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RESUMEN 

vii 

 

 

 

 
 
 
 

El proyecto tiene como propósito ejecutar una transmisión de datos en una red de media 

tensión, proponiendo su factibilidad y viabilidad.  Se recopiló información explícita con el fin 

de cumplir los objetivos propuestos y llevar a cabo el estudio.  La Universidad Politécnica 

Salesiana ha dotado de los principales equipos eléctricos para la realización del mismo, y 

poder demostrar la factibilidad del proyecto. 

 

El principal objetivo es demostrar la factibilidad de transmisión de datos, dentro de una red 

eléctrica de media tensión, equipada cabalmente con las protecciones eléctricas requeridas 

para garantizar el funcionamiento de los equipos y la integridad de los usuarios. 

 

Se emplearán principios y conceptos básicos de electricidad en potencia y de comunicaciones, 

todos estos referentes a los temas relevantes que se manifiesten en el desarrollo del estudio, 

para la simulación de la red de media tensión se ha empleado el software Multisim V12.0, en 

el cual se ha podido diseñar el circuito de potencia y posterior a eso implementarlo a escala 

real, en el Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil. 

 

La  transmisión de datos se realizará en una central telefónica diseñada por los autores y se 

verificarán los procesos en tiempo real mediante el software Wireshark V2.4.4, de esta manera 

se podrá adquirir parámetros como: pérdidas y calidad de transmisión. 

 

Palabras clave: transmisión, control, media tensión.



ABSTRACT 

viii 

 

 

 

 
 
 
 

The purpose of the project is to execute a data transmission in a medium voltage network, 

proposing its practicability and viability. Explicit information has been compiled in order 

to reach the proposed objectives and achieve the study. The Salesian Polytechnic 

University has provided the main electrical devices to accomplish it and expose the 

feasibility of the project. 

 

The main objective is to show the feasibility of data transmission in a medium voltage 

electrical network that is completely equipped with required electrical protections to 

guarantee the correct devices operation and the user’s integrity. 

 

Basic principles and concepts of power electricity and communications will be used, all 

of them related to the relevant topics that has been showed on the study, Multisim V12.0 

software has been used to simulate the medium voltage network, in which we could design 

the power circuit to implement it on a real scale in High Voltage’s laboratory of the 

Salesian Polytechnic University. 

 

The data transmission will be performed in a telephone central designed by the authors, 

and the processes will be verified in real time drawing on the Wireshark software V2.4.4, 

in this way, parameters as transmission quality and losses, could be acquired. 

 
 
 

Keywords:  transmission, control, medium voltage
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

La transmisión de datos a través de las redes eléctricas actualmente proporcionan ahorros 

significativos, ya que hacen posible enviar información en tiempo real, desde le etapa del 

consumidor hasta las centrales de monitoreo y control, haciéndose posible la visualización, 

supervisión y obtención de datos necesarios que puedan contribuir a hacer más eficientes los 

recursos de generación, transmisión y distribución. 

 

La tecnología que se ha visto inmersa dentro de esta innovación es la denominada como 

“PLC” (Power Line Communications), la cual ha sido protagonista de diversas 

contradicciones, debido a que se ejecuta dentro de un campo que no fue diseñado para la 

transmisión de información, lo cual ocasiona que las normas en las que se rige la transmisión 

sean escasas o en el peor de los casos se carezca de ellas. 

 

En el presente trabajo se analizará la factibilidad de implementar la tecnología PLC dentro de 

una red eléctrica en media tensión, forjada en el Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, con el fin de analizar y supervisar el envío y la 

recepción de datos.
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CAPÍTULO I 
 

 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. Descripción del Problema 

 
A nivel comercial, existen varios dispositivos que permiten la comunicación de datos a 

través de la red eléctrica de bajo voltaje (110 o 220 voltios AC).  Sin embargo, es 

importante recalcar que nuestro estudio radica en una transmisión de datos dentro de una 

red eléctrica de media tensión, suministrados por el equipamiento eléctrico que posee el 

Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil.  La 

provisión de servicios transmisión de datos a través de la red de energía eléctrica no está 

ampliamente difundida. 

Las pruebas eléctricas que se realizaron se basan netamente en el armado y tendido de 

circuitos eléctricos con el fin de comprobar, demostrar y corroborar con fundamentos 

teóricos lo planteado en la teoría de las materias involucradas dentro de la malla (Alta 

Tensión y Comunicaciones). 

Se podrá comprobar que la transferencia de datos existe y proveerá al estudio, análisis y 

profundización por parte de los estudiantes y aplicación en el campo eléctrico en general. 

 

1.2. Antecedentes. 

 

 

La utilización de las líneas de baja, media y alta tensión como medio de comunicación 

radica a principios de la década de los 50’s, con el fin de supervisar, controlar y enlazar 

distintos puntos dentro de la red eléctrica, las compañías eléctricas alrededor de todo el 

mundo se incursionaron dentro de esta nueva forma de comunicación a la cual se le 

denominó “Comunicación por Cableado Eléctrico” o PLC (Power Line 

Communications). 

El avance de la tecnología permitió que se establecieran nuevos protocolos y 

modulaciones con el fin de obtener eficiencia, la fabricación de microprocesadores más 

potentes, permitieron aumentar la velocidad de transmisión hasta 45 Mbps.  Es así, como 

a partir de la década de los 90’s el avance tecnológico permitió brindar servicios de banda 

ancha, como internet, TV digital y voz sobre IP.  Sin embargo, la tecnología PLC aún 

mantenía un costo muy elevado como para considerarse una opción viable para 

despliegues masivos, de esta manera la nueva aplicación de la tecnología PLC se le llamó 
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banda ancha sobre líneas eléctricas (BPL Broadband over Power Line).  La tecnología 

PLC se justifica como una de las opciones más viables para el desarrollo de sistemas 

eléctricos en potencia en conjunto con comunicaciones, por ende se obtendrán sistemas 

fiables y eficientes. [2] [4] 

 

1.3. Importancia y Alcances 

 

 

El proyecto consiste en el diseño de una red eléctrica para transmitir datos, esto se ejecuta 

dentro del Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil. El estudio se lo realiza para  garantizar la transmisión de datos dentro de la 

red de media tensión a través de equipamiento eléctrico de potencia y adaptadores de red. 

En principio se utiliza una red básica tomando como referencia la tecnología PLC, en 

forma conjunta, un monitoreo de tiempo real que consiste en superponer una señal de 

frecuencia determinada a través de una señal eléctrica de 60 Hz.  Esta segunda señal se 

transmite a través de la infraestructura eléctrica y se puede recibir y enviar datos.  De esta 

forma, recibirá la señal cualquier receptor PLC que se ubique en la misma red eléctrica. 

La aplicación de tecnología PLC dentro de una red de media tensión presenta la 

posibilidad de abaratar costos en el soporte físico de una red de comunicaciones. Con el 

avance exponencial de la tecnología, las comunicaciones a través el tendido eléctrico 

lograrán acoplar métodos de comunicación con mayor rendimiento y velocidad para los 

usuarios, 

Una transmisión de datos mediante una red de media tensión complementa las prácticas 

que se realizan dentro de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, ya que 

los futuros profesionales que se ven inmersos dentro del campo de la electricidad y las 

comunicaciones observarán en tiempo real la tecnología aplicada en diferentes países y 

que a futuro será la innovación a nivel mundial, logrando así innovación y desarrollo 

tecnológico. 

 

1.4. Delimitación 

 

 

Con este proyecto se desea demostrar una transmisión de datos en una red de media 

tensión, mediante un estudio de factibilidad, utilizando adaptadores de red que tienen una 

alimentación de 120/240V, por ende es necesario implementar un divisor de voltaje que 

permita el nivel de tensión mencionado. 
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Los adaptadores de red que facilitarán el desarrollo de este estudio no están diseñados para 

resistir voltajes por encima de 240V, y es aquí donde radica la importancia de implementar 

un divisor de tensión. 

La Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil ha facilitado el uso de su 

Laboratorio de Alta Tensión, lo cual abarca el manejo del equipamiento eléctrico en 

general. 

Este proyecto está previsto a realizarse entre los meses de Mayo de 2017 a Mayo 2018. 

Este proyecto consiste en el estudio de factibilidad para la transmisión de datos en media 

tensión, utilizando el Laboratorio de Alta Tensión de la UPS-Gye. El análisis de la 

transmisión de datos se llevará a cabo a través del programa Wireshark V2.4.4 

Dentro de nuestro proyecto se registran las siguientes delimitaciones: 

- Alimentación eléctrica de los adaptadores TP-Link AV500, ya que solo se acoplan 

al suministro de 120/240v. 

- Implementación del circuito eléctrico de potencia. 

- Medios de conexión de los equipos eléctricos del Laboratorio de Alta Tensión de 

la UPS-Gye. 

- Elaboración de equipos extras para adaptar los equipos del Laboratorio de Alta 

Tensión de la UPS-Gye a la conexión que se prevé realizar para llevar a cabo la 

transmisión de datos. 

 

1.5. Objetivos 

 

 

1.5.1.  Objetivo General 
 

 

Demostrar un estudio de factibilidad para la transmisión de datos dentro de una red 

eléctrica de media tensión, utilizando el Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. 

 

1.5.2.  Objetivo Especifico 
 

 

- Realizar un proceso esquemático que contemple la funcionabilidad del estudio. 

- Generar simulaciones de circuitos de potencia mediante la aplicación de software 

que nos permitan la obtención de parámetros eléctricos factibles para el estudio. 

- Plasmar las simulaciones a escala real utilizando el equipamiento eléctrico del 

Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. 
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- Realizar el análisis y las mediciones respectivas que corroboren los datos 

obtenidos en las simulaciones. 

- Diseñar una Central PBX para llevar a cabo la transmisión de datos utilizando el 

equipamiento que se requiera. 

- Incorporar el equipamiento de comunicación al equipamiento eléctrico de 

potencia, verificando la estabilidad de los mismos. 

- Ejecutar la transmisión de datos, monitoreando en tiempo real la calidad de la 

misma, mediante la implementación de software. 

- Sintetizar los análisis realizados dentro del estudio para poder ser compartidos a 

futuros profesionales especializados en electricidad y comunicaciones. 

 

1.6. Marco Metodológico 

 

 

1.6.1.  Hipótesis 

 

- Será que las capacidades del equipamiento eléctrico a implementar se asemejarán 

a la simulación en softwares contemplando un margen de error mínimo 

 

- Será que el proyecto cumplirá con la expectativa de realizar la transmisión de datos 

en una red de media tensión, garantizando estabilidad y eficiencia. 

