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SERVICIO DE INTERNET MEDIANTE FIBRA ÓPTICA Y RADIO ENLACE 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÚPAC AMARU DEL DISTRITO DE 
PALCA- HUANCAVELICA 

RESUMEN 

El presente trabajo es el desarrollo de un requerimiento de conectividad con línea de 

Internet, a través de radioenlaces de alta velocidad, el cual permite la trasmisión de 

información (voz, datos y video) a la institución educativa Túpac Amaru, para de esta 

manera mejorar el nivel de comunicación e información de los estudiantes y profesionales. 

Para poder dotar con el servicio de Internet de 2 Mbps a línea dedicada 100% de subida 

como de bajada a la institución educativa ya mencionada, se realizó el diseño de una red 

que parte desde la ciudad de Huancavelica (estación central Huancavelica), lugar donde 

se obtiene el servicio de Internet mediante fibra óptica, el cual se modula para luego pasar 

al router y ser enviado por un access point EOA 7535 con ayuda de una antena externa a 

la estación Thomson. Esta estación recibe la señal y de forma inmediata transmite la señal 

hacia la estación base Chillhuapampa. 

La estación base Chillhuapampa es una infraestructura construida por la Municipalidad 

distrital de Palea. La que se construyó en este lugar por ser una zona estratégica de donde 

se puede realizar la transmisión de los servicio de telecomunicaciones sin ninguna 

dificultad. Desde esta estación se hace la administración de la red, para lo cual se ha 

implementado con: 01 servidor, 01 Mikrotik RB1200, switch de 24 puertos y demás 

accesorios que hacen posible la administración y el funcionamiento del servicio. 

El último tramo de nuestra red es la transmisión de la señal de la estación base 

Chillhuapampa hacia la institución educativa Túpac Amaru, estando disponible el servicio 

de Internet en la institución educativa. El siguiente paso es el equipamiento e 

implementación dentro de centro de cómputo, en donde se realizan los trabajos de 

instalación de cableado de red, cableado eléctrico y por último la configuración de los 

equipos para el funcionamiento del servicio. 

Para la transmisión y recepción de la señal se está haciendo uso de los access point EOA 

7535 configurados en modo transmisión y recepción, solo en la institución educativa se usa 
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el access point EOC 5611 P para su recepción; la antena externa utilizada para la 

transmisión en todas las estaciones es la antena tipo plato de 29 dBi de ganancia. La 

simulación de los enlaces se desarrolló en el software RADIO MOBILE, asimismo se realizó 

también la programación del Mikrotik RB1200 para la administración de nuestra red. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos del desarrollo de proyectos para zonas rurales, se presentan dificultades 

de índole social, económica, geográfica, entre otras. Cualquiera que haya tenido la 

oportunidad de conocer aquellos lugares, puede afirmar que resalta la ausencia de 

infraestructuras de telecomunicaciones. Un ejemplo claro lo podemos encontrar en el 

distrito de Palea, región Huancavelica. El distrito de Palea se encuentra ubicado al 

noroeste de la ciudad de Huancavelica comprendida entre las coordenadas 12° 39' 15" 

latitud sur y 7 4 o 58' 45" longitud oeste sur, la extensión superficial total del distrito es de 

82.08 km2. Su altitud del capital del distrito se encuentra a 3,650 m.s.n.m. Esta situación 

origina un reto de tal magnitud, que la mayoría de los proyectos de telecomunicación 

existentes en Perú, se han centrado en zonas urbanas o en zonas con menor dificultad. En

la actualidad, existen proyectos financiados por entidades públicas y privadas, donde se 

emplean sistemas de comunicación inalámbrica para el despliegue de redes de voz y datos 

de bajo costo. Sobre estas redes, se han desarrollado los servicios de intercambio y acceso 

a información. Sin embargo, se puede encontrar que la mayoría de estos proyectos, están 

enfocados de manera aislada en diferentes especialidades, como por ejemplo la 

telemedicina, donde se puede afirmar que, a mediano y largo plazo, no permitirán la 

sostenibilidad de la red, ni garantizarán el desarrollo íntegro de la comunidad. Este trabajo 

de tesis, plantea el servicio de Internet mediante fibra óptica y radio enlace en la institución 

educativa Túpac Amaru del distrito de Palea- Huancavelica; donde mediante el envío de 

voz, video y datos, se pretende mejorar el nivel de comunicación información de los 

estudiantes. 

Como resultado del análisis y diagnóstico de los factores a considerar para el desarrollo de 

sistemas de comunicación en zonas rurales presentado en la tesis se propone como primera 

etapa: la conexión con Internet a la institución educativa, con enlaces dedicados punto a 
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punto utilizando el estándar IEEE 802.11 b. Para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, el trabajo de Tesis está organizado de la siguiente manera: 

Capítulo 1; aquí se plantea el problema, así como la formulación y los objetivos. 

Capítulo 11; contiene el marco teórico incluyendo los antecedentes y las bases teóricas que 

son el soporte para el desarrollo del trabajo de Tesis. También contiene la hipótesis y las 

variables de estudio. 

Capítulo 111; contiene la metodología de la investigación, la población, muestra y muestreo, 

así como las técnicas e instrumentos empleados y los procedimientos de toma de datos 

como la técnica de análisis de datos. 

Capítulo IV; contiene el desarrollo de los resultados y las conclusiones de la investigación 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el servicio de Internet es una herramienta muy importante, por el cual 

nos comunicamos con el resto del mundo mediante voz, video y audio; resulta fácil y 

sencillo. En la región Huancavelica, muchos de sus distritos; por lo accidentado de 

su geografía y la falta de apoyo de inversión privada y pública en el sector de 

telecomunicaciones, no cuentan con servicio de Internet. Uno de elfos es el distrito 

de Palea. A través de procesos de investigación y visitas al distrito de Palea, se pudo 

determinar que la población y centro de salud no cuenta con TIC (tecnología de 

información y comunicación). Asimismo, es de conocimiento público que el Estado 

mediante el proyecto Huascarán dotó a las instituciones educativas con el servicio de 

Internet mediante el sistema VSAT; que a la larga por la falta de operación y 

mantenimiento del proyecto fue decayendo. A lo largo de la zona en estudio 

determinamos que el uso del TIC (tecnologías de la información y comunicación) es 

escaso. 

Por ello, se propone el diseño del servicio de Internet mediante fibra óptica y radio 

enlace en la institución educativa Túpac Amaru del distrito de Palea- Huancavelica. 

Con el diseño e implementación de este servicio se pretende dotar de un ancho de 

banda que permita una alta calidad de servicio. Asimismo, proveer bajos costos de 

operación y de mantenimiento; todo esto con la finalidad de mejorar los niveles de 

educación y de cultura de la población estudiantil y profesional del distrito de Palea. 

A través del proceso de investigación y visitas a las localidades que se describen en 

la tabla N o 1.1 se verifican las localidades del distrito de Palea, que no cuentan con 

servicio de Internet. 
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·. LOCALIDADES '·1 
Servicio de 

ITEM' 
. Internet 

. ·.· .. " '•' 

1 Putacca No tiene 

2 Challhuapuquio No tiene 

3 La Florida No tiene 

4 Puente Palea No tiene 

5 Hornobamba No tiene 

6 Chillhuapampa No tiene 

7 Viscapata No tiene 

8 Janjahua No tiene 

9 Titancca margen derecha No tiene 

10 Nuñungayoc No tiene 

11 Titancca margen izquierda No tiene 

12 Huayanay No tiene 

13 Conaycasa No tiene 

14 Palea No tiene 

Tabla N° 1. 1. Servicio de Internet en las localidades del distrito de Palea 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla W 1.2 se muestran los centros y puestos de salud del distrito de Palea 

que no cuentan con el servicio de Internet. 

<NOMBRE DEl . CODIGODE. e . TIPODE 
PUESTO DE.· • ESTABlECIMIENTO · 
. ~ALUD. 

ESTABI,.ECIMIENTO .. . ·DIRECCIÓN 

, .. 

Palea 3902 Centro de salud Jr. Los Alamos s/n 

Huayanay 3903 Puesto de salud Av. Huancavelica s/n 

Chillhuapampa 7342 Puesto de salud Barrio centro s/n 

Putacca 11351 Puesto de salud Av. Carretera central s/n 

Tabla N° 1. 2 Servicio de Internet en el sector salud del distrito de Palea 
Fuente: Elaboración propia 

SERVICIO DE 
.INTERNET 

No~ene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

En la tabla W1.3 se muestra la situación del servicio de Internet en las instituciones 

educativas del distrito de Palea. 
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NOMBRE DE LA, , .CODIGO SERVICIO 
INSTITUCIÓ~, · ·. MODULAR NIVEL LOCALIDAO DIRECCIÓN DE 
EDUCATIVA . .. 

