTP 

Se usa para enviar diapositivas de un terminal a otro. Enviando las diapositivas al 

resto de los terminales es obligatorio, para ellos usar  el modo de presentación de 

las Diapositivas. 

 

Administrador  

El administrador es el que permite realizar la configuración de parámetros para el 

desempeño de la videoconferencia, como se puede observar tiene varios 

parámetros a ser editados. 

 

 

 

Administración 

Es utilizado para ver el estado de cada uno de los miembros de la 

videoconferencia. 

 

 

Las columnas son los componentes multimedios y archivos de los terminales.  

El punto azul significa Ok, el punto amarillo que inician y el punto rojo que se 

detuvo.  

 

Los botones de abajo pueden también usarse Start/Stop/Reset.  
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Figura 5.50 Inicializacion del Administrador 

Video 

Es utilizado para ver el estado actual, configurar y escoger el equipo con el cual 

se procederá a realizar la comunicación. 

 

 

Este primer campo indica el estado actual del video como el códec utilizado, 

ancho de banda, tasa de envío de tramas, factor de calidad entre otros términos, 

los cuales involucran a todos los participantes en la videoconferencia. 

 

Figura 5.51 Estado Actual del video  en ISABEL 

 

En este campo se procede a configurar los parámetros de video como es el factor 

de ancho de banda, la tasa de velocidad de trama, el tipo de códec, y su factor de 

calidad. 

 



176 
 

 

Figura 5.52 Configuracion de Video en ISABEL 

 

En este último campo se procede a configurar los parámetros del equipo 

conectado al terminal ISABEL. Se selecciona la cámara y se realiza los ajustes 

como brillo, contraste, color, saturación y tinte. 

 

 

Figura 5.53 Configuracion Local de Video de la Camara utilizada 

Irouter 

La entrada de Irouter  permite configurar el gerente de tráfico de Isabel. No debe 

ser    cambiada esta configuración. 
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Figura 5.54 Configuracion del gerente de trafico 

 

Pointer 

La opción de Pointer se usa para cambiar el color del indicador para el modo de 

presentación de diapositivas  y otros. 

 

 

Monitor 

La opción de monitor permite iniciar o parar la ventana de SNMP para ver 

información detallada  sobre algunos componentes de la videoconferencia. 
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Figura 5.55 Estado del Monitor y el Agente SNMP de ISABEL 

 

Una vez configurada tanto la Telefonía como la Videoconferencia,  el diseño de la 

red de la DGAC queda terminado.  

 

En este Capítulo se ha procedido a realizar el diseño de la Red de Telefonía IP, 

Datos y Videoconferencia, utilizando software libre  para la interconexión de las 

dependencias de Control Aeronáutico de la Dirección General de Aviación Civil, 

realizando el diseño de la red inalámbrica y detallando, a continuación, los 

requerimientos mínimos necesarios y configuración básica, para la instalación del 

servidor de Telefonía ELASTIX y de Videoconferencia ISABEL  utilizados, 

quedando por realizar el análisis de costos los cuales se elaborarán en el 

siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 6 

 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA RED  

 

En el presente capitulo se realizará una estimación de la inversión necesaria que 

se deberá efectuar para la implementación del diseño de la red para telefonía IP, 

datos y videoconferencia entre las dependencias de control aeronáutico de la 

DGAC ubicadas en la ciudad de Quito, para la interconexión de las mismas, con 

el fin de garantizar su comunicación. 

 

La información necesaria para elaborar las tablas con la estimación de costos 

fueron obtenidas casi en su totalidad de Internet, debido a la facilidad que este 

medio proporciona para acceder a los productos que, cumpliendo con las 

características requeridas, satisfagan las diferentes necesidades de los usuarios,  

quienes pueden decidir  de esta gama de productos, considerando la 

funcionalidad del equipo y el precio. 

 

Los principales elementos a considerar en la estimación de costos son:  

Compra de equipos, instalación, calibración y puesta en marcha. 

 

6.1 COSTOS DE INVERSIÓN 

 
En los costos de inversión se toma en cuenta todos los elementos necesarios 

para la red donde se incluyen los costos estimados de instalación, configuración. 