 

- Será que podría existir alguna clase de inconveniente al implementar este estudio 

dentro de prácticas didácticas a futuros profesionales. 

 

- Será que el diseño de una central PBX dentro de una red de área local es lo más 

óptimo para la transmisión de datos. 

 

1.6.2.  Esquema de trabajo 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se deberán considerar los siguientes 

apartados: 

 

- Fundamentos teóricos principales de transmisión de datos y  manejo de equipos 

de alta tensión, así como su respectiva seguridad operacional, la implementación de 

protocolos y enlaces de comunicación. 

- Equipos eléctricos del Laboratorio de Alta Tensión de la UPS-Gye. 

- Fabricación de elementos adicionales que se acoplen a los métodos de conexión 

de los equipos eléctricos del Laboratorio de Alta Tensión de la UPS-Gye (en el caso de 

que sean necesarios). 

- Simulación del circuito diseñado para llevar a cabo la transmisión de datos. 

- Pruebas de laboratorio con monitoreo en tiempo real para obtención de datos. 

- Análisis de tramas para verificar la transmisión de datos en media tensión. 

- Verificación del correcto funcionamiento y transmisión de datos. 
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1.6.3. Normas para el uso del Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. 

 

1. Prohibido fumar. 

2. Prohibido ingerir alimentos en las superficies de trabajo. 

3. No dejar objetos personales en las superficies de trabajo. 

4. No llevar pulseras, colgantes, mangas anchas ni prendas sueltas que puedan 

engancharse en montajes o equipos. 

5. El personal que no esté efectuando trabajo alguno deberá permanecer con las 

manos en los bolsillos. 

6. Al trabajar en la Jaula de Faraday se deben de tomar los elementos uno a la vez. 

7. Debe existir un encargado que será el primero en entrar y el último en salir de la 

jaula. 

8. El encargado es responsable de descargar el equipo usando la pértiga. 

9. Una vez energizado el sistema todos deben conservar las distancias de seguridad. 

10. No se debe de abrir la puerta de la jaula bajo ninguna circunstancia.



CAPÍTULO II  
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2.  MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Estado del Arte. 
 

 

La transmisión de datos en una red eléctrica según estudios ha existido desde hace varios 

años, pero este ha sido para uso de aplicaciones de alumbrado público o de automatización 

residencial. [1] 

 

Después de varios años de estudio se ha desarrollado la tecnología PLC (Power Line 

Communications), para el desarrollo del campo de la electricidad en potencia y 

comunicaciones.  A través de esta tecnología se puede realizar una comunicación ya que 

trabaja con señales digitales y analógicas, almacena en su memoria datos, genera ciclos 

de tiempos. [2] 

 

La tecnología PLC a través de la red eléctrica permite realizar transmisión de datos, este 

puede efectuarse por enchufes eléctricos mediante la instalación de unidades como 

adaptadores de red que utilizaremos en esta ocasión. El principio de PLC para la 

transmisión de datos consiste en sobreponer una señal de alta frecuencia (2,4 – 2,5 GHz) 

en bajos niveles de energía de una señal eléctrica de 60 Hz, dicha frecuencia que será 

transmitida a través de la red eléctrica (divisor de voltaje). Por tanto, esta señal será 

recibida por cualquier receptor PLC que se coloca en la misma red eléctrica a la que se 

encuentra el adaptador maestro del que se realiza el envío de dato. [1] 

 

En una transmisión de datos convencional sea por red eléctrica de alta, media o baja 

tensión se utiliza las siete capas del modelo OSI así como también medios físicos de 

transmisión de datos que se utilizarán para este estudio de factibilidad. Las capas del 

modelo OSI que se implementarán son las siguientes: 

 

2.1.1. Física: Esta capa es el nivel inferior encargado de las características físicas del 

medio de transmisión que pueden ser: mecánicas (donde se puede tener especificaciones 

de los conectores, número de pines), eléctricas (tiempo o duración de pulsos eléctricos, 

voltaje de salida), funcionales y de procedimiento. [3] 

Según normas IEEE se puede tener asociados los siguientes protocolos para esta capa del 

modelo OSI: IEEE 802.3, IEEE 802.4, IEEE 802.5, RS-232, RS-449, V-35, etc. [3] 

 

2.1.2. Enlace de datos: Permite establecer una línea de comunicación, detectar errores, 

controlar flujos (es decir, velocidad de transmisión entre emisor y receptor). [3] 

 

2.1.3. Red: Su principal objetivo o función es poder encaminar los datos a transmitir desde 

el origen a un destino a través de los nodos que se encuentra en la red. Ayuda a elegir la 

ruta más adecuada para transmitir la información de un punto hacia otro. Normalmente 

los equipos que se encuentran o identifican dentro de esta capa del modelo OSI son los 

routers. [3] 
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2.1.4. Transporte: En esta capa se encarga del control de flujo de extremo a extremo 

independientemente del tipo de red, es decir, que fragmenta o comprime en segmentos 

más pequeños en el emisor, transmite el dato y al llegar al receptor este descomprime o 

recompone el dato, con la finalidad de visualizarse de forma completa el dato. Los equipos 

que normalmente se conoce dentro de esta capa es Firewall. [3] 

 

2.1.5. Sesión: Esta capa se encarga de establecer y controlar el diálogo entre receptor y 

emisor, puede incluirse, el arranque, detección y sincronización de los dos host. Para esta 

capa se conoce los siguientes protocolos: FTP, TELNET, SMTP, SNMP. [3] 

 

2.1.6. Presentación: Es una de las penúltimas capas del modelo OSI, se ocupa de la 

compatibilidad de arquitecturas con estructura de datos. En esta capa los protocolos son: 

RFS, SMB, NCP, NFS, etc. [3] 

 

2.1.7. Aplicación: Conocida también como la capa mayor o superior del modelo OSI. 

Permite definir qué interfaz y protocolo se utilizará en aplicaciones o procesos de los 

usuarios. Para esta capa se puede definir los siguientes protocolos: FTAM, X.400, X.500, 

web, mail, etc. Los equipos que se pueden utilizar en estos niveles como terminales y 

gateways de aplicación. [3] 

 
Figura 01: Capas del modelo OSI en una transmisión de datos. 
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Para efectuar una transmisión de datos en una red no solo se debe conocer las capas de 

transmisión, sino también los medios físicos de transmisión esto implica aquellos 

materiales físicos que nos permiten realizar la comunicación, cuyas propiedades pueden 

ser de tipo eléctrica, electrónica, mecánico, óptico y de esta formar transportar la 

información entre dos puntos a cierta distancia. Para este proyecto se utilizará el medio 

físico más común en una red de área local, que es el cable de par trenzado no apantallado.  

Adicional a este existen otros medios físicos tales como: Cable coaxial, Fibra óptica que 

son también conocidos en este ambiente de transmisión de datos. Al determinar el tipo de 

medio físico que se utilizará se debe tomar en cuenta ciertas características que tienen 

como conductores, sobre todo si es una transmisión para red de alto voltaje, entre las 

características principales que se tomará en cuenta tenemos:  

 

- Se opone una pequeña resistencia hacia el flujo de la corriente eléctrica en todo conductor 

sea este aislante o de cualquier material.  

- Para vencer esta resistencia y forzar el flujo de corriente se necesita un determinado 

voltaje.  

- Considerar el tipo de conductor que se utilizará, la velocidad máxima  de transmisión.  

- Considerar las distancias máximas que puede ofrecer entre tramas o repetidores.  

- Una facilidad al momento de instalación y soportar la capacidad en diferentes tecnologías 

de nivel de enlace.  

 

El cable de par trenzado no apantallado consiste en utilizar un par de hilos de cobre que 

sean conductores, aislados por una cubierta plástica y cruzados entre sí esto con la 

finalidad de poder reducir el nivel de ruido de diafonía, es decir, ruidos eléctricos de los 

pares adyacentes como transformadores, motores, relés, entre otras. Este cable de par 

trenzado terminara en un conector el mismo que permite el envío y recepción de datos. [7] 

 

El conector común a utilizar es el RJ-45 que se considera una interfaz física empleadas 

mayormente en categorías 4, 5, 5e, 6 y 6ª. Son utilizadas bajo las normas o estándares 

como TIA/EIA-568-B. 

 

2.2. Generalidades. 
 

2.2.1. Protocolo: Patrones que todos los artefactos y software’s que tienen participación 

dentro de una comunicación de datos están obligados a cumplir, dado que la carencia de 

estos provocaría caos o imposibilidad de comunicación. [9] 

 

2.2.2. Trama de datos: Serie cíclica de bits, que trasladan datos y que pueden ser 

extraídos en el punto de recepción. [9] 

 

2.2.3. Red eléctrica: Conjunto de equipos o elementos interconectados cuyo propósito es 

dotar de energía eléctrica a los puntos de consumo desde el punto o centrales de 

generación. [8] 

 

2.2.4. Banda ancha: Red de cualquier índole capaz de transportar información bajo las 

capacidades de su velocidad de transmisión. [8] 

 

2.2.5. Datos: Representación de información mediante números, letras o signos que 

pueden ser transmitidos a través de una red con el fin de proporcionar información. [9] 
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2.2.6. Adaptador de red de datos: Dispositivo Hardware que se conecta físicamente al 

cableado de red. Es responsable de recibir y transmitir datos a nivel físico. [9] 

 

2.2.7. Factibilidad: Disponibilidad de los recursos fijados en un proyecto para llevar a 

cabo el cumplimiento de los objetivos y metas planteados. [9] 

 

2.2.8. Frecuencia: Se refiere a la magnitud que contempla la cantidad de repeticiones por 

unidad de tiempo de un suceso periódico. [8] 

 

2.2.9. Voltaje: Magnitud que registra la diferencia de potencia entre dos puntos, su unidad 

de medida es el voltio (V). [28] 

 

2.2.10. Corriente: Se denomina corriente al flujo de electrones que circulan a través de 

un circuito eléctrico cerrado, su unidad de media es el amperio (A). [28] 

 

2.2.11. Paquete de datos: Bloques en los que se divide la información para proceder a su 

envío. [9] 

 

2.2.12. Divisor de voltaje: Circuito en el cual el nivel de tensión proveniente de una fuente 

se reparte según las impedancias que se encuentren conectadas. [8] 

 

2.2.13. PING: Verifica el estado de las conexiones en las que se encuentran involucrados 

los ordenados que están sujetos a una red de computadoras, sus sigla significan Packet 

Internet Groper. [9]. 