. INTERNET 
126 0421560 Inicial Palea Calle Pizarro s/n No tiene 
134 0483669 Inicial Conaycasa Plaza principal No tiene 
144 0540757 Inicial Chillhuapampa Plaza principal s/n No tiene 
669 1314160 Inicial Manchaylla Plaza principal s/n No tiene 
670 1314210 Inicial Ñuñungayoc Plaza principal No tiene 
36029 0430363 Primaria Palea Calle porvenir s/n No tiene 
36030 0430371 Primaria Cconaycasa Plaza principal No tiene 
36031 0430389 Primaria Homobamba Plaza principal s/n No tiene 
36102 0430587 Primaria Ccechccas Av. Huancavelica s/n No tiene 
36103 0430595 Primaria Putacca Av. Buenos aires s/n No tiene 
36104 0430603 Primaria Nuñungayoc Plaza principal s/n No tiene 
36105 0430611 Primaria Chilhuapampa Pasaje Putacca pucro s/n No tiene 
36106 0430629 Primaria Huayanay Av. Palea s/n No tiene 
36108 0430637 Primaria Titanca Plaza principal No tiene 
36109 0430645 Primaria Manchaylla Plaza principal s/n No tiene 
36381 0551838 Primaria Ccanccanhua Plaza principal s/n No tiene 
36545 0716506 Primaria La Florida Plaza principal s/n No tiene 
36557 0746909 Primaria Occoropuquio Plaza principal No tiene 
JAVIER HERAUD 0747089 Secundaria Conaycasa Av. Huancayo s/n No tiene 
JOSE MARIA 
ARGUEDAS 
TUPACAMARU 

1059831 Secundaria Av. Huancavelica 
Putacca Huancayo km 42 

0421362 Secundaria Palea Pj. Ingenio Pampa s/n 
Tabla N° 1.3 Servicio de Internet en las instituciones educativas de Palea 

Fuente: Elaboración propia 

VSAT 
VSAT 

En las cuales, luego de los estudios se llegó a la conclusión que el servicio existente 

no es el adecuado, debido a que solo se cuenta con Internet la oficina de la secretaria 

del colegio. Realizando los estudios medimos la velocidad del sistema satelital 

encontrado en la institución Educativa Túpac Amaru. 

· . CUADRO DE ESTADISTICO DE TEST DE VELOCIDAD DE RECEPCIÓN DE LA SEAAL DE INTERNET · 
. . SEGÚN CONDICIONES CUMATICAS . . . . 

ITEM HORA CONDICIÓN CUMÁTICA 
FECHA DE 
MUESTRA 

VELOCIDAD DE VELOCIDAD DE 
BAJADA SUBIDA 

1 8:00-9:00 Normal 13/05/2013 14 Kbps 16 Kbps 

2 9:00-10:00 Normal 13/05/2013 12 Kbps 8 Kbps 

3 10:00-11:00 Normal 13/05/2013 14Kbps 12Kbps 

3 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

" 
ITEM 

.,• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

11:00-12:00 Normal 13/05/2013 11 Kbps 14 Kbps 

12:00-13:00 Normal 13/05/2013 11 Kbps 13 Kbps 

13:00-14:00 Normal 13/05/2013 10 Kbps 8 Kbps 

14:00 - 15:00 Normal 13/05/2013 9 Kbps 10 Kbps 

15:00-16:00 Normal 13/05/2013 8 Kbps 10 Kbps 

16:00-17:00 Normal 13/05/2013 6 Kbps 4 Kbps 

17:00 - 18:00 Normal 13/05/2013 9 Kbps 12 Kbps 

18:00 - 19:00 Normal 13/05/2013 6kbps 5kbps 

19:00 - 20:00 Normal 13/05/2013 8kbps 6kbps 
Tabla N° 1.4 Servicio de Internet en la institución educativa Túpac Amaru 

Fuente: Elaboración propia 

CONDICIÓN CLIMÁTICA 
'fECHA DE VELOCIDAD DE VELOCIDAD DE 

HORA "· 
., MUESTRA ~AJADA SUBIDA 

8:00-9:00 Nublado 1S/OS/2013 10 Kbps 8 Kbps 

9:00-10:00 Nublado 1S/OS/2013 8 Kbps 8 Kbps 

10:00 - 11:00 Nublado 1S/OS/2013 2 Kbps 3 Kbps 

11:00 - 12:00 Nublado 1S/OS/2013 7 Kbps 6 Kbps 

12:00-13:00 Nublado 1S/OS/2013 1 Kbps 4 Kbps 

13:00 - 14:00 Nublado 1S/OS/2013 10 Kbps 8 Kbps 

14:00 -1S:OO Nublado 1S/05/2013 S Kbps 7 Kbps 

15:00- 16:00 Nublado 1S/OS/2013 9 Kbps 12 Kbps 

16:00-17:00 .Nublado 1S/OS/2013 6 Kbps 10 Kbps 

17:00-18:00 Nublado 1S/OS/2013 10 Kbps 1S Kbps 

18:00 - 19:00 Nublado 1S/OS/2013 8 Kbps 10 Kbps 

19:00 - 20:00 Nublado 1S/05/2013 4 Kbps 6 Kbps 

Tabla N° 1.5 Servicio de Internet en las instituciones educativa según condición climática 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

Cómo mejorar el servicio de Internet en la institución educativa Túpac Amaru 

del distrito de Palea. 

1.2.2. Problemas específicos 

• Cuánto de ancho de banda se incrementa con el servicio de Internet 

mediante fibra óptica y radio enlace en la comunicación de datos en los 

terminales del centro de cómputo de la institución educativa Túpac Amaru 

del distrito de Palea. 

• Cuánto será el nivel de ganancia de la antena en el equipo de recepción 

en la institución educativa Túpac Amaru distrito de Palea. 

1.3. OBJETIVO: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la mejora del servicio de Internet en la institución educativa Túpac 
Amaru del distrito de Palea. 

1.3.2. Objetivo especifico 

• Cuantificar el incremento del ancho de banda con el servicio de Internet 

mediante fibra óptica y radio enlace en la comunicación de datos en los 

terminales del centro de cómputo de la institución educativa Túpac Amaru 

del distrito de Palea. 

• Cuantificar el nivel ganancia de antena, con la finalidad de obtener una 

recepción optima en el equipo de recepción de la institución educativa 

T úpac Amaru del distrito de Palea. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación técnica 
La comunicación que existe en la zona se realiza a través de redes de 

información tradicionales (bibliotecas rurales, trasmisión oral, observación y 

otros) que son insuficientes para atender las necesidades de información que 

pueda transformarse en conocimiento y mejorar los niveles de educación. Este 

tipo de comunicación no es eficiente por la precariedad y la lentitud en el que 

se realizan. Ante ello es necesario el servicio de Internet, a fin de facilitar el 

acceso a la comunicación e información en la institución educativa. Para lo 

cual, en la presente investigación se plantea implementar un enlace vía radio 

frecuencia a fin de facilitar el acceso a la comunicación e información en la 

·institución educativa. 

1.4.2. Justificación social 
El servicio que se obtendrá permitirá a la institución educativa Túpac Amaru 

acceder a información variada y actualizada para de esta manera mejorar la 

educación de la población estudiantil del distrito de Palea. 

La facilidad de acceso a la información y a las comunicaciones mediante el uso 

generalizado de redes como Internet y servicio móviles, genera grandes 

cambios en el desarrollo de diversos sectores como educación, trabajo, 

industria y comercio llegando a modificar las formas de relaciones humanas, 

sociales y comerciales. 

1.4.3. Justificación económica 
El mejoramiento del servicio de Internet mediante radio enlace y fibra óptica 

que se proveerá será a un precio muy bajo respecto de un sistema satelital. 

Además, permitirá a la población estudiantil y profesional acceder al servicio 

de Internet en el mismo distrito de Palea sin salir de su institución educativa 

o distrito. Con lo cual se ahorrará dinero por el traslado a otros lugares. 
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2.1. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Previamente al trabajo de investigación que estamos abordando, es necesario resaltar 

y mencionar que contamos con el conocimiento de transmisión, recepción de datos y 

video mediante fibra óptica y radio enlace, fruto de la experiencia realizada en el 

proyecto de implementación del sistema de Internet en el Valle de Pampas, proyecto 

ejecutado por el Gobierno Regional de Huancavelica. Asimismo para poder abordar el 

proyecto se recurrió a fuentes como libros, revistas, etc., con las cuales se terminó de 

formar la idea central del trabajo de investigación. La fibra óptica y los radio enlace 

son medios de transmisión que se vienen utilizando con mayor frecuencia debido a su 

mejor rendimiento, además de ello son medios de trasmisión que en la actualidad 

brindan buenos resultados en la trata de voz y video. 