 

6.1.1 COSTOS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

 

El costo de los equipos y accesorios elegidos para la propuesta de red como se 

indicó en el capitulo anterior se presentan en detalle a continuación: 

 

6.1.1.1 Primera alternativa 

La inversión estimada para realizar la interconexión considerando la Familia 

ISPAIR se resume en la Tabla 6.1 
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EQUIPOS31 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

USD $ 

PRECIO 

TOTAL 

USD $ 

5 Access Point ISPAIR 54Mbps 

ISP-CPE500AHP con antena incluida 

299,00 1495 

4 Cámara TV-IP400 282,00 1128 

4 ATA  para 5PCS 21,25 85,00 

5 CPU 330,00 1650,00 

5 Tarjeta convertidora de telefonía 

analógica a VoIP Open Vox A400P31 

239,94 1199,70 

SUBTOTAL1 5557,70 

Tabla 6.1: Costos de la Familia ISPAIR 
 
 

6.1.1.2 Segunda alternativa 

 

La inversión estimada para realizar la interconexión considerando un Access Point 

ECB-8610 y antenas Hyperlink se resume en la Tabla 6.2 

 

EQUIPOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

USD $ 

PRECIO 

TOTAL 

USD $ 

5 Access Point ECB-8610 319,00 1595 

4 Antena Hyperlink HG5827G 53.99 215,96 

2 Antenas sectoriales 300,00 600,00 

4 Cámara TV-IP400 282,00 1128 

4 ATA  para 5PCS 21,25 85,00 

                                                 
31 EQUIPOS:     http://www.netkrom.com/prod_ispair_cpe500.html 
  http://www.hyperlinktech.com/item.aspx?id=223     

http://listado.mercadolibre.com.ar/ECB%C3%988610  
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5 CPU 330,00 1650,00 

5 Tarjeta convertidora de telefonía 

analógica a VoIP Open Vox A400P31 

239,94 1199,70 

SUBTOTAL2 6474,66 

 

Tabla 6.2: Costos con antenas Hyperlink 

 

6.1.1.3 Tercera alternativa 

 

La inversión estimada para realizar la interconexión considerando un Access Point 

TR-5 Plus con antena incluida se resume en la Tabla 6.3 

 

EQUIPOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

USD $ 

PRECIO 

TOTAL 

USD $ 

5 Access Point TR-5 Plus 590,00 2950 

4 Cámara TV-IP40032 282,00 1128 

4 ATA  para 5PCS33 21,25 85,00 

5 CPU 330,00 1650,00 

5 Tarjeta convertidora de telefonía 

analógica a VoIP Open Vox 

A400P3134 

239,94 1199,70 

SUBTOTAL3 7012.70 

 

Tabla 6.3: Costos Access Point TR-5 Plus con antena incluida 

 

 

 

                                                 
32 http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-3888673-tv- ip110-interne 

No hay ninguna fuente en el documento actual.t-camera-server-trendnet-_JM  
33 http://www.8starshop.com/es/computer-networking-cas esconverters-index-1.html  
34 http://www.microalcarria.com/productos/listar_produ ctos.php?familia=voip&clase=tarj_vi&subclase=t_fxs_ fxo  
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Luego del análisis comparativo de costos de cada una de las alternativas se 

puede verificar que la tercera opción resulta ser la más costosa; sin embargo, a 

pesar de ello y considerando razones técnicas tales como: mayor rango de 

frecuencias, alcance, antena incorporada al Access Point, calidad de servicio ACL 

(Listas de Control de Acceso), entre otros, se insiste en la tercera alternativa pues 

las ventajas técnicas compensan la diferencia de precio. 

 

6.1.2 COSTOS DE INSTALACIÓN35 

 
Los costos de instalación, calibración y puesta en marcha que se detallan en la 

Tabla 6.4 son datos proporcionados por una empresa especializada en enlaces 

inalámbricos a nivel nacional, como se puede verificar a continuación en la 

siguiente proforma o cotización: 

     

 

           
     

     

     

COTIZACION DE SERVICIOS 

      

Fecha: 26-Ago-08 Cotizacion No: 522 

     

Cliente: Sr. Danilo Samaniego y Sr. Santiago Quiguango 

Telefono: 2644756 

Direccion: Buenos Aires y 10 de Agosto 

Email: daniloamsv@hotmail.com 

     

DETALLE DE VALORES DE INSTALACION 

Item Descripcion Cant. P.Unit $ P.Total $ 

1 
Enlace inalámbrico WLL de 
2048 Kbps 4 

           
150,00         600,00  

          

   Sub-Total        600,00  

   IVA (12%)          72,00  

   Total        672,00  

 
     

                                                 
35 Datos proporcionados por ESPOLTEL S.A 
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DETALLE DE LA TARIFA BASICA MENSUAL 

Item Descripción Cant. P.Unit $ P.Total $ 

1 Acceso a Internet 2048 kbps 4 
      
1.929,00     7.716,00  

          

   Sub-Total    7.716,00  

   IVA (12%)       925,92  

   Total    8.641,92  

     

DETALLE DE ARRENDAMIENTO DE TORRE 

Item Descripción Cant. P.Unit $ P.Total $ 

1 Arrendamiento de la Torre 1 
         
250,00         250,00  

          