 

2.2.14. RJ45: Elemento utilizado para conectar redes de computadoras. [9] 

 

2.2.15. NIC: Dispositivo físico dentro de un equipo, que coordina comunicaciones entre 

el equipo y una red. [9] 

 

2.2.16. FCS: Conjunto de bits capaces de comprobar la integridad de los datos que se 

reciben mediante una secuencia de verificación de trama incorrecta, sus siglas significan 

Frame Check Sequence. [10] 

 

2.2.17. IPv4: Protocolo implementado para la producción de ARPANET, el cual es uno 

de los métodos estándares para la interconexión de redes basados en Internet. [9] 

 

2.2.18. ARPANET: Red de computadoras creadas con el fin de utilizarse como medio de 

comunicación entre instituciones académicas.  Su creación se debió por encargo del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. [9] 



CAPÍTULO III   
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Equipos y materiales 
 

Los siguientes equipos y elementos han sido suministrados por el Laboratorio de Alta 

Tensión de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. 

 

3.1.1. HV 9103: Escritorio de Control. 

Figura 02: Escritorio de control. 

Fuente: Los autores. 
 

El escritorio de control se emplea para la operación, control y registro de parámetros 

eléctricos.  Este equipo es usado para la realización de pruebas AC y DC, contiene 

circuitos de control para los equipos de prueba y a su vez es capaz de receptar las señales 

de los mismos. [5] 

 

Tensión de alimentación: 220 V – 230 V Monofásico. 

Capacidad VARIAC: 5 kVA Continuamente.  10 kVA (por corto tiempo, solo 2 minutos) 

Frecuencia: 50/60 Hz. 
 

3.1.2. HV 9105: Transformador de prueba. 

Figura 03: Transformador de prueba. 

Fuente: Los autores.
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El transformador de prueba incrementa el voltaje que es enviado desde el escritorio de 

control. [5] 

Relación de transformación: 100 kV/200 V. 

Capacidad: 5 kVA Continuamente.  10 kVA por 60 minutos. 

Impedancia por unidad: 4% aproximadamente. 

Frecuencia: 50/60 Hz. 

 

3.1.3. HV 9150: Medidor de voltaje alterno. 

Figura 04: Medidor de voltaje alterno. 
Fuente: Los autores. 

 
Registra la lectura de voltajes alternos mediante el capacitor de medida o el capacitor de 

gas comprimido. [5] 

Voltaje de alimentación: 220 V. 

Rango de medición: 0-1000 kV. 
 
3.1.4. HV 9112: Capacitor de impulso. 
 

Figura 05: Capacitor de impulso. 
Fuente: Los autores. 

 
Utilizado para generar diferencia de potencial de impulso. [5] 

Capacitancia: 25000 pF. 

Voltaje DC y voltaje de impulso nominal: 140 kV. 
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3.1.5. HV 9124: Barra aislante. 

 

 

 

 

 
Figura 06: Barra aislante. 

Fuente: Los autores. 

 

Este equipamiento crea un aislamiento en elementos que poseen una diferencia de 

potencial eléctrico en sus terminales. [5] 

Voltaje AC nominal: 100 kV. 

Voltajes DC y voltajes de impulso nominal: 140 kV. 

 

3.1.6. HV 9121: Resistencia de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 07: Resistencia de carga. 

Fuente: Los autores. 

 

Resistencia que se utiliza para realizar pruebas de diferencia de potencial de impulso por 

etapas, se emplean también como una resistencia limitante de intensidad de corriente. [5] 

Resistencia: 10 MΩ. 

Voltaje de impulso nominal: 140 kV. 

 

3.1.7. HV 9120: Capacitor de carga. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 08: Capacitor de carga. 

Fuente: Los autores. 

 

Se emplea para la medición de voltajes de impulso. [5] 

Capacitancia: 1200 pF. 

Voltaje DC y voltaje de impulso nominal: 140 kV. 
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3.1.8. HV 9141: Capacitor para medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 09: Capacitor para medición. 

Fuente: Los autores. 

 

El capacitor de medición de utiliza para receptar niveles de tensión AC y a su vez 

mostrarlos en el escritorio de control. [5] 

Capacitancia: 100 pF. 

Voltaje AC nominal: 100 kV. 

 

3.1.9. HV 9107: Pértiga de descarga. 

Figura 10: Pértiga de descarga. 
Fuente: Los autores. 

 

La pértiga es utilizada para descargar manualmente a tierra todo el equipamiento que se 

emplea en cada prueba. [5] 

Resistencia de descarga: 100 Ω. 

Longitud: 2.5 m. 

 

3.1.10. HV 9109: Copa conectora de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Copa conectora de aluminio. 

Fuente: Los autores. 

 

Este elemento es utilizado como nodo para la conexión de los equipos. [5] 

Diámetro: 150 mm. 

Peso: 2.2 Kg. 
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3.1.11. HV 9110: Base pedestal de piso de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Base pedestal de piso de aluminio. 

Fuente: Los autores. 

 

En esta base se colocan los equipos y a su vez realiza la conexión inferior a tierra. [5] 

Diámetro: 200 mm. 

Peso: 2 Kg. 

 

3.1.12. HV 9108: Barra conectora de aluminio. 

 

 

 

 

 
Figura 13: Barra conectora de aluminio. 

Fuente: Los autores. 

 

Su función es actuar como un cable conductor, para conectar elementos a distancia de 1m 

aproximadamente. [5] 

Longitud: 665 mm. 

Peso: 1 Kg. 

 

3.1.13. HV 9119: Tubo conector de aluminio 

 

 

 

 
Figura 14: Tubo conector de aluminio. 

Fuente: Los autores. 
 

El tubo conector se inserta en la base pedestal de aluminio para generar una conexión 

mecánica y eléctrica entre los elementos con referencia a tierra. [5] 

Longitud: 665 mm. 

Peso: 1 Kg. 
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3.1.14. Transformador de prueba auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Transformador de prueba auxiliar. 

Fuente: Los autores. 

 

El transformador de prueba auxiliar tiene como función principal reducir el nivel de media 

tensión a baja tensión. 

Capacidad: 500 VA. 

Relación de transformación: 13,8 kV/115 V. 

Frecuencia: 60 Hz. 

 

Los siguientes equipos y elementos han sido adquiridos por los autores para llevar a cabo 

el proyecto. 

 

3.1.15. Adaptador de red TP-Link AV500 – Modelo TL-PA4010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Adaptador de red. 

Fuente: Los autores. 

 

El Adaptador de red eléctrica TP-Link AV500 permite realizar una comunicación en una 

interfaz de red a través de una conexión LAN.  No requiere de configuración, simplemente 

se enchufan los adaptadores en el punto de suministro eléctrico más cercano y se podrá 

establecer infraestructura de red de manera casi instantánea. 

 

Velocidad de transmisión: 500 Mbps. 

Rango de transmisión: 300 m. 

Voltaje requerido: 100-240 V 

Frecuencia: 50-60 Hz. 

Corriente: 0.06 A. 
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3.1.16. Cable AWG #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Conductores. 

Fuente: Los autores. 

 

Utilizado para cablear el circuito de potencia hacia el transformador de prueba auxiliar y 

a su vez del transformador auxiliar hacia el Adaptador de red. 

 

3.1.17. Tomacorriente doble polarizado 120 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Tomacorriente doble polarizado. 

Fuente: Los autores. 
 

Ramificación del suministro eléctrico para alimentar la carga predestinada (Adaptador de 

red). 

 

3.1.18. Portafusibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Portafusibles. 

Fuente: Los autores. 

 

Soporte en el que se acoplan los fusibles. 
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3.1.19. Fusibles de 2 Amperios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Fusibles. 
Fuente: Los autores. 

 

Dispositivo que tiene la función de fundirse por efecto Joule cuando la intensidad de 

corriente de su capacidad es superada ya sea por sobrecarga o cortocircuito.  Protege la 

integridad de los usuarios y la vida útil de otros elementos. 

Capacidad: 2 Amperios 

 

3.1.20. Caja de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Caja de trabajo. 

Fuente: Los autores. 

 

En este elemento se han acoplado el tomacorriente, los portafusibles y los fusibles para 

realizar la conexión del Adaptador de Red en el lado de media tensión del divisor de 

voltaje.  En la implementación de este elemento se ha tomado en cuenta la seguridad del 

dispositivo a energizar y la integridad del usuario. 
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3.1.21. Access Point:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Access Point. 

Fuente: Los autores. 

 

Este dispositivo de comunicación es conocido también como punto de acceso inalámbrico, 

permite realizar una interconexión con otros dispositivos de comunicación inalámbrica 

dando forma a una red inalámbrica. Para poder dar funcionamiento a la configuración de 

un AP se necesita que este dispositivo cuente con una dirección IP asignada de manera 

estática. 

 

3.1.22. Laptop con central telefónica PBX. 

Figura 23: Laptop. 

Fuente: Los autores. 

 

PBX: Conocida también como una red de telefonía privada, estas siglas provienen del 

significado de Private Branch Exchange, permite que se desarrolle una comunicación 

telefónica dentro de una área determinada (empresas, instituciones educativas, etc.) a 

través del uso de Protocolo de Internet (IP) como tecnología de transporte. [11]. 
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3.1.23. Cable UTP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Cable UTP. 
Fuente: Los autores. 

 

Utilizado para diversas redes locales en función de la tecnología aplicada. 

 

3.1.24. Conector RJ45. 

 

Figura 25: Conector RJ45. 

Fuente: Los autores. 

 

Elemento utilizado para el cableado estructurado en redes de computadoras. 

Simulación y diseño del proyecto 
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3.2. Esquema de proceso 
 

Se ha utilizado el software Autodesk AutoCAD 2017®, de esta manera se podrá detallar 

de manera exacta el esquema de todo el proceso que requiere el estudio para llevar a cabo 

los objetivos planteados, el cual se muestra en la siguientes figuras. 

Figura 26: Esquema de comunicación. 

Fuente: Los autores. 

Figura 27: Esquema de potencia. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 28: Esquema de procesos. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 29: Topología de red. 

Fuente: Los autores. 