1. Ofelia Adriana Soto Sánchez, Comparación de la Eficiencia Volumétrica 

entre redes Inalámbricas WIFI y WIMAA Universidad Nacional Autónoma de 

México, Facultad de ingeniería de Telecomunicación, México, 2011. 

En esta tesis se pretende analiza la estructura de las tramas definidas en los 

estándares IEEE 802.11 (WiFi) y IEEE 802.16 (WiMAX) en lo que concierne a las 

capas físicas (PHY) y de control de acceso al medio (MAC). Posteriormente, 

calcular la eficiencia volumétrica en ambas tecnologías utilizando la pila de 

protocolos TCP/IP. 

El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la idea de estar siempre 

comunicados han impulsado el avance de las redes inalámbricas, para lo cual se 

han desarrollado diversos estándares y múltiples tecnologías que hacen posible 

la transmisión de datos en medios no guiados. 
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En este sentido, la realización de un análisis que permita evaluar su desempeño, 

entendido como la capacidad de la red para trasmitir de forma efectiva los datos 

útiles que se envían a través de ella, resultaría muy útil pues permitiría comparar 

y contrastar ambas tecnologías. Si bien ambas son de carácter inalámbricos 

como ya se mencionó, su campo de aplicación es muy distinto; a pesar de ello, 

tienen coincidencias que las hacen similares en algunos aspectos e incluso 

complementarias en diversas aplicaciones. 

A pesar de ser tecnologías con una capacidad similar de transmitir datos de 

usuarios debido a sus especificaciones técnicas y propósitos, son tecnologías muy 

distintas. Pues mientras WIMAX ofrece como grandes ventajas la posibilidad de 

ofrecer una mayor cobertura con verdadera calidad de servicio, WiFi se perfila 

como una tecnología que continuara con una fuerte presencia en el mercado en 

los próximos años debido a su bajo costo y fácil instalación. 

2. Luis Felipe Hernández Correa, Estudio de/Impacto de IEEE B02.11N sobre 

las redes WIRELESS en el Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima Perú, 2007. 

En esta tesis se realiza un estudio del impacto tecnológico y económico que tendrá 

la tecnología 802.11 n en las redes futuras. En el trascurso de estos últimos años 

se están logrando adaptaciones tecnológicas y económicas que tendrá la 

tecnología 802.11 n, logrando adaptaciones de la tecnología WiFi 802.11/g para 

obtener una solución en zonas no urbanas de difícil acceso en países en 

desarrollo como el nuestro. Al ser un país en desarrollo, resulta importante el 

obtener soluciones de bajo costo para lograr enlaces de larga distancia que 

permitan el acceso en zonas urbanas aisladas. En esta tesis se estudia la 

tecnología 802.11n, detallando las modificaciones realizadas en la capa MAC y 

física respecto de las tecnologías legadas. 

Al finalizar determina si esta tecnología podría ser en un futuro una solución 

paralela a otra tecnología para realizar un enlace de banda ancha de larga 

distancia. 
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3. Edison Orlando Cachuan, Diseño e Implementación de enlace para 

Telefonía e Internet Vía WIFI en los distritos de Salcabamba, Quishuar, 

Huaribamba y Daniel Hernández de la provincia de Tayacaja • Huancavelica, 

Universidad Nacional de Huancavelica, Perú, 2009. 

En esta tesis, se plantea facilitar el acceso a los servicios de información y 

comunicación en los distritos de Salcabamba, Quishuar, Huaribamba y Daniel 

Hemández de la provincia de Tayacaja- Huancavelica ya que existe un deficiente 

y limitado acceso a servicio de información: Por lo que en esta tesis se plantea 

implementar un enlace vía WiFi, para facilitar el acceso a la comunicación e 

información de los pobladores en la cual se implementará y equipara con nuevas 

tecnologías. Lo cual permitirá la generación de capacidades eh la población para 

obtener funcionamientos o desempeños derivados de las características de las 

nuevas tecnologías a fin de que aprovechen las ventajas de la misma y la utilicen 

como herramienta que ayude a resolver necesidades concretas de información y 

comunicación 

4. Daniel Romaní Martinez la Aplicación de VSAT, CDMA450 y MAR al 

transporte y distribución de servicios de telecomunicaciones rurales en el 

entorno Nacional, Pontificia Universidad Católica Del Perú, Facultad De 

Ciencias e Ingeniería, Lima- Perú-2007. 

En el Perú gran parte de la población tiene limitado acceso a las 

telecomunicaciones y en gran medida el problema de acceso a información 

actualizada confiable completa la que conlleva a que el desarrollo económico y 

social del Perú no sea rápido, confiable y transparente. Los pequeños productores 

tienen la voluntad y capacidad para hacer negocios pero necesitan contar con 

servicios públicos de buena calidad, información comercial y de mercado, 

capacitación exportadora y formación de redes para integrarse con los mercados 

y solamente con un soporte eficiente de servicios de comunicación será posible 

este desarrollo económico y social del Perú. 
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El desarrollo de las comunicaciones requiere la utilización de tecnologías de punta 

que se adecuen a la especial topografía de nuestro país y que permitan ejecutar 

los enlaces de larga distancia en corto tiempo. El uso de tecnologías como VSA T, 

basada en accesos satelitales de pequeña apertura; MAR, basada en enlaces de 

microondas con línea de vista y COMA 450, basada en celdas de telefonía móvil 

sobre portadoras en banda UHF (450 MHz), permitirán una solución de la 

problemática de los servicios de telecomunicación del ámbito rural peruano. El 

trabajo mencionado tiene como principal objetivo el de mostrar cuál de las tres 

tecnologías sería recomendable usar en una determinada región (las 7 regiones 

habitables: Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Rupa Rupa y Omagua) del Perú 

basándose para ello en aspectos económicos y técnicos. 

5. Liliana Raquel Castillo Devoto Diseño de Infraestructura de 

Telecomunicaciones para un Data Center, Pontificia Universidad Católica 

Del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería, Lima - Perú-2008. 

En el cada vez más competitivo mundo de los negocios, el manejo de información 

se ha convertido en factor esencial para el desarrollo y crecimiento de las 

empresas. La buena elección de una plataforma de sistemas de comunicaciones 

hará que el negocio tenga más posibilidades de asegurar una posición exitosa en 

el futuro. 

Los centros de datos o data center, ya sea para mantener las necesidades de una 

sola empresa o alojar decenas de miles de sitios de Internet de clientes, son 

esenciales para el tráfico, procesamiento y almacenamiento de información. Por 

ello, es que deben ser extremadamente confiables y seguras al tiempo que deben 

ser capaces de adaptarse al crecimiento y la reconfiguración. 

Para diseñar un Data Center se deben tener en cuenta varios factores más allá 

del tamaño y la cantidad de equipos de datos que éste debiera albergar. 

Establecer el lugar físico, acceso a la energía, nivel de redundancia, cantidad de 

refrigeración, rigurosa seguridad y tipo de cableado son algunos de los factores a 

considerar. 
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Para lograr un buen diseño se debe seguir las recomendaciones que los 

estándares brindan, además de saber cómo aplicarlas a las propiedades 

específicas de cada local. Por ello, es que se requiere conocimiento de las 

diferentes normas así como un análisis riguroso del edificio. Sin embargo, el 

diseño depende mucho de la opinión del cliente pues es este quien finalmente 

decide qué es lo que se implementará. 

A lo largo de la citada tesis se analiza todos estos factores para poder realizar un 

diseño que se ajuste a las necesidades del cliente y del edificio. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 INTERNET1 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se 

estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET 

(Advanced Research Projects Agency Network) o Red de la Agencia para los 

Proyectos de Investigación Avanzada de los Estados Unidos. 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide 

Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión entre 

ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma 

sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo 

posterior (1990) y utiliza Internet como medio de transmisión. 

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la 

Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y 

P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, 

la transmisión de contenido y comunicación multimedia telefonía (VoiP), 

1 William Stallings. "Comunicaciones y redes de computadores" Séptima edición, Pág. 124-125. 
Massachusetts- EE.UU.; 2012. 
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televisión (IPTV), los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros 

dispositivos (SSH y T elnet) o los juegos en línea. 

2.2.1.1 Formas de acceso a lntemet2 
)- Acceso telefónico (Diai-Up) 

Es la modalidad más antigua en el mercado de consumidores de las 

telecomunicaciones, consta en el acceso a Internet a través de un 

MODEM (Modulador - Demodulador de señal) telefónico y desde 

una línea del servicio básico de telefonía. 

)- Banda ancha por ADSL 

Es el servicio de acceso a Internet por banda ancha que actualmente 

brindan, entre otras, las empresas telefónicas. La evolución de la 

tecnología ADSL ha permitido aumentar considerablemente las 

velocidades ofrecidas a los consumidores. 