   Sub-Total        250,00  

   IVA (12%)          30,00  

   Total       280,00  

       

     

   TOTAL 
 $     
9.593,92  

     

     
1.- Tiempo de entrega 5 dias laborables después de la firma de 
aceptación del servicio. 
2.- Para la instalación de los equipos es necesario que en la infraestructura 
del cliente se  

     disponga de energía eléctrica regulada de 110 Voltios 

3.-  Fuentes de energía de respaldo 

4.-  Condiciones apropiadas para protección de los equipos 

5.-  El costo de instalación sera diferido a 3 meses sin intereses 
     

     

Por ESPOLTEL                                                                    Por EL CLIENTE 

 __________________                                                   ____________________ 

Ing. Gabriela Villafuerte                                                     Sr.Danilo Samaniego 

Asistente Administrativa 

gvillafuerte@espoltel.net.ec 

Cel. 2922979 ext 100 
 

Tabla 6.4: Costos  en detalle de la instalación, calibración y puesta en marcha. 
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6.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Los costos de operación están directamente relacionados con el diagnostico, 

funcionamiento y gestión de la red, y los costos de mantenimiento deben incluir 

mantenimiento preventivo que se debe realizar periódicamente y  mantenimiento 

correctivo que consiste en la reparación de fallas y daños, los que involucran el 

suministro de repuestos y equipos en caso necesario. Con el fin de mantener la 

red operativa y en óptimas condiciones. 

 

En el presente proyecto no amerita el análisis de los costos a cubrir puesto que 

para la operación y mantenimiento de la red se dispondrá del personal técnico 

que actualmente labora tanto en el Departamento de Sistemas como de 

Electrónica de la Dirección General de Aviación Civil por lo que el costo de 

personal no significará un gasto para la DGAC. 

 

6.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO  

 

La Tabla 6.5 presentan el costo total para la futura implementación de la red 

propuesta, este costo es un precio referencial que puede variar,  pero muestra 

una idea del capital que se necesita para la implementación de la red. 

 
 

                      Descripción                               Costo total [$]  

COSTO DE INVERSIÓN 
Equipos                      7012.70 

Instalación, calibración y puesta en marcha 9593,92 
                                                   TOTAL  16606.62 

 

Tabla 6.5: Costo Total de inversión. 
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CAPÍTULO 7 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Luego de realizado este proyecto, de los resultados obtenidos se listan las 

conclusiones del mismo. Así mismo, de la experiencia adquirida se extrae algunas 

recomendaciones. 

 
7.1 CONCLUSIONES  
 
 

� El propósito del presente proyecto fue interconectar  las dependencias de 

Control Aeronáutico de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) 

ubicadas en la ciudad de Quito con el fin de optimizar su gestión 

administrativa con el empleo  de las nuevas Tecnologías integrando las 

Comunicaciones Aeronáuticas. De lo realizado en este proyecto se puede 

concluir que para cumplir con el objetivo antes mencionado la mejor opción 

es emplear una conexión inalámbrica con el hardware y software 

apropiados. 

 

� A partir del análisis de las redes de telecomunicaciones y del estudio de 

tráfico administrativo se determinó que era importante satisfacer 

necesidades actuales y futuras de comunicación como voz, datos y  

videoconferencia en tiempo real. Puesto de que en el diseño se 

consideraron estas necesidades se puede concluir que el diseño de red 

aquí propuesto satisfacerá las expectativas de la DGAC. 

 

� Con la interconexión de las dependencias de la DGAC se conseguirá  unir 

esfuerzos e infraestructura con el fin de alcanzar una mejor coordinación 
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de actividades, a corto, mediano y largo plazo, pues se permitirá 

aprovechar las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones y la 

información para apoyar con mayor eficiencia la actividad aeronáutica en  

beneficio del país. 

 

� Fue necesario para elaborar el diseño de la red de telefonía IP, analizar las 

condiciones de atenuación, propagación de las ondas o su ubicación 

geográfica exacta debido a la conexión inalámbrica que se utiliza como 

medio de transmisión. 

 

� En este Diseño se ha creído conveniente el utilizar la banda ISM de los 5.8 

Ghz (sin licencia) debido a que la banda de los 2.4 Ghz se encuentra en la 

actualidad con saturación. Se ha decidido también utilizar esta frecuencia 

porque la zona de fresnel se vuelve más angosta, situación ventajosa para 

la propagación de señal. Para la utilización de estas bandas de frecuencias 

no es necesario adquirir una licencia sino más bien lo correcto es avisar al 

Conatel el uso que se le va a dar a esta banda de frecuencia y llenar los 

formularios respectivos para el uso de la misma. 