 

 

Para la elaboración del proyecto se han diseñado diferentes circuitos de potencia 

realizando simulaciones en el software Multisim V12.0, utilizando las capacidades exactas 

del equipamiento del Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil, de esta manera se podrá verificar mediante mediciones el nivel de tensión 

requerido para el Adaptador de red TP-Link AV500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30: Simulación Propuesta 1. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 31: Simulación Propuesta 2. 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 32: Simulación Propuesta 3. 

Fuente: Los autores. 
 

 

Utilizando el equipamiento del Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil, se ha plasmado a escala real los circuitos de potencia simulados 

en el software Multisim V12.0, a fin de corroborar la validez de los datos obtenidos en las 

simulaciones versus los circuitos reales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

Figura 33: Circuito real propuesta 1. 

Fuente: Los autores. 

Figura 34: Circuito real propuesta 2. 

Fuente: Los autores. 

Figura 35: Circuito real propuesta 3. 

Fuente: Los autores. 
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Realizando análisis y pruebas en el Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil se ha garantizado la propuesta ideal que conlleve al 

cumplimiento del objetivo principal de este estudio. 

 

La transmisión de datos se ha llevado a cabo implementando el equipo de comunicación 

al circuito de potencia seleccionado, una vez hecho esto se ha realizado las pruebas 

requeridas del estudio y así corroborar la fiabilidad del mismo 

 

3.3. Generalidades 

 

- Diseño del esquema del proyecto mediante software Autodesk AutoCAD 

2017®. 

- Diseño de circuitos de potencia mediante software Multisim V12.0. 

- Reconocimiento, revisión y constatación del estado del equipamiento del 

Laboratorio de Alta Tensión 

- Armado de circuitos. 

- Análisis y obtención de parámetros eléctricos de las propuestas realizadas en el 

simulador. 

- Cableado del circuito de potencia ideal hacia el adaptador de red. 

- Prueba de envío y recepción de datos en una red convencional. 

- Análisis de la transmisión de datos mediante la implementación de software’s. 

 

3.4. Estructura del proyecto 
 

3.4.1. CIRCUITOS DE POTENCIA 

3.4.1.1.  Circuito de Potencia – Propuesta 1. 

El siguiente circuito se ha diseñado en base a un rango de tensión de 790 – 

2080 VAC 

DATOS DEL CIRCUITO 

Capacitor 1: 100 pF. 

Capacitor 2: 1200 pF. 

Resistencia 1: 20 MΩ. 

Para la obtención de valores se ha propuesto dos puntos de medición: uno a la salida 

del transformador T1 y otro en paralelo al capacitor C2.   
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Figura 36: Puntos de medición Propuesta 1. 

Fuente: Los autores. 

 

Para cumplir el objetivo de este estudio se deberá obtener mediante el divisor de 

voltaje de la Figura 36, un nivel de tensión permisible para adaptar el equipo de 

comunicación y lograr la transmisión de datos.  En esta primera propuesta el nivel 

de tensión más cercano al rango funcional de nuestro Adaptador de Red es paralelo 

al capacitor C2.  Por consiguiente se ha hecho un análisis con las mediciones 

mostradas en la Tabla 01. 

 

 

Tabla 01: Mediciones Propuesta 1. 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltaje 

Aplicado(V) 

Valores 

Simulados (V) 

Valores 

Medidos (V) 
%Error 

790 
T1 6,58 T1 6,88 4,56 

C2 86,76 C2 89,12 2,72 

1220 
T1 10,76 T1 10,42 3,16 

C2 133,99 C2 138,12 3,08 

1660 
T1 13,83 T1 13,96 0,94 

C2 182,31 C2 186,33 2,21 

2080 
T1 17,33 T1 17,43 0,58 

C2 228,44 C2 233,02 2,00 
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Gráfica 01: Voltajes Propuesta 1 en Transformador T1. 

Fuente: Los autores. 

Gráfica 02: Voltajes Propuesta 1 en Capacitor C2. 

Fuente: Los autores. 
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Gráfica 03: Curva de porcentaje de error en transformador T1-P1. 

Fuente: Los autores. 

 

La curva mostrada en la Gráfica 03, refleja la variación del porcentaje de error 

que ha sido proporcionada por los datos de la Tabla 01 obtenidos en pruebas de 

laboratorio, esta arranca con un pico elevado por debajo del 5% para luego 

decaer a 0,58%.  La  variación se debe a las capacidades del equipamiento 

eléctrico que se han implementado en el divisor de tensión, ya que si se tratase 

de un arreglo completamente ideal el porcentaje de error proporcionado sería 0%. 

 

Realizando un análisis estricto, el porcentaje de error que se manifiesta en la 

curva de la Gráfica 03, no afectaría el cumplimiento de los objetivos planteados 

en el estudio, pero debido a las limitantes presentadas en el apartado de 

referencia de la Gráfica 01, esto no hace factible llevar a cabo la transmisión de 

datos en la red de media tensión propuesta. 

 

Gráfica 04: Curva de porcentaje de error en capacitor C2-P1. 

Fuente: Los autores. 
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La curva mostrada en la Gráfica 04, refleja la variación del porcentaje de error 

que ha sido proporcionada por los datos de la Tabla 01 obtenidos mediante 

pruebas de laboratorio, esta arranca con un valor de 2,72% para luego reflejar un 

pico en 3,08% y finalmente establecerse en 2%. La variación se debe a las 

capacidades del equipamiento eléctrico que se han implementado en el divisor 

de tensión, ya que si se tratase de un arreglo completamente ideal el porcentaje 

de error proporcionado sería 0%. 

 

Realizando un análisis estricto, el porcentaje de error que se manifiesta en la 

curva de la Gráfica 04, no afectaría el cumplimiento de los objetivos planteados 

en el estudio, pero debido a las limitantes presentadas en el apartado de 

referencia de la Gráfica 02, esto no hace factible llevar a cabo la transmisión de 

datos en la red de media tensión propuesta. 

 

3.4.1.2.  Circuito de Potencia – Propuesta 2. 

El siguiente circuito se ha diseñado en base a un rango de tensión de 2420 – 

5020 VAC 

DATOS DEL CIRCUITO 

Capacitor 1: 100 pF. 

Capacitor 2: 12500 pF. 

Resistencia 1: 5 MΩ. 

Para la obtención de valores se ha propuesto dos puntos de medición: uno a la salida del 

transformador T1 y otro en paralelo al capacitor C2. 

Figura 37: Puntos de medición Propuesta 2. 

Fuente: Los autores. 
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Para cumplir el objetivo de este estudio se deberá obtener mediante este divisor de 

voltaje un nivel de tensión permisible para adaptar el equipo de comunicación y 

lograr la transmisión de datos, en esta segunda propuesta el nivel de tensión más 

cercano al rango funcional de nuestro Adaptador de Red es paralelo al capacitor C2, 

por lo consiguiente se ha hecho un análisis con las mediciones mostradas en la Tabla 

02. 

Voltaje 

Aplicado (V) 

Valores 

Simulados (V) 

Valores 

Medidos (V) 
%Error 

2420 
T1 20,16 T1 19,88 1,39 

C2 102,61 C2 100,67 1,89 

2480 
T1 20,66 T1 20,61 0,24 

C2 105,15 C2 105,02 0,12 

3230 
T1 26,91 T1 26,86 0,19 

C2 136,96 C2 136,35 0,45 

3690 
T1 30,75 T1 30,57 0,59 

C2 156,46 C2 156,22 0,15 

4140 
T1 34,50 T1 34,09 1,19 

C2 175,54 C2 175,44 0,06 

4600 
T1 38,33 T1 37,85 1,25 

C2 195,05 C2 194,88 0,09 

5020 
T1 41,83 T1 41,20 1,51 

C2 212,86 C2 212,54 0,15 
Tabla 02: Mediciones Propuesta 2. 

Fuente: Los autores. 

Gráfica 05: Voltajes Propuesta 2 en Transformador T1. 

Fuente: Los autores. 
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Gráfica 06: Voltajes Propuesta 2 en Capacitor C2. 

Fuente: Los autores. 

Gráfica 07: Curva de porcentaje de error en transformador T1-P2. 

Fuente: Los autores. 

 

La curva mostrada en la Gráfica 07, refleja la variación del porcentaje de error que ha sido 

proporcionada por los datos de la Tabla 02 obtenidos mediante pruebas de laboratorio, 

siendo esta muy drástica, ya que arranca con un valor de 1,39% para luego decaer a 0,19% 

y finalmente establecerse en 1,51%.  La variación se debe a las capacidades del 

equipamiento eléctrico que se han implementado en el divisor de tensión, ya que si se 

tratase de un arreglo completamente ideal el porcentaje de error proporcionado sería 0%. 
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Realizando un análisis estricto, el porcentaje de error que se manifiesta en la curva de la 

Gráfica 07, no afectaría el cumplimiento de los objetivos planteados en el estudio, pero 

debido a las limitantes presentadas en el apartado de referencia de la Gráfica 05, esto no 

hace factible llevar a cabo la transmisión de datos en la red de media tensión propuesta. 

Gráfica 08: Curva de porcentaje de error en capacitor C2-P2. 

Fuente: Los autores. 

 

La curva mostrada en la Gráfica 08, refleja la variación del porcentaje de error que ha sido 

proporcionada por los datos de la Tabla 02 obtenidos mediante pruebas de laboratorio, 

siendo esta muy drástica, ya que arranca con un valor de 1,89% para luego decaer hasta el 

punto más bajo que es de 0,06% y finalmente establecerse en 1,51%.  La variación se debe 

a las capacidades del equipamiento eléctrico que se han implementado en el divisor de 

tensión, si se tratase de un arreglo completamente ideal el porcentaje de error 

proporcionado sería 0%. 

 

Realizando un análisis estricto, el porcentaje de error que se manifiesta en la curva de la 

Gráfica 08, no afectaría el cumplimiento de los objetivos planteados en el estudio, pero 

debido a las limitantes presentadas en el apartado de referencia de la Gráfica 06, esto no 

hace factible llevar a cabo la transmisión de datos en la red de media tensión propuesta. 
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3.4.1.3.  Circuito de Potencia – Propuesta 3. 

El siguiente circuito se ha diseñado en base al nivel de tensión de 14000 VAC 

 

DATOS DEL CIRCUITO 

Capacitor 1: 100pF. 

 

Para la obtención de valores se ha propuesto un punto de medición, la salida del 

transformador T1. 

Figura 38: Puntos de medición Propuesta 3. 

Fuente: Los autores. 

