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RESUMEN 

A través de los tiempos, el uso de sistemas de telecomunicaciones se ha 

visto presente en las diferentes soluciones a varias necesidades del entorno 

tecnológico en los diferentes campos de aplicación. De esta manera, los 

organismos de defensa y seguridad militar con el fin de tener un sistema más 

sofisticado se han visto en la necesidad de hacer uso de las telecomunicaciones, 

la cual constituye una necesidad primordial para el correcto desenvolvimiento de 

las necesidades requeridas por las FF.AA. Este proyecto busca la solución para 

cubrir las necesidades y servicios de telecomunicación en unidades y 

destacamentos que no se encuentran integradas a la red de datos del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas haciendo que el organismo militar sea 

susceptible a protocolos de seguridad, de tal manera que se realizó el estudio 

para una solución inalámbrica el cual inicia con el estudio de la situación actual, 

es decir la descripción de las necesidades de las diferentes unidades y 

destacamentos, así como también la ubicación actual y estudios necesarios para 

presentar una solución óptima y robusta que soportaran aplicaciones de datos, 

telefonía y video. Dentro del diseño se consideraron 8 puntos principales para 

integrarlos a la red de datos los cuales son Lumbaqui, Lago Agrio, Cooper, 

Sansahuari, Putumayo, Panupali, Zancudo y Tiputini. En el desarrollo de este 

proyecto se presentan los procedimientos y estudios que se deben realizar para 

diseñar e implementar una solución inalámbrica, siguiendo las normas y 

operaciones establecidas para una correcta implementación con el propósito de 

cumplir con el requerimiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 