Ejemplo: Transmisiones en vivo, transferencias de grandes 

volúmenes de datos, mayor calidad en las comunicaciones en línea, 

etc. 

)- Acceso por cable modem 

Esta modalidad de servicio es provista por las prestadoras de 

televisión por cable quienes poseen en su estructura de red un 

troncal de fibra óptica distribuyendo la señal hasta el cliente a través 

del mismo cable coaxial por medio del cual se presta el servicio de 

CATV. 

)- Acceso a Internet en redes de telefonía móvil 

Si bien con anterioridad a la tecnología móvil de tercera generación 

existía la posibilidad de transferir datos a través de las redes de 

telefonía móvil (GPRS, EDGE), las velocidades de transmisión y el 

2 William Stallings. "Comunicaciones y redes de computadores" Segunda edición, Pag. 128-131. 
Massachusetts- EE.UU.; 2012. 
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costo que importaba su uso eran obstáculos insoslayables para el 

desarrollo de esta vía de acceso a Internet. De aquí que la gran 

revolución en términos de acceso a Internet en redes de telefonía 

móvil se identifica a partir del surgimiento de l.a tecnología UMTS y 

su posterior evolución en la tecnología HSDPA, las cuales permiten 

velocidades de transferencia de datos superiores al megabit por 

segundo. 

~ Acceso satelital 

En la actualidad, el acceso a Internet a través de tecnología satelital 

ha tomado relevancia a la hora de proveer el servicio en localidades 

rurales o con una topografia tal que dificulte la implementación del 

acceso cableado y/o inalámbrico. En su gran mayoría los 

proveedores de servicios satelitales utilizan el estándar DVB-S para 

brindar el servicio, el cual a medida que fue progresando en su 

desarrollo permitió un uso más eficiente de la señal, mejorando sus 

capacidades de cobertura y velocidad. 

~ Acceso por fibra óptica 

A nivel mundial se ha dado un vuelco considerable hacia la 

implementación de servicios por fibra óptica Debido a que las 

prestaciones y velocidades que puede brindar una red pura de fibra 

óptica al hogar (FTTH) sobrepasan en gran medida a cualquier otra 

tecnología. Por lo que las bondades tecnológicas que ofrece la 

transmisión de información a través de la fibra, sumado a sus bajos 

costos de fabricación, colocan a este sistema entre las primeras 

alternativas en tecnologías de transporte de datos. 
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)- Acceso por línea eléctrica 

Esta modalidad de acceso a Internet por BPL es la más reciente en 

el mundo de las telecomunicaciones, posee una gran ventaja 

respecto de sus competidoras en tanto las redes eléctricas son, por 

lo general, las que cuentan con la mayor penetración y capilaridad a 

nivel internacional. Sin embargo, este tipo de tecnología necesita 

mayores controles de seguridad al momento de su instalación y 

durante su uso; debido a que se trata de conectar equipos de 

comunicaciones a la corriente eléctrica hogareña de 220 V. 

2.2.1.2 Descripción de la red3 
Un sistema de telecomunicaciones está conformado por una 

infraestructura física a través de la cual se trasporta la información 

desde la fuente hasta el destino, y con base en esa infraestructura se 

ofrecen a los usuarios el servicio final para el cual fue diseñado, que 

puede ser para datos, telefonía, televisión, etc. La descripción de una 

red para brindar un servicio permitirá tener una idea general del trayecto 

que seguirá la información hasta llegar al usuario final de forma que 

tengamos un mejor control y monitoreo de la información. 

2.2.1.3 Componentes de una red de telecomunicación4 
En general se puede afirmar que una red de telecomunicaciones 

consiste en las siguientes componentes: Los enlaces o canales y los 

nodos. 

2.2.1.3.1. Canales 
El canal es el medio físico a través del cual viaja la información 

de un punto a otro. Las características de un canal son de 

3 ,4 Gómez Vieites Álvaro, Otero Barros Carlos. "Redes de ordenadores e lnternef, 1era Edición 
Pag. 86-95. Madrid -España, 2013. 
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importancia para una comunicación efectiva, ya que de ellas 

depende en gran medida la calidad de las señales recibidas 

en el destino o en los nodos intermedios en una ruta. Los 

canales se clasifican en dos clases: Canales guiados, canales 

no guiados. 

).1- Canales guiados 

Son medios físicos por donde viaja la información desde la 

fuente hasta el destino, por ejemplo: cables de cobre, 

cables coaxiales y fibra óptica, y por los cuales se pueden 

ser trasmitidas las siguientes tasas: 

í·-···-··4Mbps'~-----li ___ ,_, ___ 3"MHz7 - ··----·---.¡¡-··-· .-I'idtfKm ____ ~-l 
L •.• ·"··-·"-- ________ : ---· _ _j L---------~~---: ____________ ._¡:........: ... :...:c. ·-··· -- _:_: __ : .J .. 5oo Mbps. . .. - . . '350 Miii .. - ... Ta 1·0 Km... . .. ' 

[ --~:~:~~~~--~~-::=:=Jc~~~~~=~~~t~-~~==¿_¡c·=:~~~~~~~~~~~~J 
Tabla No 2.1. Tipos de canales guiados y tasa de transmisión 

Fuente: www.wlkipedia.com 

Los medios guiados son los más utilizados en nuestro 

medio especialmente por su bajo costo. El principal 

limitante para de este tipo de redes es que su atenuación 

aumenta en función de la distancia del conector, 

dependiendo de la aplicación; y se deberá colocar 

repetidores para evitar la pérdida de la señal. 

)o- Canales no guiados 

Son aquellos que difunden una señal por el espacio es 

decir sin una guía como por ejemplo las microondas y 

enlaces satelitales. Los radioenlaces son utilizados 

actualmente para cubrir sectores en donde los medios 

guiados no pueden llegar por la dificultad geográfica. 
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• Sistema de microondas 
Las microondas comprenden frecuencias que trabajan en 

el rango de 1 Q9 a 1012 Hertz que corresponden a longitudes 

de onda son el mismo orden de magnitud que las 

dimensiones de los circuitos empleados en su generación. 

• Radio comunicación por satélite 
Podemos definir a la comunicación por satélite como 

"un repetidor radioeléctrico ubicado en el espacio, recibe 

señales generadas en la tierra, las amplifica y las vuelve a 

enviar a la tierra". Un satélite ofrece grandes ventajas con 

respecto a otros sistemas, entre los más importantes esta 

mayor potencia de transmisión y cubrir mayor área de 

cobertura. 

Pero el elevado costo que implica el disponer de una 

estación terrestre, equipos electrónicos para la conexión 

satelital, ocasionan que el usuario opte por otro medio de 

comunicación. 

• Radio enlace 
Los radio enlaces son medios de transmisión de información 

(voz - datos) entre dos puntos separados por una cierta 

distancia, sin la utilización de un medio físico como 

alambres, fibras ópticas, cables coaxiales, etc. 

2.2.1.3.2. Nodos 

Los nodos, son parte fundamental de una red de 

telecomunicaciones, un nodo está conformado por un 

conjunto de equipos encargados de realizar el procesamiento 

que requiere cada una de las señales receptadas para 
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trasmitirlas nuevamente a través de todo la red de un radio 

enlace. Los equipos que forman parte de la red de 

telecomunicaciones realizan las siguientes funciones: 

,¡ Establecimiento y verificación de un protocolo. Todo 

proceso que realiza un nodo de la red está sujeto a normas o 

reglas de modo que garantizan la comunicación entre ellos, a 

este conjunto de reglas se conoce con el nombre de 

protocolos de comunicaciones, y se ejecutan en los nodos 

para garantizar transmisiones exitosas entre sí, utilizando para 

ello los canales que los enlazan. 

,¡ Transmisión. Un nodo es el encargado de adaptar la 

información a trasmitir en un canal de manera que se garantice 

el transporte de la información a través de la red. 

,¡ Interface. En esta función el nodo se encarga de proporcionar 

al canallas señales que serán transmitidas, de acuerdo con el 

medio de que está formado el canal. Esto es, si el canal es de 

radio, las señales deberán ser electromagnéticas a la salida 

del nodo, independientemente de la forma que hayan tenido a 

su entrada y también de que el procesamiento en el nodo haya 

sido por medio de señales eléctricas. 

,¡ Recuperación. Cuando durante una transmisión se 

interrumpe la posibilidad de terminar exitosamente la 

transferencia de información de un nodo a otro, el sistema, a 

través de sus nodos, debe ser capaz de recuperarse y 

reanudar en cuanto sea posible la transmisión de aquellas 

partes del mensaje que no fueron transmitidas con éxito . 

./ Formateo. Cuando un mensaje transita a lo largo de una red, 

pero principalmente cuando existe una interconexión entre 

redes que manejan distintos protocolos, puede ser necesario 
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que en los nodos se modifique el formato de los mensajes para 

que todos los nodos de la red puedan trabajar exitosamente 

con dicho mensaje . 