 

Para cumplir el objetivo de este estudio se deberá obtener mediante este divisor de 

voltaje un nivel de tensión permisible para adaptar el equipo de comunicación y 

lograr la transmisión de datos, en esta tercera propuesta el nivel de tensión más 

cercano al rango funcional de nuestro Adaptador de Red es a la salida del 

transformador T1, para lo cual se registran los resultados mostrados en la Tabla 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 03: Mediciones Propuesta 3. 

Fuente: Los autores. 

Voltaje  

Aplicado (V) 

Valores  

Simulados (V) 

Valores  

Medidos (V) 
%Error 

12960 

T1 

108 

T1 

106,10 1,76 

13800 115 112,90 1,83 

14240 118,66 116,50 1,82 

14650 122,08 119,90 1,79 

24870 207,25 202 2,53 
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Gráfica 09: Voltajes Propuesta 3 en Capacitor T1. 

Fuente: Los autores. 

 

Observando los datos obtenidos en la Tabla 03, podemos comprobar que el voltaje 

obtenido en el simulador versus el medido, son similares.  El voltaje en el transformador 

T1 es aquel que se utilizará para acoplar el equipo de comunicación. 

La propuesta 3 ha sido la idónea para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos 

anteriormente planteados ya que mediante pruebas de laboratorio se pudo comprobar que 

al momento de acoplar el Adaptador de red no se presentaron limitantes ni inconvenientes, 

el equipo encendió y se mantuvo encendido por un periodo de tiempo considerable para 

verificar la estabilidad de las conexiones. 

Gráfica 10: Curva de porcentaje de error en transformador T1-P3. 

Fuente: Los autores. 
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La curva mostrada en la Gráfica 10, refleja la variación del porcentaje de error que ha sido 

proporcionado por los datos de la Tabla 03 obtenidos mediante pruebas de laboratorio, 

esta arranca con un valor de 1,76% para luego establecerse en 2,53%.  La variación se 

debe a las capacidades del equipamiento eléctrico que se han implementado en el divisor 

de tensión, ya que si se tratase de un arreglo completamente ideal el porcentaje de error 

proporcionado sería 0%. 

 

Realizando un análisis estricto, el porcentaje de error que se manifiesta en la curva de la 

Gráfica 10, no afectaría el cumplimiento de los objetivos planteados en el estudio, esto 

hace factible llevar a cabo la transmisión de datos en la red de media tensión propuesta. 

 

3.4.2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA 

PLATAFORMA 3CX COMO UNA CENTRAL PBX 

Como principal requerimiento se necesita obtener el servidor 3CX el cual se lo puede 

descargar desde la página principal de dicha plataforma www.3cx.com, se selecciona la 

opción Win & Mac Softphones en el menú principal como se indica en la Figura 37.  

Figura 39: Plataforma oficial 3CX. 

Fuente: Los autores. 
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Luego al finalizar la página encontraremos la opción que nos permitirá obtener nuestra 

central (Download On-Premise), al descargar esta plataforma se debe considerar que el 

ordenador donde será instalado cumpla con lo que se requiere en tipo de procesador y 

capacidad. 

Figura 40: Descarga de central 3CX. 

Fuente: Los autores. 

 

Para comenzar a configurar la central PBX se debe ingresar en primer lugar una clave 

que servirá como licencia para el uso de la central, esta licencia se la obtiene en la 

misma página de la plataforma. Como siguiente paso nos pedirá crear un usuario y 

contraseña, es importante que estas credenciales sean recordadas ya que son las que nos 

permitirá el acceso a nuestra central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41: Creación de credenciales para acceso a central. 

Fuente: Los autores. 



 

38 
 

Al contar con nuestras propias credenciales lo siguiente que muestra la central es la IP 

Publica que fue asignada para la central PBX, dicha IP es la que se debe configurar en los 

softphone que pertenecerán a la misma. 

Figura 42: Asignación de IP pública para central PBX. 

Fuente: Los autores. 

 

Continuando con la configuración de la central, esta nos muestra las opciones de qué 

manera estableceremos nuestra IP (Dinámico o Estático), si se encuentra la central 

instalada en un servicio residencial la central debe ser configurada en DHCP (dinámico), 

para luego evitar algún conflicto de IP’s. Dentro de nuestra central se debe escoger el 

número de dígitos que deben llevar las extensiones que pertenecerán a nuestra central, 

para estas prácticas se ha seleccionado que sean de 3 dígitos las extensiones. 

Figura 43: Selección de número de dígitos para extensiones. 

Fuente: Los autores. 

La central PBX nos solicita ingresar una cuenta de e-mail a la cuál será asociada dicha 

central, luego ingresaremos los datos de origen de donde se está instalando la central tales 

como país y zona horaria.  Se requiere que dentro de esta central PBX se tenga un usuario 

administrador el mismo que nos pide ser configurado como una extensión más, en base a 

este usuario se creará las demás extensiones ya que todas deben tener similares 

características de configuración. 
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Figura 44: Datos de configuración de usuario administrador. 

Fuente: Los autores. 

 

Para finalizar la instalación y configuración de una central PBX se deberá ingresar detalle 

de los datos de registro, esto corresponde a datos personales del usuario administrador, 

tales como: nombres, nombre compañía, e-mail, teléfono, país, registro ID (opcional). Una 

vez ingresado estos datos se esperará a que nuestra central PBX culmine con su 

instalación. Al finalizar la configuración se podrá observar todos los datos principales de 

la central tal y como indica la siguiente figura. 

 

 

Figura 45: Datos de central PBX. 

Fuente: Los autores. 
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3.4.3. CONFIGURACIÓN DE EXTENSIONES EN LA CENTRAL 

PBX 3CX 

 

Una vez instalada y configurada la central PBX con las credenciales que permitirán el 

acceso a la misma, se podrá visualizar la pantalla principal de esta PBX en la que 

proporcionará todo los datos que requiere en la central, así como también se puede acceder 

a la configuración de extensiones, teléfonos, contactos, grupos, etc. 

 

De acuerdo a la topología de red de este caso se utilizará extensiones para la comunicación 

entre ordenadores, estas extensiones son de 3 dígitos como fue indicado en la 

configuración de la central PBX, para realizar la configuración de estas extensiones se 

debe acceder a la opción extensiones en el menú principal. 

Figura 46: Pantalla principal de central PBX. 

Fuente: Los autores. 

 

Dentro del menú extensiones se deberá ir agregando la cantidad de extensiones necesarias 

o que se requieran, al agregar una extensión se debe ingresar la información para la misma, 

tales como: número de extensión, nombre, apellido, e-mail, número móvil, ID de llamada 

saliente, ID de autenticación, contraseña, para finalizar la configuración de la extensión 

seleccionamos aceptar, y de esta manera aparecerá las extensiones configuradas. 
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En este caso las extensiones a usarse son tres y la información de las extensiones deberán 

ser de igual características las mismas que son: extensiones (101, 102, 103), nombre 

(USUARIO1, USUARIO2, USUARIO3), apellido (USUARIO1, USUARIO2, 

USUARIO3), ID de autenticación (USUARIO1, USUARIO2, USUARIO3), contraseña 

(USUARIO1, USUARIO2, USUARIO3). 

Figura 47: Número de extensiones en la PBX. 

Fuente: Los autores. 

 

3.4.4. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTPHONE 

COMO APLICACIÓN DE UN ORDENADOR 

Para efectuar la comunicación entre ordenadores o entre extensiones se requiere la 

instalación de la aplicación softphone derivado de la misma central 3CX, para un buen 

funcionamiento se necesita que el ordenador cuente con un sistema operativo mínimo 

Windows 7, de contar con este sistema se procede con la instalación del softphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Aplicación Softphone 3CX. 

Fuente: Los autores. 
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Ya instalada la aplicación se debe configurar una extensión con las características iguales 

a una de las extensiones que fue agregadas a la central PBX, esto para que el ordenador 

establezca una comunicación con la central y así se puede efectuar una llamada de Voz 

sobre IP.  

 

Dentro de las configuraciones se debe ingresar los siguientes datos:  

- Account name (Usuario). 

- Caller ID (usuario) 

- Extensión (número de extensión). 

- ID (usuario). 

- Password (contraseña de extensión). 

-  I am in the office – local IP (IP de comunicación de la central PBX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Configuración de extensión en Softphone. 

Fuente: Los autores. 
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3.4.5. ANÁLISIS EN LA CENTRAL PBX 3CX A TRAVÉS DE 

WIRESHARK V2.4.4 

Para realizar un análisis a diferentes protocolos de red se utiliza por lo general Wireshark 

V2.4.4.  Este analizador permite realizar una captura para visualizar así como también 

revisar el tráfico de datos que se presenta en una interfaz de red. [11] 

La instalación de este analizador se la puede realizar descargando primero su aplicativo 

para cualquier sistema operativo, se lo puede encontrar fácilmente en la página oficial de 

Wireshark (https://www.wireshark.org/download.html). 

En el desarrollo de las prácticas a realizarse se visualizarán términos técnicos de 

comunicación los mismos que se debe conocer su definición para entendimiento de las 

prácticas, estos términos son: 

Jitter: Es la variación en el tiempo que se presenta en la llegada de paquetes, esto puede 

darse por diferentes maneras, tales como: congestión en la red, por las diferentes rutas 

seguidas por los paquetes para poder llegar a su destino, por la pérdida de sincronización. 

El valor recomendado de este Jitter entre el inicio y fin de la comunicación es que sea 

menor a 100 ms. [15] 

Jitter Buffer: Consiste básicamente en asignar una pequeña cola para poder ir recibiendo 

los paquetes ya sea con un pequeño retraso, un aumento en el buffer implica menos 

pérdidas de paquetes pero mayor retraso en la recepción de paquetes.  [15] 

Latencia: Esto es conocido como un problema general en las redes de telecomunicación, 

técnicamente en VoIP se define como el tiempo en que tarda en llegar un paquete desde 

su punto de partida hacia el punto de destino. El valor recomendado de este parámetro 

debe ser menor a 150 ms. [16] 

Pérdida de paquetes: Todas las comunicaciones en tiempo real se basan en un protocolo 

lo que se conoce como UDP, este no está orientado a una conexión por lo que si se tiene 

una pérdida de paquete, este paquete no se reenvía. Una pérdida de paquete admitida para 

que no se degrade la comunicación debe ser menor al 1%. [17] 

SIP: Es un protocolo de señalización (Session Initiation Protocol), nos permite establecer 

una sesión entre 2 o más usuarios, este protocolo está basado en texto por lo que tiene una 

característica similar al protocolo HTTP. [18] 

RTP: Significa Protocolo de Transporte en tiempo real y esto define un formato de 

paquete estándar para el envío de audio y video sobre Internet. RTP se utiliza ampliamente 

en los sistemas de comunicación y entretenimiento que involucran medios de transmisión, 

tales como la telefonía, aplicaciones de videoconferencias, servicios de televisión y web 

basado en funcionalidades push-to-talk. [19] 

ACK: Hace referencia al informe de que el grupo de datos enviado ha sido recibido en el 

destino sin ningún inconveniente y sin pérdida alguna. De igual manera se puede dar el 

caso de que muestre cuando los datos han llegado a su meta con errores o pérdidas 

(NOACK). [20]. 