 

� El hecho de trabajar a la frecuencia de 5.8 Ghz obliga a utilizar un sistema  

LOS ( con línea de vista) por lo que se procedió a buscar alternativas que 

permitan la línea de vista entre las principales jefaturas de control 

aeronáutico a interconectar. Entre las alternativas a escoger estaban el 

cerro Monjas y las Antenas del Pichincha, con la primera se observo que 

no existía interconectividad total, así que se seleccionó la segunda las 

Antenas del Pichincha que nos dieron línea de vista hacia todas las 

jefaturas, y mostraron cumplir con los requerimientos necesarios para el 

buen funcionamiento de los enlaces. 

 

� Para el dimensionamiento de tráfico y su análisis, es necesario conocer el 

tipo de compresión a utilizarse tanto en Telefonía IP, como en 

Videoconferencia, ya que de esta compresión se obtendrá el rendimiento 

de la Calidad de Voz y del Video en cada uno de los enlaces. 
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� El uso del Software Libre, no manifiesta de que sea gratuito sino que es de 

libre distribución. Esto significa que es de código abierto en las principales 

páginas de software libre disponibles en la web. El código abierto permite a 

los diferentes usuarios hacer uso de este código y adiestrarlo a sus 

necesidades y potenciarlo de forma que se lo pueda distribuir como gratuito 

o como software propietario. 

 

� En el Diseño de la red de telecomunicaciones se utilizó el estándar 

802.11a, que me permite operar en la banda de frecuencia no licenciada de 

los 5.8 Ghz. Este estándar me proporciona ciertos parámetros técnicos de 

mucha ventaja como lo es el ancho de banda que llega hasta los 54 Mbps, 

y el tipo de modulación utilizado OFDM. 

 

� Se hizo uso del Software Elastix 1.0 para la Telefonia IP. Este software fue 

desarrollado por la empresa Palosanto Solutions, aquí en nuestro país. Es 

un software que contiene como nucleo a Asterisk, el cual homologa a una 

central telefónica PBX y que permite que su administración sea de una 

forma muy amigable hacia el usuario, de lo que se puede concluir que su 

empleo es el más conveniente para la DGAC. 

 

� Se utiliza a Isabel como el promotor de la Videoconferencia en la Dirección 

General de Aviación Civil, este software elaborado por Agora Systems 

S.A., el cual permite el manejo y fácil administración de la videoconferencia 

con el uso de las herramientas para realizar una conferencia en un salón 

de reuniones o para la múltiple conferencia con diversas opciones como 

para realizar funcionalidades de preguntas vía chat, entre otras 

funcionalidades necesarias. De lo indicado se puede concluir que esta 

selección fue correcta. 

 

� Finalmente se puede concluir, analizando los resultados obtenidos que se 

cumplió con el objetivo propuesto del Diseño de interconexión de las 

Dependencias de Control Aeronáutico. 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 
 

� Se recomienda la implementación de este proyecto, ya que permitirá 

mejorar los servicios de telecomunicaciones y acceder a nuevos servicios 

satisfaciendo los requerimientos de los usuarios del SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE LA DGAC. 

 

� Se recomienda a la DGAC la capacitación constante del personal, usuarios 

de la red y técnicos porque es la mejor forma de garantizar el uso correcto 

de todos elementos de la red.  

 

� Para el diseño de la red de telecomunicaciones de la DGAC es importante 

optimizar el ancho de banda y maximizar la efectividad de los enlaces 

inalámbricos, es decir que los parámetros técnicos de la red sean los 

óptimos para el buen desempeño de cada uno de los radioenlaces; para 

ello recomendamos  buscar los códecs de audio y video que me permitan 

el fácil manejo y ahorro de ancho de banda tanto en la Telefonía IP como 

en la videoconferencia respectivamente. 

� Se recomienda el uso de software libre que siendo de libre distribución se 

constituye en un código abierto que permite ser adiestrado a las 

necesidades que la aplicación requiera. 

 

� Se recomienda la utilización de Elastix ya que, a más de ser un servidor de 

comunicaciones que integra telefonía, fax, mensajería instantánea y correo 

electrónico, es una versión mejorada de Asterix cuyas bondades hacen que 

sea más familiar para el usuario. 

 

� Se recomienda el uso de Isabel como software para la videoconferencia ya 

que presenta ventajas tales como: Sistemas de gestión integrado, 

comunicación más natural, aplicaciones compartidas. 
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� Si se llevara a cabo la implementación de la propuesta de red se 

recomienda el uso de equipos no sólo considerando costos sino las 

ventajas técnicas de cada uno de ellos. 

 

� Se recomienda que los graduandos procuren involucrarse en la solución de 

problemas reales ya que es la oportunidad idónea para adquirir 

conocimientos prácticos y experiencia valiosa. 
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