..1 Enrutamiento. Cada vez que se envía información, en esta 

se incluye el destino así como también desde donde proviene, 

por lo que cada nodo se encarga de trasmitir la información 

en función 'de la ruta que llegue a su destino rápidamente. 

Este proceso se denomina enrutamiento a través de la red . 

..1 Repetición. Existen protocolos que entre sus reglas tienen 

una previsión por medio de la cual el nodo receptor detecta si 

ha habido algún error en la transmisión. Esto permite al nodo 

destino solicitar al nodo previo que retransmita el mensaje 

hasta que llegue sin errores y asi a su vez, pueda 

retransmitirlo al siguiente nodo . 

..1 Direccionamiento. Un nodo requiere la capacidad de 

identificar direcciones para poder hacer llegar un mensaje a 

su destino, principalmente cuando el usuario final está 

conectado a otra red de telecomunicaciones . 

..1 Control de flujo. Todo canal de comunicaciones tiene una 

cierta capacidad de manejar mensajes, y cuando el canal está 

saturado ya no se deben enviar más mensajes por medio de 

ese canal, hasta que los mensajes previamente enviados 

hayan sido entregados a sus destinos. 

2.2.1.4 Caracteristicas de una red de telecomunicaciones5 

El objetivo principal de una red de telecomunicación es la de brindar 

un determinado servicio final. Por lo que la red puede clasificarse en red 

pública, cuando el servicio que brinda es asequible para el público en 

5 Gómez Vieites Alvaro, Otero Barros Carlos. "Redes de ordenadores e lnternef, 1era Edición 
Pag. 86 - 95. Madrid -España, 2013. 
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general (red de telefónica), o una red privada en donde se instala y 

opera una red de forma personal, evitando el acceso de terceras 

personas (base de datos de una empresa). 

WAN 
Wide ·Area HetwcñL·. 

Retl goegraffcho 

Figura N° 2.1 Red local, red urbana y red metropolitana 
Fuente: www.rincondelvago.com 

La cobertura geográfica es de las características más importantes de una 

red, ya que esta limita el área de conexión para un usuario por lo que en 

función de la cobertura la red puede ser locales (redes LAN), que enlazan 

computadoras instaladas en un mismo edificio o una sola oficina; redes 

urbanas que brindan un servicio mucho más amplio, como televisión, 

telefonía, etc; redes metropolitanas o redes formadas por redes· 

nacionales de telecomunicaciones. 

2.2.1.5 Clases de redes6 

Dependiendo del número de hosts que se necesiten para cada red, las 

direcciones de Internet se han dividido en las clases primarias A, 8 y C. 

la clase D está formada por direcciones que identifican no a un host, 

6 Gómez Vieites Alvaro, Otero Barros Carlos. "Redes de ordenadores e lnterner, 1era Edición, 
Pag. 1 06 - 1 09. Madrid -España, 2013. 
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sino a un grupo de ellos. Las direcciones de clase E no se puede utilizar 

(están reservadas). 

• ClaseA 

En una dirección IP de clase A, el primer byte representa la red. El 

bit más importante (el primer bit a la izquierda está en cero, lo que 

significa que hay 27 (00000000 a 01111111) posibilidades de red, que 

son 128 posibilidades, por lo tanto las redes disponibles de clase A 

son, redes que van desde 1.0.0.0 a 126.0.0.0. 

A B e 
Red Equipos 

Tabla N° 2.2 Esquema de una red clase A 
Fuente: www.wikipedia.com 

• Clase B 

D 

1 

En una dirección IP de clase B, los primeros dos bytes representan 

la red. Los primeros do bit son 1 y O; esto significa que existen 214 

(10 000000 00000000 a 10 11111111111111) posibilidades de red, 

es decir, 16.384 redes posibles. Por lo tanto, redes van de 

128.0.0.0.a 191.255.0.0. Los dos bytes de la izquierda representan 

los equipos de la red. La red puede entonces contener una cantidad 

de equipos equivalente a: por lo tanto, la red puede contener una 

cantidad de equipos igual a: 216-21: 65.534 equipos. 

En binario, una dirección IP de clase B luce así: 

A B 

Red 

Tabla N° 2.3 Esquema red clase 8 
Fuente: www.wikipedia.com 
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• ClaseC 

En una dirección IP de clase C, Los primeros tres bytes representan 

la red. Los primeros tres bits son 1,1 y O; esto significa que hay 221 

posibilidades de red, por lo tanto, redes que van desde 192.0.0.0 a 

223.255.255.0. 

A 8 e 
Red 

Tabla N° 2.4 Esquema de una red clase C 
Fuente: www.wikipedia.com 

2.2.2. RADIO FRECUENCJA7 

D 

equipos 

El termino radiofrecuencia, conocido también como espectro de radio frecuencia 

o RF, hace referencia a un rango energético del espectro electromagnético que 

trabaja entre los 3 Kz y 300 GHz. Para conseguir la trasmisión de una onda 

electromagnética es necesario de aplicar una corriente alterna originado en un 

generador hacia una antena. 

2.2.1.1 Comunicación en reds 
La comunicación a través de una red se puede llevar cabo en dos 

diferentes categorías a nivel de la etapa física que está conformada por 

todos los elementos que integran un equipo para comunicarse con el resto 

de equipos que conforman la red (ta~etas, routers, cables, antenas, etc.), 

y a nivel de la capa lógica. La comunicación a través de la capa física se 

rige por normas sencillas que en conjunto me permitirán construir los 

denominados protocolos, que son normas de comunicación más 

complejas {mejor conocidas de alto nivel), capaces de proporcionar 

servicios que resultan útiles. 

7 Huidobro Moya José Manuel, Luque Ordoñez Javier. "Comunicaciones por radio" Tecnologías, redes y 
servicios de radiocomunicaciones 1era Edición, Pág. 22-28. Madrid ,España, 2011. 

8 Gómez Vieites Alvaro, Otero Barros Carlos. "Redes de ordenadores e Internar, 1era Edición 
Pag. 98 -105. Madrid -España, 2013. 
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La razón más importante por la que existe diferenciación entre la capa 

física y la lógica es sencilla: cuando existe una división entre ambas, es 

posible utilizar un número casi infinito de protocolos distintos, lo que 

facilita la actualización y migración entre distintas tecnologías. 

2.2.2.1.1. Protocolos 
Un protocolo es un conjunto de reglas y procedimientos que 

deben respetarse para la transmisión de datos a través de 

una red. Este define como se deben comunicar los equipos, 

es decir, el formato y la secuencia de datos que van a 

intercambiar. 

En Internet, los protocolos utilizados pertenecen a una 

sucesión de protocolos o a un conjunto de protocolos 

relacionados entre sí. Este conjunto de protocolos se 

denomina TCP/IP. 

2.2.2.1.2. Protocolo TCP /IP 
Es un protocolo que proporciona trasmisión fiable de paquetes 

de datos sobre redes. El nombre TCP/IP proviene de dos 

protocolos importantes de la familia, el Transmisión Control 

Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). Los protocolos que 

se eligieron para permitir que el Internet sea una red de redes 

es TCP/IP, el mismo que trabaja a un nivel superior de forma 

trasparente en cualquier tipo de red y a un nivel inferior de los 

programas de aplicación (páginas WEB, correo electrónicos, 

etc.) particulares de cada sistema operativo. 

2.2.2.1.3. Direcciones IP 
Cada host que forma parte de una red necesita ser identificado 

por lo que es necesario el uso de un identificador, funciones 

que cumplen las direcciones IP. Dentro de una red a cada host 

se le asigna una IP la misma que no puede repetirse con el 
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fin de evitar un conflicto en la red. Sobre Internet, no puede 

haber dos equipos con 2 direcciones IP públicas iguales. 

Aunque si podríamos tener dos equipos con la misma 

dirección IP siempre si pertenecen a redes independientes. 

Las direcciones IP se clasifican en: 

• Direcciones IP públicas: son visibles en todo el Internet. 

Un equipo con una IP pública es accesible desde 

cualquier otro conectado a Internet. 

• Direcciones IP privadas: son visibles únicamente por 

otros hosts de su propia red o de otras redes privadas 

interconectadas por routers. Los ordenadores con 

direcciones IP privadas pueden salir a Internet por medio 

de un router (o proxy) que tenga una IP pública. Sin 

embargo, desde Internet no se puede acceder a 

ordenadores con direcciones IP privadas. 

A su vez las direcciones IP pueden ser: 

• Direcciones IP estáticas (fijas). Cada vez que un 

equipo con una IP estática acceda a una red, lo hará 

siempre con la misma dirección IP. Las direcciones IP 

públicas estáticas son las que utilizan para tener acceso 

a los servidores de Internet las mismas que deben ser 

contratadas para su uso. 