SKEW: Se conoce esto como la diferencia entre máximos y mínimos retardos de los 

buffers del bus, o también como el retraso entre la señal de sincronismo y los bits de los 

datos. [20] 

https://www.wireshark.org/download.html
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4.  PRÁCTICAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1.  PRÁCTICAS REALIZADAS. 

 

4.1.1.  PRÁCTICA 1: TRANSMISIÓN DE DATOS EN UNA RED DE 

BAJA TENSIÓN 
 

El primer análisis a realizarse es el tráfico de datos y jitter en una llamada entre dos 

usuarios de Softphones (USUARIO 1 a USUARIO 2) de una central PBX manteniendo 

una conexión de los adaptadores en un red eléctrica convencional de baja tensión. 

Para empezar esta prueba se debe primero correr el aplicativo analizador luego de esto 

realizar la llamada desde primer softphone (USUARIO 1) hacia el segundo softphone 

(USUARIO 2), el analizador captura este protocolo de comunicación tal como se muestra 

en la Figura 48  . 

Figura 50: Captura de Protocolo RTP-1 

Fuente: Los autores. 
 
A través de este analizador de interfaz de red podemos visualizar la gráfica de ancho de 

banda de la red a la que estará conectado al momento, esta pantalla gráfica se obtendrá 

desde la opción Statistics en la barra de menú, al seleccionar se visualizará un sub-menú 

de este se escoge la opción I/O Graph, esto nos mostrará la gráfica de ancho de banda 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51: Ancho de banda-1 

Fuente: Los autores. 
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En esta prueba lo que se debe analizar es el tráfico de datos que se genera tanto en el envío 

como en llegada al host, estas dos gráficas se puede generar realizando un filtro sobre la 

pantalla gráfica en la columna Display filter ingresando el comando ip.dst==(dirección 

IP a analizar), la escala en las que se puede visualizar estas gráficas puede modificarse 

en la columna Y Axis, para esta prueba se lo realizará en Bytes por lo que la gráfica será 

en bytes/seg, en esta pantalla de gráfica se puede modificar otras propiedades tales como 

color, tipo de gráfica esto para poder diferenciar una de otra. 

Figura 52: Gráfica de dos usuarios-1. 

Fuente: Los autores. 

 

                IP de usuario 1 (Softphone 1) 

                IP de usuario 2 (Softphone 2) 

 

En la figura 52 se observa varios paquetes altos como por ejemplo en aproximadamente 

1500 segundos se tiene un pico que excede los 16000 Bytes/seg esto es por la voz del 

usuario, cuando se tiene un tono de voz alto en la comunicación, en la gráfica se muestra 

esa elevación. 

Por efecto de análisis de las gráficas se realiza un zoom para poder ver la diferencia que 

existe entre ambas extensiones de usuarios como por ejemplo en el rango de 32 a 84 

segundos se muestra una diferencia cerca de 10000 bytes como se muestra en la siguiente 

gráfica. 
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Figura 53: Diferencia de gráficas de usuario-1. 

Fuente: Los autores. 

 

Wireshark V2.4.4 no solo muestra gráficas de ancho de banda en una interfaz de red, 

también cuenta con varias herramientas para realizar un análisis de una llamada de voz 

sobre IP, esto lo realiza a través del protocolo RTP utilizando una de las opciones de la 

barra de herramientas llamada VoIP Calls y otra con el mismo nombre del protocolo a 

usar.  

En la siguiente figura se muestra los datos de la llamada realizada, para esto hay que 

seleccionar la opción telephony en la barra de herramientas, luego se escoge la opción 

RTP y se da clic en RTP Streams. En este caso se muestra una captura de cuatro streams 

debido a que se realizó un ejemplo de dos llamadas (desde USUARIO1 hacia USUARIO2 

y viceversa). 

Figura 54: Streams de dos llamadas realizadas-1. 

Fuente: Los autores. 

 

Como se puede observar en la figura anterior se tiene los datos de las llamadas tales como 

paquetes recibidos, paquetes perdidos (porcentaje), tiempo máximo Jitter, tiempo mínimo 

Jitter, puerto de destino, dirección IP de destino, entre otras. 

Para poder entrar más en detalle sobre los datos de la llamada se selecciona el stream 

donde se visualiza la dirección de destino (Host) de la columna Source Address para el 

caso de la primera llamada el host es 192.168.0.106 para estar seguro de que es el destino 

podemos verificar también el puerto, para la recepción de estas dos llamadas el puerto fue 

el 40012.  

Una vez seleccionado el stream se da clic en el botón Analyze (analizar) este nos abrirá 

una ventana tal como muestra la siguiente figura. 
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Figura 55: Análisis Stream RTP-1. 

Fuente: Los autores. 

 

De la figura anterior se puede observar en la parte derecha los datos generales de la 

llamada tanto de avance como reverso mientras que en la parte central se encontrará una 

tabla con el detalle de los parámetros mencionado anteriormente, en este caso los tiempos 

de latencia, jitter son estables no se tiene una mayor diferencia de tiempos entre paquetes. 

Con esta tabla se puede definir una evaluación de la calidad de la llamada, es decir, con 

una tabla de valores máximos de parámetros para calidad de servicio la misma que se 

muestra a continuación comparar con los valores que se tiene en la llamada y así evaluar 

si la calidad en ese paquete es excelente, bueno, regular o pobre. 

 

Clasificación de QoS Subjetiva para VoIP (MOS) 

Parámetro Excelente Bueno Regular Pobre 

Jitter [ms] t < 10 10 < t < 20 20 < t < 50 t > 5 

Latencia [ms] t < 50 50 < t < 150 150 < t < 300 t > 300 

% Pérdida Paquetes p < 0.1 0.1 < t < 0.5 0.5 < t < 1.5 p > 1.5 

Tabla 04: Valores máximos de parámetros-1. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 56: Parámetros de llamada-1.  

Fuente: Los autores. 
 

De la tabla anterior, se toma como ejemplo los paquetes 32421, 32438, 32448, 32458 y se 

evalúa lo obtenido, así se tendrán los siguientes resultados. 

 

Paquetes Jitter (ms) Latencia (ms) % Pérdida de paquetes ESTADO 

32421 0.06 20.00 0.00 Excelente 

32438 0.05 20.06 0.00 Excelente 

32448 0.05 20.01 0.00 Excelente 

32458 0.05 20.10 0.00 Excelente 
Tabla 05: Valores de parámetros-1. 

Fuente: Los autores 

 

Dentro de este análisis de los parámetros de la llamada se puede visualizar también las 

gráficas de dichos parámetros para obtener esto se debe ir a la pestaña GRAPH que se 

encuentra en la ventana de la Figura 56, al seleccionar se verán las gráficas en escala de 

Jitter vs tiempo. 

Figura 57: Gráficos de parámetros de llamada-1.  

Fuente: Los autores. 
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                Latencia de Avance 

                Diferencia de Avance 

                Jitter de Avance 

 

Cuando en una llamada se tiene un cambio en el tono de voz del usuario en el analizador 

se notará esta situación con una distorsión en la latencia de avance, así como también en 

la diferencia de avance, esto se puede denotar como ejemplo en la figura 57, cuando en el 

tiempo de llegada se tiene aproximadamente 246 seg,  se muestra una distorsión en la 

gráfica de latencia de avance y al tener esa distorsión en latencia implicará también tener 

una elevación en la gráfica de la diferencia de avance. 

Una de las formas que nos permite realizar un análisis de la llamada para obtener otros 

parámetros como el tiempo en que inicio la llamada, tiempo en que se detuvo la llamada, 

el protocolo que uso, los paquetes recibidos, es a través de la opción VoIP Calls en el 

menú Telephony de la barra de herramientas.  

En esta ventana se mostrará la cantidad de llamadas ingresadas como se muestra en la 

Figura 58. 

Figura 58: Cantidad de llamadas en VoIP Calls-1.  

Fuente: Los autores. 

 

Como se muestra en la Figura 58 se tiene el protocolo que usa para la llamada es el SIP y 

tiene una duración de 41 segundos de llamada pero sin embargo para ver el momento en 

que se realizó, se conectó y cuál es el trabajo del protocolo SIP, se debe primero 

seleccionar la llamada para luego dar clic en el botón Flow Sequence, se nos abrirá una 

ventana como muestra la Figura 59. 

Figura 59: Conexión de la llamada mediante SIP-1.  

Fuente: Los autores. 
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En la siguiente figura se puede observar la señal en función del tiempo, y a la vez permite 

reproducir la grabación de la llamada efectuada, para esto se debe acceder a la llamada 

dirigiéndose en el menú Telephony luego la opción VoIP Calls (Figura 58), se selecciona 

la llamada y se da clic en el botón Play Streams, se abrirá una ventana mostrando la 

gráfica de la señal y los parámetros antes vistos como se puede observar en la siguiente 

figura. 

Figura 60: Señal en función del tiempo-1.  

Fuente: Los autores. 

 

En la Figura 60 se tiene la señal completa sin embargo para obtener conclusiones de esta 

grabación, se hará una prueba cambiando el valor de Jitter Buffer en la parte inferior de la 

ventana gráfica y obtendremos gráficas como se observa en las figuras 61 y 62, de esta 

manera se notará el cambio en la reproducción de la llamada. 

Figura 61: Señal en función de tiempo con Jitter Buffer de 25 ms.  

Fuente: Los autores. 
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Figura 62: Señal en función de tiempo con Jitter Buffer de 2 m. 

Fuente: Los autores. 

 

4.1.2. PRÁCTICA 2: TRANSMISIÓN DE DATOS EN UNA RED DE 

MEDIA TENSIÓN 

 

El segundo análisis a realizarse es el tráfico de datos y jitter en una llamada entre dos 

usuarios de Softphones (USUARIO 1 a USUARIO 3) de una central PBX manteniendo 

una conexión de los adaptadores en un red eléctrica de media tensión utilizando los 

equipos del laboratorio de alta tensión de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil. 

 Para empezar esta prueba se debe primero correr el aplicativo analizador luego de esto 

realizar la llamada desde primer softphone (USUARIO 1) hacia el segundo softphone 

(USUARIO 2), el analizador captura este protocolo de comunicación tal como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

Figura 63: Captura de protocolo RTP-2. 

Fuente: Los autores. 
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A través de este analizador de interfaz de red se puede visualizar la gráfica de ancho de 

banda de la red a la que se encuentran conectados al momento, esta pantalla gráfica la 

obtenemos de la opción Statistics en la barra de menú, al seleccionar se visualizará un sub-

menú de este se escoge la opción I/O Graph, esto nos mostrará la gráfica de ancho de 

banda como se muestra a continuación: 

Figura 64: Ancho de banda-2. 

Fuente: Los autores. 

 

En esta prueba lo que se debe analizar es el tráfico de datos que se genera tanto en el envío 

como en llegada al host, estas dos gráficas se puede generar realizando un filtro sobre la 

pantalla gráfica en la columna Display filter ingresando el comando ip.dst==(dirección 

IP a analizar), la escala en las que se puede visualizar estas gráficas puede modificarse 

en la columna Y Axis, para esta prueba se lo realizará en Bytes por lo que la gráfica será 

en bytes/seg, en esta pantalla de gráfica se puede modificar otras propiedades tales como 

color, tipo de gráfica esto para poder diferenciar una de otra. 

Figura 65: Gráfica de dos usuarios-2. 

Fuente: Los autores. 
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           IP USUARIO 1 (sotphone 1) 

          IP USUARIO 3 (sotphone 2) 

 

Por efecto de análisis de las gráficas se realiza un zoom para poder ver la diferencia que 

existe entre ambas extensiones de usuarios como por ejemplo en el rango de 194 a 192 

segundos se muestra una estabilidad en la gráfica de USUARIO 1 desde 13000 a 20000 

bytes mientras que en la gráfica de USUARIO 3 se tiene una inestabilidad y supera los 

90000 bytes como se muestra en la siguiente figura.   

Esta elevación e inestabilidad en el ancho de banda de uno de los usuarios se debe a la 

conexión eléctrica del cual se está alimentando el adaptador de red, debido a que es una 

transmisión de tipo analógica y estas dependen del valor de la corriente para mostrar una 

estabilidad. 

Figura 66: Diferencia de gráfica de usuario-2. 

Fuente: Los autores. 

 

Wireshark V2.4.4 no solo muestra gráficas de ancho de banda en una interfaz de red, 

también cuenta con varias herramientas para realizar un análisis de una llamada de voz 

por IP, esto lo realiza a través del protocolo RTP utilizando una de las opciones de la barra 

de herramientas llamada VoIP Calls y otra con el mismo nombre del protocolo a usar.  

En la siguiente figura se mostrarán los datos de la llamada realizada, para esto se 

selecciona la opción telephony en la barra de herramientas, luego se escogerá la opción 

RTP y se da clic en RTP Streams. En este caso se muestra una captura de dos streams 

debido a que se realizó el ejemplo de una llamada (desde USUARIO1 hacia USUARIO3). 

Figura 67: Streams de dos llamadas realizadas-2. 

Fuente: Los autores. 
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Como se puede observar en la figura anterior se tiene los datos de la llamada tales como 

paquetes recibidos, paquetes perdidos (porcentaje), tiempo máximo Jitter, tiempo mínimo 

Jitter, puerto de destino, dirección IP de destino, entre otras. 

Para poder entrar más en detalle sobre los datos de la llamada se debe seleccionar el stream 

donde se visualiza la dirección de destino (Host) de la columna Source Address para el 

caso de la primera llamada el host es 172.18.114.174 para estar seguro de que es el destino 

se puede verificar también el puerto, para la recepción de esta llamada el puerto fue el 

7030. Una vez seleccionado el stream se da clic en el botón analyze (analizar) este nos 

abrirá una ventana tal como muestra la siguiente figura. 

Figura 68: Análisis Stream RTP-2. 

Fuente: Los autores. 

 

De la figura anterior se puede observar en la parte derecha los datos generales de la 

llamada tanto de avance como reverso mientras que en la parte central encontramos una 

tabla con el detalle de los parámetros mencionado anteriormente.  

Con esta tabla se puede definir una evaluación de la calidad de la llamada, es decir, con 

una tabla de valores máximos de parámetros para calidad de servicio la misma que se 

muestra a continuación comparar con los valores que se tiene en la llamada y así evaluar 

si la calidad en ese paquete es excelente, bueno, regular o pobre. 

 

Clasificación de QoS Subjetiva para VoIP (MOS) 

Parámetro Excelente Bueno Regular Pobre 

Jitter [ms] t < 10 10 < t < 20 20 < t < 50 t > 5 

Latencia [ms] t < 50 50 < t < 150 150 < t < 300 t > 300 

% Pérdida Paquetes p < 0.1 0.1 < t < 0.5 0.5 < t < 1.5 p > 1.5 

Tabla 06: Valores máximos de parámetros-2. 

Fuente: Los autores. 



 

55 
 

Figura 69: Parámetros de llamada-2. 

Fuente: Los autores. 

 

De la tabla anterior, se tomará como ejemplo los paquetes 5366, 5371, 5377, 5412 y 

realizamos la evaluación de lo obtenido, así se tendrán los siguientes resultados. 

 

Paquetes Jitter (ms) Latencia (ms) % Pérdida de paquetes ESTADO 

5366 32.40 34.57 0.00 Regular 

5371 31.94 32.58 0.00 Regular 

5377 24.62 20.01 0.00 Regular 

5412 28.41 20.10 0.00 Regular 
Tabla 07: Valores de parámetros-2. 

Fuente: Los autores. 

 

Dentro del análisis de los parámetros de la llamada se puede visualizar también sus 

gráficas.  Para obtener esto se debe ir a la pestaña GRAPH que se encuentra en la ventana 

de la figura 69, al seleccionar podemos ver las gráficas en escala de Jitter vs tiempo. 

Figura 70: Gráficas de parámetros de llamada-2. 
Fuente: Los autores. 
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En la figura 70 se muestra la gráfica evaluativa de variación de latencia, variación de jitter, 

se puede observar que al igual que en la gráfica de ancho de banda se tiene una elevación 

en un determinado tiempo de arribo, por ejemplo: en los 41.3 de tiempo de arribo se tiene 

una elevación que supera los 120 milisegundos en variación o latencia de avance, esto se 

debe por la misma definición que la gráfica de ancho de banda. 

Una de las formas que nos permite realizar un análisis de la llamada para obtener otros 

parámetros como el tiempo en que inicio la llamada, tiempo en que se detuvo la llamada, 

el protocolo que usó, los paquetes recibidos, es a través de la opción VoIP Calls en el 

menú Telephony de la barra de herramientas. En esta ventana se mostrará la cantidad de 

llamadas ingresadas como se muestra en la figura 71. 

Figura 71: Cantidad de llamadas en VoIP Calls-2. 

Fuente: Los autores. 

 

Como se muestra en la figura 71 se tiene el protocolo que usa para la llamada es el SIP y 

tiene una duración de 11 minutos y 30 segundos de llamada pero sin embargo para ver el 

momento en que se realizó, se conectó y cuál es el trabajo del protocolo SIP, se debe 

primero seleccionar la llamada para luego dar clic en el botón Flow Sequence, se nos 

abrirá una ventana como muestra la figura 72. 

Figura 72: Conexión de la llamada mediante SIP-2. 

Fuente: Los autores. 

 

En este caso de prueba de llamada no se cuenta con la visualización de la gráfica de la 

señal en función de tiempo como en el ejemplo de conexión a baja tensión, esto se debe 

por el problema que existe en la calidad de llamada ya que es irregular en sus parámetros. 

Por tanto al ingresar a la ventana gráfica de la señal en función del tiempo tendremos lo 

siguiente: 
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Figura 73: Señal en función del tiempo-2. 
Fuente: Los autores. 

 

4.2.  ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 
4.2.1. ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 01 Y GRÁFICA 02 

 
Observando los datos obtenidos en la Tabla 01 y las gráficas mostradas, podemos 

comprobar que los voltajes obtenidos en el simulador versus los medidos, son similares.  

Cabe recalcar que el voltaje obtenido en el T1 es solo un voltaje referencial para corroborar 

el correcto funcionamiento del circuito y que el voltaje en el capacitor C2 es aquel que se 

utilizará para acoplar el equipo de comunicación. 

Debido a la naturaleza de los equipos empleados en el divisor de voltaje, la realización de 

estas pruebas presentaron limitantes al momento de acoplar el Adaptador de Red, por 

consiguiente realizar la transmisión de datos en este rango de voltaje es inadmisible. 

La principal objeción ante el cumplimiento de los objetivos planteados fue la carga y 

descarga que realiza el capacitor C2 al momento de conectarse con el Adaptador de Red, 

provocando que este no encienda. 

4.2.2. ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 05 Y GRÁFICA 06 
 
Observando los datos obtenidos en la Tabla 02, podemos comprobar que los voltajes 

obtenidos en el simulador versus los medidos, son similares.  Cabe recalcar que el voltaje 

obtenido en el T1 es solo un voltaje referencial para corroborar el correcto funcionamiento 
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del circuito y que el voltaje en el capacitor C2 es aquel que se utilizará para acoplar el 

equipo de comunicación. 

Debido a la naturaleza de los equipos empleados en el divisor de voltaje, la realización de 

estas pruebas presentaron limitantes al momento de acoplar el Adaptador de Red, por 

consiguiente realizar la transmisión de datos en este rango de voltaje es inadmisible. 

La principal objeción ante el cumplimiento de los objetivos planteados fue la carga y 

descarga que realiza el capacitor C2 al momento de conectarse con el Adaptador de Red, 

provocando que este no encienda. 

 

4.2.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRÁCTICA 1 Y 
PRÁCTICA 2 

 
En estos dos ejemplos realizados de análisis en Wireshark se encuentran varias diferencias 

las cuales se menciona a continuación: 

1. En la gráfica de ancho de banda se nota una elevación o distorsión en la práctica con 

respecto al USUARIO 1, esto se debe a que el equipo donde se encuentra el usuario master 

está conectado a un nivel de red eléctrica de media tensión, en la siguiente imagen se podrá 

visualizar esta diferencia. 