• Direcciones IP dinámicas. Las direcciones IP públicas 

dinámicas son las que se utilizan en las conexiones a 

Internet mediante un modem. Los proveedores de 

Internet utilizan direcciones IP dinámicas debido a que 

tienes más clientes que direcciones IP (es muy 

improbable que todos se conecten a la vez). 

Las direcciones IP no se encuentran aisladas en Internet, 

sino que pertenecen siempre a alguna red. Todas las 
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máquinas conectadas a una misma red se caracterizan en que 

los primeros bits de sus direcciones son iguales. De esta 

forma, las direcciones se dividen conceptualmente en dos 

partes: el identificador de red y el identificador de host. 

2.2.2.1 Ondas electromagnéticas 
Estas ondas viajan a una velocidad cercana a los 300.00 km/s. La 

radiación electromagnética se propaga por el universo como ondas 

interactivas de campos eléctricos y magnéticos; y se puede ordenar en 

un espectro que va desde ondas de frecuencia elevadas hasta ondas 

con frecuencia muy bajas. 

2.2.2.2 Polarización 
Es aquel fenómeno que se produce cuando el campo eléctrico oscila 

solo en un plano determinado, denominado plano de polarización. Este 

plano puede definirse por dos vectores, uno de ellos paralelo a la 

dirección de propagación de la onda y otro perpendicular a esa misma 

dirección el mismo que indica la dirección del campo eléctrico. 

~ Tipos de polarización 

La polarización se clasifica en: Polarización lineal, circular, elíptica. 

En la figura No 2.8 se ilustra de mejor manera dicha clasificación, en 

donde el campo eléctrico está representado por el color azul, los 

componentes X, Y por el color rojo y verde, el eje vertical representa 

el tiempo, y el color púrpura es la trayectoria que describe el vector 

en el plano. 
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Figura N° 2.2 Tipos de polarización 
Fuente: Según el texto "Comunicaciones por radio". Tecnologias, redes y servicios de 

radiocomunicaciones 

2.2.2.3 Caracteristicas de las ondas de radio 
El comportamiento de las ondas dependerá del medio de trasmisión, 

del tipo de información que se desee enviar, y de los equipos a utilizar. 

Las principales características de las ondas de radio son: 

• La distancia que puede llegar a recorrer, ya que dependerá de la 

potencia del equipo trasmisor. 

• La cantidad de la información que se podría trasmitir. Cuando 

más rápida sea la oscilación o ciclo de la onda, mayor cantidad 

de información puede trasportar. 

• Cuando más corta sea la onda más alta será su frecuencia. 

• Las ondas con longitudes de onda más larga tienden a viajar más 

lejos que las que tienen longitudes de ondas más cortas. 

2.2.2.4 Interferencia de ondas electromagnéticas 
Este fenómeno se produce cuando dos ondas de la misma frecuencia 

avanzan más o menos en la misma dirección y tienen una diferencia de 

fase que permanece constante en el trascurso del tiempo. Pueden 

combinarse de tal manera que su energía no se distribuye unifórmenle 

en el espacio, sino que es máxima a en ciertos puntos y mínima en otro. 
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Figura N° 2.3 Interferencia de ondas: constructiva (izquierda) y destructiva (derecha) 

Fuente: Según el texto "Comunicaciones por radio". Tecnologías, redes y servicios de 
radiocomunicaciones 

2.2.2.5 Espectro de radiofrecuencia 

ESPECTRO DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS ,. 

Figura N° 2.4 Espectro de radio frecuencia 
Fuente: Según el texto "Comunicaciones por radio". Tecnologías, redes y servicios de 

radiocomunicaciones. 

Los múltiples sistemas radio eléctricos existentes en nuestro medio 

operan sobre un único rango de frecuencia, y para poder tener acceso 

a él es necesario obtener un permiso previo, a la entidad encargada de 

administrar el espectro en cada país. 
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Los sistemas radioeléctricos actuales pueden soportar varias interfaces 

permitiendo incorporar diferentes equipos de radioenlaces a una red ya 

instalada. 

La información de un sistema de radioenlace se difunde desde un 

trasmisor hacia un receptor por medio de una frecuencia fija. 

1--------tiempo: J segundo ----------l 

~longótuddeonda{:\)~ 

~------~\fZ ___ r ___ { __ ~r~-~v-------. 
amplitud 

fongitucl de onda ().. ) 

Longitud de onda, amplitud, y frecuencia. En este caso la frecuencia es 2 
ciclos por segundo, e> 2Hz. 

Figura N° 2.5 Longitud de onda, amplitud y frecuencia 
Fuente: Según el texto ondas de Transmisión en la Pag. 125-127 

2.2.2.5.1 Transmisión y recepción 

Para conseguir la propagación de las ondas 

electromagnéticas, se sigue todo un proceso que inicia en el 

emisor cuya función es la de producir una onda portadora, en 

donde características son modificadas dependiendo del tipo 

de señal a trasmitir. Una vez que se ha propagado la onda a 

través de una frecuencia fija, el receptor capta la onda y la 

demodula con el fin de obtener así la señal original. 

2.2.3.1 Usos de la radiofrecuencia9 

Originalmente los sistemas de radiofrecuencia se utilizaron para la 

comunicación naval, hoy en dfa, este término abarca muchas más 

9 Huidobro Moya José Manuel, Luque Ordoñez Javier. "Comunicaciones por radio" Tecnologías, redes y 
servicios de radiocomunicaciones 1era Edición, Pág. 31-33. Madrid, España, 2011. 
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aplicaciones entre las cuales se incluyen la red inalámbrica, 

comunicaciones móviles de todo tipo, y la radiodifusión. 

A continuación describiremos más detalladamente en que aplicaciones 

se usa los sistemas de radiofrecuencia. 

> Audio 

Tras misión de voz y servicios interactivos con el sistema de radio 

digital, servicio civil y militar en alta frecuencia (HF) en la banda de 

onda corta, para comunicación con barcos en alta mar y con 

poblaciones o instalaciones aisladas y a muchas distancias. 

Sistemas telefónicos celulares digitales para uso cerrado 

(ambulancia, etc.) distinto de los servicios públicos de telefonía 

móvil. 

• Telefonía 

• Video 

• Navegación 

• Servicio de emergencia 

• Transmisión de datos por radio digital 

2.2.3.2 Propagación radioeléctrica 
La propagación a través del espacio dependerá de la superficie de la 

Tierra, su forma y su constitución (mar, tierra cultivada, desierto, etc.), y 

la atmósfera, tanto la troposfera como la ionosfera. 

Cuando la señal se trasmite ésta viaja en todas direcciones, aunque la 

energía sigue la curvatura de la Tierra, es decir que la propagación está 

relacionada directamente con la banda de frecuencia en la que se 

trabaja. 

> En frecuencias inferiores a 30 KHz, existe un mecanismo de 

propagación por guía - ondas tierra ionosfera. 
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)- En frecuencias desde 1 O KHz y 3 M Hz el principal mecanismo de 

propagación utilizado es la onda de superficie. 

)- En frecuencia por encima de 3 MHz (1 MHz) y hasta unos 30 MHz el 

mecanismo fundamental utilizado es la onda ionosfértca. 

)- Por reflexión ionosférica se consiguen enlaces de hasta 4000 Km en 

un salto, y más por múltiples reflexiones ionosfera tierra (mar). 

)- En frecuencias por encima de unos 30 MHz, el principal mecanismo 

es la onda espacial. 

)- Debido a la curvatura de la superficie terrestre, a partir del horizonte 

el mecanismo posible de propagación son las ondas difractadas, que 

a estas frecuencias tienen alcances muy pequeños. 

~ A partir de 40 o 50 MHz la ionosfera no refleja las ondas 

electromagnéticas por lo que puede utilizarse para comunicaciones 

extraterrestres. 

2.2.3. RADIO ENLACE1o 
Los radio enlaces son medios de transmisión de información (voz- datos) entre 

dos puntos separados por una cierta distancia, sin la utilización de un medio 

físico como alambres, fibras ópticas, cables coaxiales, etc. 

En este caso, la mayor parte del sistema de radio se concentra en analizar el 

comportamiento probable de la trayectoria del haz y encontrar las técnicas de 

modulación y procesamiento de la señal, adecuadas para lograr establecer el 

enlace. El comportamiento de una señal de radio está determinado 

principalmente por su frecuencia portadora. 

En el diseño de los sistemas de radioenlaces es preciso manejar información 

detallada del entorno geográfico para calcular la propagación radioeléctrica, 

como es el relieve del terreno, el tipo de suelo, ubicación de los picos 

montañosos, etc. 