            A) Gráfica de banda ancha en baja tensión            B) Gráfica de banda ancha en media tensión 

Figura 74: Diferencia de comunicación en diferentes redes. 

Fuente: Los autores. 

 

Como podemos observar en la Figura 74 en el lado de una red eléctrica convencional de 

baja tensión (A) se tiene una estabilidad de 7000 bytes aproximadamente en las dos IP’s 

mientras que en la conexión de uno de los adaptadores a una red eléctrica de media tensión 

(B) y el otro  a una red eléctrica de baja tensión se tiene una inestabilidad de bytes por 

segundos, es decir, en la IP de USUARIO 1 que se encuentra conectado en media tensión 

se visualiza un alcance que supera los 90000 bytes aproximadamente en unos 136 

segundos luego de esto vuelve a bajar y de esta manera se mantiene inestable, mientras 

que en la segunda IP de USUARIO 2 que se encuentra conectado en baja tensión se 

visualiza una estabilidad de 7000 bytes aproximadamente. 
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2. Los tiempos de latencia y jitter en el análisis RTP de las llamadas se tiene una elevación 

de igual manera, lo que hace que la calidad de la llamada en el primer caso sea excelente 

y en el segundo caso sea regular, esto según una evaluación que se puede realizar con la 

tabla de valores máximos de parámetros y visualizando los parámetros obtenidos en 

ambos casos, como la figura que se muestra a continuación. 

        A) Parámetros en conexión baja tensión               B) Parámetros en conexión media tensión 

Figura 75: Diferencia entre parámetros obtenidos. 

Fuente: Los autores. 

 

Para entender la diferencia de parámetros se toman datos de paquetes de los diferentes 

casos, por ejemplo: en la figura 75(A) de los parámetros en una red de baja tensión 

convencional se observa que los tiempos de latencia y jitter son constantes o tienen una 

mínima variación, como por ejemplo en el paso del paquete 32474 al 32476 se tiene un 

tiempo de 0.05 ms (Jitter) y una variación solo de 0.06 ms (latencia). Pero en el otro caso 

de la figura 75(B) se tiene una alta variación en parámetros, como por ejemplo: en el paso 

del paquete 32783 al 32784 se tiene una baja de 2.09 ms (Jitter) y una variación de 47.01 

ms (latencia) de pérdida. 

3. De igual manera en las gráficas de estos parámetros se puede observar la diferencia, 

como se muestra en la siguiente figura. Una de las mayores diferencias es que la 

estabilidad en latencia del primer caso se mantiene en aproximadamente 20 ms mientras 

que en el segundo caso a pesar de no tener una continuidad se aproxima a los 32 ms la 

latencia de esta llamada. 
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             A) Parámetros en conexión baja tensión                  B) Parámetros en conexión media tensión 

Figura 76: Diferencia de gráficas de parámetros en llamadas. 

Fuente: Los autores. 
 

Si los Adaptadores de red se conectan a una red eléctrica de baja tensión convencional (A) 

se tiene una estabilidad en la comunicación, caso que no se replica cuando se conectan a 

una red de media tensión (B), dado que la comunicación se da pero se obtiene una 

distorsión en la transmisión de datos tal como una elevación de bytes por segundo, 

anomalía que no se registra en el caso de una red de baja tensión convencional. 

Al ejecutar una llamada de VoIP a través de una PBX en una red de baja tensión 

convencional se obtiene un registro de niveles bajos en parámetros, lo que hace que la 

calidad de la llamada sea excelente y la señal en función del tiempo tenga menos 

anomalías en el estudio de jitter buffer, sin embargo cuando la llamada de VoIP a través 

de una PBX se realiza en una red de media tensión estos parámetros se elevan, obteniendo 

como resultado una baja calidad en la llamada, se puede dar el caso en que se presente 

pérdidas de bytes o de paquetes pero la calidad no será la óptima haciendo que se registren 

pérdidas de audio. 

El programa analizador Wireshark V2.4.4, ayuda a realizar un estudio completo de una 

interfaz de red, en estos dos casos se ha utilizado para analizar la comunicación de 

llamadas a través de una central PBX, sin embargo se realizó pruebas de navegación y 

envío de correo electrónicos entre dos PC y conectadas a una misma red creada para 

efectos de prueba, y se pudo notar que conectado un adaptador a una red de media tensión 

se presenta pérdidas de paquetes lo que hace que la navegación en internet sea lenta e 

incluso se tenga desconexión en la autenticación de la red. 
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CONCLUSIONES 
 

- El proceso esquemático planteado ha sido propicio para la identificación absoluta 

del funcionamiento de este estudio de factibilidad, brindando un análisis objetivo y 

directo sobre cada una de las partes involucradas, ya sea en potencia o en 

comunicaciones, volviéndose totalmente comprensible para los usuarios. 

- Las simulaciones realizadas favorecieron netamente a la realización de un análisis 

con el fin de obtener un circuito de potencia práctico, para posterior a esto plasmarlo 

a escala real dadas las capacidades del equipamiento del Laboratorio de Alta 

Tensión de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. 

- Los circuitos de potencia que han sido plasmados previamente analizados en el 

simulador  fueron factibles para la identificación de un circuito de potencia 

admisible para la transmisión de datos. 

- Los resultados obtenidos en cada una de las propuestas de circuitos de potencia que 

se realizaron en el simulador y en las prácticas de laboratorio fueron comparados y 

corroborados gráficamente, determinando así un circuito ideal cuyos valores se 

mantenga bajo un porcentaje de error menor al 3%. 

- Con el estudio plasmado en este trabajo de titulación se pueden reforzar conceptos 

estudiados dentro de las materias de Alta Tensión y Comunicaciones, abarcando 

conceptos tales como: red de media tensión, central PBX, transmisión de datos, 

tecnología PLC, entre otros conceptos meritorios, de esta manera los futuros 

profesionales contarán con una formación teórica-práctica completa, siendo la 

institución totalmente partícipe del desempeño de sus estudiantes. 

- Las capacidades de los equipos del Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil son fijas, por ende plasmar un divisor de 

voltaje que genere un voltaje de salida ideal está fuera del alcance de este estudio. 

- Los niveles de tensión bajo los 14kV no son permisibles para realizar la transmisión 

de datos, ya que se requiere de un divisor de voltaje mucho más equipado y debido 

a la naturaleza de este equipamiento, el acople con el equipo de comunicación 

presentó limitantes provocando que los objetivos planteados no se lleven a cabo. 

- Dentro del análisis no se han registrado lecturas de corriente, esto se debe a qué al 

realizar las mediciones en el simulador se obtuvieron valores de microamperios y a 

escala real se registró la magnitud de 0 Amperios, por lo tanto el análisis de corriente 

dentro de este estudio es despreciable y no afecta en lo absoluto la viabilidad del 
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Mismo, sin embargo se ha considerado una protección mediante fusibles de 2 

Amperios para el Adaptador de red, de esta manera se garantiza su 

funcionabilidad y vida útil ante cualquier falla que se presente. 

- La tecnología aplicada en este estudio (PLC) a largo plazo se podrá convertir en 

un esquema rentable como medio que permita la comunicación entre equipos 

para la transmisión de datos utilizando las redes de energía eléctrica, de esta 

manera se podrán abaratar costos de cableado así como las topologías 

empleadas, siendo la tecnología PLC la manera más sencilla y económica dentro 

del campo.  Sin embargo cabe recalcar que se requiere de un Adaptador de Red 

para cada hardware a implementarse y que requiera un intercambio de 

información, por lo tanto si el costo de un Adaptador actualmente oscila entre 

los $80 USD y $100 USD su aplicación se verá poco rentable para redes 

pequeñas, pero beneficioso para esquemas de comunicación a gran escala. 

- Actualmente se podrían aprovechar las estructuras de hormigón en las cuales se 

acoplan los postes y transformadores así como las respectivas redes de energía 

eléctrica ya que se encuentran disponibles y operativas, dado esto la 

implementación de la tecnología PLC representará un ahorro económico para la 

obtención y registro de resultados como por ejemplo la lectura de medidores en 

inmuebles residenciales. 

- La tecnología PLC permitirá un crecimiento social para las zonas rurales a las 

cuales actualmente acceder físicamente a través del cableado convencional de 

comunicaciones no es factible, de esta manera se tendrá mayor cobertura 

únicamente utilizando el tendido eléctrico. 

- Las redes eléctricas no han sido diseñadas para la transmisión de datos, por ende 

se presentarán limitaciones tales como la interferencia, ruido eléctrico, descargas 

atmosféricas, etc.  Se deberá proponer una modulación idónea para la red 

eléctrica. 

- Siendo la tecnología PLC un proceso de experimentación, su estandarización en 

las implementaciones hechas en el mundo se consideran  a modo de prueba. 

- La tecnología PLC se presenta como lo más innovador y económico en 

transmisión de datos, tanto para quienes deseen prever este servicio como para 

los usuarios finales que lo requieran, dado el caso se provocarán alteraciones en 

las estrategias competitivas actuales entre las compañías de telecomunicaciones. 
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RECOMENDACIONES 

- La aplicación de la tecnología PLC logrará que cualquier punto en el cual se 

presente una diferencia de potencial permisible para un Adaptador de red se 

convierta en un acceso a servicios de comunicación. 

 
 
  
   

 

- Las pruebas que se realicen dentro del Laboratorio de Alta Tensión de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, deberán contar con las 

protecciones, conductores, dispositivos y elementos respectivos, no se deberá 

permitir conexiones improvisadas o equipos averiados que atenten con la 

integridad de los usuarios, de igual manera se deberán emplear las herramientas 

adecuadas para llevar a cabo el proceso. 

 

- Debido a los niveles de voltaje que se manejan en el Laboratorio de Alta Tensión 

de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, es importante que 

después de cada prueba se realice un aterrizamiento en todo el equipamiento, 

utilizando la pértiga de descarga, logrando así proteger la integridad de los 

usuarios. 

 

- El uso de cable UTP blindado para el acoplamiento de los Adaptadores de red a 

la central PBX (laptops) conlleva a evitar perturbación electromagnética en los 

canales de comunicación. 

 

- Este trabajo, ha sido llevado a cabo mediante pruebas de laboratorio, sin 

embargo es de suma importancia complementar este estudio con un filtrado para 

mitigar ruido al momento de realizar la prueba de transmisión de datos en la red 

de media tensión que se ha propuesto. 
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