Los elementos de radio enlace pueden ser divididos en tres partes principales: 

10 Huidobro Moya José Manuel, Luque Ordofiez Javier. "Comunicaciones por radio" Tecnologías, redes y 
servicios de radiocomunicaciones 1 era Edición, Pág. 36-42. Madrid- Espafia, 2011. 
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1. El lado de transmisión con potencia efectiva de transmisión. 

2. Pérdidas en la propagación. 

3. El lado de recepción con efectiva sensibilidad receptiva. 

Un balance de radioenlace es la suma de todos los aportes (en decibeles) en 

el camino de las tres partes principales. 

Potencia del transmisor [dBm] - Pérdida en el cable TX [dB] +ganancia 
de antena TX [dBi] -Pérdidas en la trayectoria en el espacio abierto [dB] 
+ganancia de antena RX [dBi] - Pérdidas en el cable del RX [dBJ = Margen 
-Sensibilidad del receptor [dBm]. 

Figura N° 2. 6 Trayectoria completa de transmisión entre el transmisor y el receptor 

Fuente: Sistemas informáticos y redes locales - Telefónica 

Al 

L~3~A+=:o log(d/km)•20 log(fll.1hz) 

Pt ~ Példd3 en ei•>P>cio lihe r----...._.
0 
__ Pt , -~ 

1 ··--·L-
1 Sensibllidnct 

t
em del recoe~tor 

--·----~-------~--.-~~~-------------------~-~--~------~-~-...- km 

Figura N° 2.7 Potencia en dBm en función de la distancia para un radio enlace. 
Fuente: Sistemas informáticos y redes locales -Telefónica del Perú. 
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Una cuestión importante a tener en cuenta es que si la potencia del transmisor 

y la del receptor no son iguales debe realizarse el cálculo del presupuesto 

tanto en el sentido transmisor-receptor como en el sentido inverso para 

asegurarnos que el enlace se puede establecer efectivamente. Podría darse el 

caso, por ejemplo, de tener una radiobase de mucha potencia para que llegue 

a varios clientes a distintas distancias y que uno de los clientes reciba la señal 

pero no tenga la potencia suficiente para comunicarse con la radiobase con lo 

que el enlace no podrá establecerse. 

2.2.3.1 El lado de transmisión11 

• Potencia de transmisión (Tx) 

La potencia de transmisión es la potencia de salida del radio. El 

límite superior depende de las regulaciones vigentes en cada país, 

dependiendo de la frecuencia de operación y puede cambiar al 

variar el marco regulatorio. En general, los radios con mayor 

potencia de salida son más costosos. La potencia de transmisión 

del radío, normalmente se encuentra en las especificaciones 

técnicas del vendedor. Tenga en cuenta que las especificaciones 

técnicas le darán valores ideales, los valores reales pueden variar 

con factores como la temperatura y la tensión de alimentación. 

La potencia de transmisión típica en los equipos IEEE 802.11 

varía entre 15-26 dBm (30 -400 mW). 

• Pérdida en el cable 
Las pérdidas en la señal de radio se pueden producir en los cables 

que conectan el transmisor y el receptor a las antenas. Las 

pérdidas dependen del tipo de cable y la frecuencia de operación 

11 Huidobro Moya José Manuel, Luque Ordoñez Javier. "Comunicaciones por radio" Tecnologías, redes y 
servicios de radiocomunicaciones 1era Edición, Pág. 44- 49. Madrid- España, 2011. 
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y normalmente se miden en dB/m o dB/pies. 

Independientemente de lo bueno que sea el cable, siempre tendrá 

pérdidas. Por eso, recuerde que el cable de la antena debe ser lo 

más corto posible. La pérdida típica en los cables está entre O, 1 

dB/m y 1 dB/m. En general, mientras más grueso y más rígido sea 

el cable menor atenuación presentará. 

Las pérdidas en los cables dependen mucho de la frecuencia. Por 

ello para calcular la pérdida en el cable, se debe tener en cuenta 

1 a frecuencia usada. Como regla general, puede tener el doble 

de pérdida en el cable [dB] para 5,4 GHz comparado con 2,4 

GHz. 

Tipo de cable Pérdida [dB/100m] 
RG58 ca 80-100 

RG213 ca 50 

LMR-200 50 

LMR-400 22 

Aircom plus 22 

LMR-600 14 

Flexline de 1/'l' 12 

Flexline de 7/8" 6,6 

C2FCP 21 

Heliax de%" 12 

Heliax de 7/8" 7 

Tabla N° 2. 5. Valores típicos de pérdida en los cables para 2,4 GHz. 
Fuente: Texto tecnologías, redes y servicios de radiocomunicaciones 

• Pérdidas en los conectores 

Se debe estimar por lo menos 0,25 dB de pérdida para cada 

conector en el cableado. Estos valores son para conectores bien 

hechos mientras que los conectores mal soldados pueden 

implicar pérdidas mayores. Para mayor seguridad, es necesario 

considerar como regla general un promedio de pérdidas de 0,3 a 

0,5 dB por conector. Además, los protectores contra descargas 
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eléctricas que se usan entre las antenas y el radio deben ser 

previstos hasta con 1 dB de pérdida, dependiendo del tipo. Se 

debe revisar los valores suministrados por el fabricante (los de 

buena calidad sólo introducen 0,2 dB). 

• Ganancia de antena 
La ganancia de una antena típica varía entre 2 dBi (antena integrada 

simple) y 8 dBi (omnidireccional estándar) hasta 21 - 30 dBi 

(parabólica). Tenga en cuenta que hay muchos factores que 

disminuyen la ganancia real de una antena. 

Las pérdidas pueden ocurrir por muchas razones, principalmente 

relacionadas con una incorrecta instalación (pérdidas en la 

inclinación, en la polarización, objetos metálicos adyacentes). Esto 

significa que sólo puede esperar una ganancia completa de antena, 

si está instalada en forma óptima. 

2.2.3.2 Pérdidas de propagación12 
Las pérdidas de propagación están relacionadas con la atenuación 

que ocurre en la señal cuando esta sale de la antena de transmisión 

hasta que llega a la antena receptora. 

• Pérdidas en el espacio libre 

La mayor parte de la potencia de la señal de radio se perderá en el 

aire. Aún en el vacío, una onda de radio pierde energía (de 

acuerdo con los principios de Huygens) que se irradia en 

direcciones diferentes a la que puede capturar la antena receptora. 

Nótese que esto no tiene nada que ver con el aire, la niebla, la lluvia 

o cualquier otra cosa que puede adicionar pérdidas. 

12 Huidobro Moya José Manuel, luque Ordoñez Javier. "Comunicaciones por radio" Tecnologias, redes y 
servicios de radiocomunicaciones 1era Edición, Pág.49- 51. Madrid- España, 2011. 
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La Pérdida en el espacio libre (FSL}, mide la potencia que se pierde 

en el mismo sin ninguna clase de obstáculo. La señal de radio se 

debilita en al aire debido a la expansión dentro de una superficie 

esférica. Esta pérdida es proporcional al cuadrado de la distancia 

y también proporcional al cuadrado de la frecuencia. Aplicando 

decibeles, resulta la siguiente ecuación: 

PEA (dB) = 20 log10 d + 20 log10 f +K 

d = distancia (m) 

f = frecuencia (Hz) 

K = constante que depende de las unidades usadas en d y f. 

Para el caso de antenas isotrópicas, la fórmula es: 

FSL(dB) = 20 log10 d + 20 log10 f - 187.5 

dB- metros (2.415.4 GHz} 

00~~~~~--~~~~~~~ 
O 500 1000 1500 2000 2500 :J,."íJ() 3500 4COO 4500 5000 5500 m 

Figura No 2.8 Pérdida en dB en función de la distancia en metros 
Fuente: Texto "tecnologías, redes y servicios de radiocomunicaciones" en la Pag. 50 

El gráfico muestra la pérdida en dB para 2.4 GHz y 5.4 GHz se puede 

ver que después de 1,5 km, la pérdida se puede ver como "lineal" en dB. 

34 



Como regla general en una red inalámbrica a 2.4 GHz, 100 dB se 

pierden en el 1 er kilómetro y la señal es reducida a 6 dB cada vez que 

la distancia se duplica. Esto implica que un enlace de 2 km tiene una 

pérdida de 106 dB y a 4 km tiene una pérdida de 112 dB, etc. 

[[Ji~ancia 
.. ,. 

·5,8GHz 915MHz 2,4GHz 

1 92d8 100 dB 108d8 
10 112 dB 120d8 128d8 

100 132d8 140d8 148d8 
Tabla N° 2. 6. Perchdas en espacio ab1erto (PEA) en dB para diferentes 

distancias y frecuencias. 
Fuente: Texto "tecnologías, redes y servicios de radiocomunicaciones" 

Estos valores son teóricos y pueden muy bien diferir de las mediciones 

tomadas, El término "espacio libre" no es siempre tan "libre", y las 

pérdidas pueden ser muchas veces más grandes debido a las 

influencias del terreno y las condiciones climáticas. En particular, las 

reflexiones en cuerpos de agua o en objetos conductores pueden 

introducir pérdidas significativas. 

• Zona de Fresnel 

Teniendo como punto de partida el principio de Huygens, podemos 

calcular la primera zona de Fresnal, el espacio alrededor del eje que 

contribuye a la transferencia de potencia desde la fuente hacia el 

receptor. 

Basados en esto, podemos investigar cuál debería ser la máxima 

penetración de un obstáculo (por ej., un edificio, una colina o la propia 

curvatura de la tierra) en esta zona para contener las perdidas. 
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Figura N° 2.9 Zona de Fresnel 
Fuente: Texto "tecnologías, redes y servicios de radiocomunicaciones" 

Lo ideal es que la primera zona de Fresnel no esté obstruida, pero 

normalmente es suficiente despejar el 60% del radio de la primera zona 

de Fresnel para tener un enlace satisfactorio. En aplicaciones críticas, 

habrá que hacer el cálculo también para condiciones anómalas de 

propagación, en la cuales las ondas de radio se curvan hacia arriba y 

por lo tanto se requiere altura adicional en las torres. Para grandes 

distancias hay que tomar en cuenta también la curvatura terrestre que 

introduce una altura adicional que deberán despejar las antenas. 

La siguiente fórmula calcula la primera zona de Fresnel: 

= 547 .... 23 rn:-n-; 
rn ,( V/·d 

d1 =distancia al obstáculo desde el transmisor [km] 

d2 =distancia al obstáculo desde el receptor [km] 

d = distancia entre transmisor y receptor [km] 

f = frecuencia [GHz] 

r= radio [m] 
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Distancia . [~m]' 915MHz 2,4GH:z ~.s·G.~z. Altura de la 
' .. :" ·, cuníatura terrestre · 

1 9 6 4 o 
10 29 18 11 4,2 

1 100 90 56 36 200 
Tabla N° 2.7 Radio [m] para la primera zona de Fresnal 

Fuente: Texto "tecnologías, redes y servicios de radiocomunicaciones" 

La "Altura de la curvatura terrestre" describe la elevación que la 

curvatura de la tierra crea entre 2 puntos. 

2.2.3.3 Lado receptor13 

Los cálculos son casi idénticos que los del lado transmisor. 

• Ganancia de antena desde el receptor 

Véase "Ganancia de Antena desde el transmisor". 

• Amplificadores desde el receptor 

Los cálculos y los principios son los mismos que el transmisor. 

Nuevamente, la amplificación no es un método recomendable a 

menos que otras opciones hayan sido consideradas y aun así sea 

necesario, por ej., para compensar pérdidas en el cable. 

• Sensibilidad del receptor 

La sensibilidad de un receptor es un parámetro que merece 

especial atención ya que identifica el valor mínimo de potencia que 

necesita para poder decodificar/extraer "bits lógicos" y alcanzar 

una cierta tasa de bits. 

Cuanto más baja sea la sensibilidad, mejor será la recepción del 

radio. Un valor típico es -82 dBm en un enlace de 11 Mbps y -94 

dBm para uno de 1 Mbps. 

13 Huidobro Moya José Manuel, Luque Ordoñez Javier. "Comunicaciones por radio" Tecnologías, redes y 
servicios de radiocomunicaciones 1era Edición, Pág.53- 59. Madrid- España, 2011. 
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Una diferencia de 10dB aquí {que se puede encontrar fácilmente 

entre diferentes tarjetas) es tan importante como 10 dB de 

ganancia que pueden ser obtenidos con el uso de 

amplificadores o antenas más grandes. Nótese que la sensibilidad 

depende de la tasa de transmisión . 

. , . ":Tarjeta: ·• ,. .11 Mbps . :5~~ ~bps 2Mbps 1Mbps. 

Orinoco cards PCMCIA -82 dBm -87 dBm -91 dBm -94 dBm 

Senao 802.11 b card -89 -91 -93 -95 

Tabla No 2.8 Valores típicos de la sensibilidad del receptor de las tarjetas 
de red inalámbrica 

Fuente: Texto "tecnologlas, redes y servicios de radiocomunicaciones" 

• Margen y relación S/N 

No es suficiente que la señal que llega al receptor sea mayor que 

la sensibilidad del mismo, sino que además se requiere que haya 

cierto margen para garantizar el funcionamiento adecuado. 

La relación entre el ruido y la señal se mide por la tasa de señal a 

ruido {S/N). Un requerimiento típico de la SNR es 16 dB para una 

conexión de 11 Mbps y 4 dB para la velocidad más baja de 1 Mbps: 

En situaciones donde hay muy poco ruido el enlace está limitado 

primeramente por la sensibilidad del receptor. En áreas urbanas 

donde hay muchos radioenlaces operando, es común encontrar 

altos niveles de ruido. En esos escenarios, se requiere un margen 

mayor: 

. _ . (Potencia de la señal [W]) 
Relacwn senal a rwdo [dB] = 10 log 10 p . d l 'd [W] otencza e rw o 

En condiciones normales sin ninguna otra fuente en la banda de 

2.4 GHz y sin ruido de industrias, el nivel de ruido es alrededor de 

los -100 dBm. 
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2.2.3.4 Sistema de radio comunicaciones inalámbricas14 
La comunicación inalámbrica inicio con la postulación de las ondas 

electromagnéticas por James Cleck Maxwell (1860}, la demostración 

de la existencia de estas ondas fueron confirmadas por Heinrich Rudolf 

Hertz {1880}, y con la invención del telégrafo inalámbrico por 

Guglielmo Marconi. Pero no fue sino hasta el año de 1896 en donde 

se concedió la primera patente de comunicación inalámbrica a 

Guglielmo Marconi en el Reino Unido. Desde aquel momento, 

entonces el número de desarrollo en el campo de las comunicaciones 

inalámbricas tomo ese sitio. 

La comunicación inalámbrica fue un suceso novedoso y muy 

importante ya que este permitió cruzar barreras a la que las 

conexiones guiadas nos mantienen atadas, especialmente por las 

distancias que se podía conseguir con estas. 

Un enlace inalámbrico es aquel que no necesita de un medio guiado 

para la transmisión de información, este presenta grandes ventajas 

frente a la conexión por cable, ya que su instalación puede llegar a 

lugares geográficos imposibles para una red cableada, con la finalidad 

de trasportar datos y voz. 

En la actualidad las redes inalámbricas ofrecen igual o hasta mejor 

confiabilidad, calidad y velocidad en comparación con algunas 

conexiones de Internet vía satélite, estos enlaces se realizan desde un 

punto donde sea necesario dicha conexión. 

2.2.3.5 Estructura de un radio enlace 
Un radío enlace está constituido por estaciones terminales y 

repetidoras intermedias, con equipos transceptores, antenas y 

elementos de supervisión y reserva. Además de las estaciones 

repetidoras, existen las estaciones nodales donde se demodula la 

14 Huidobro Moya José Manuel, Luque Ordoñez Javier. "Comunicaciones por radio" Tecnologías, redes y 
servicios de radiocomunicaciones 1era Edición, Pág.61 - 63. Madrid- España, 2011. 
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señal y en ocasiones se extraen o se insertan canales. Al tramo 

terminal estacional nodal se lo denomina sección de conmutación y es 

una entidad de control, protección y supervisión. 

A los repetidores se los puede clasificar en activos o pasivos. 

• Activos: se ellos se recibe la señal en la frecuencia de portadora 

y se la baja a una frecuencia intermedia (FI) para amplificarla y 

retrasmitirla en la frecuencia de salida. No hay demodulación y 

son transceptores. 

• Pasivos: se comportan como espejos que reflejan la señal, se 

los puede dividir en pasivos convencionales, que son una 

pantalla reflectora y los pasivos back-back, que están 

constituidos por dos antenas espalda a espalda que se emplean 

para salvar obstáculos aislados y de corta distancia. 

Los enlaces son estructuralmente sistemas en serie, de tal manera que 

si uno falla se pierde la comunicación a través de la red. Por ello se 

debe adoptar las medidas pertinentes a fin de dar seguridad a las 

transmisiones. 

2.2.3.6 Tipos de enlaces inalámbricos15 

Los enlaces inalámbricos ofrecen la posibilidad de llegar con un 

servicio, en este caso el Internet a lugares de difícil acceso donde no 

existen otras posibilidades de servicios de telecomunicaciones. 

)- En lace punto • punto 
Las redes punto a punto son aquellas que responden a un tipo de 

arquitectura de red en las que cada canal de datos se usa para 

comunicar únicamente dos nodos. En una red punto a punto, los 

dispositivos en la red actúan como socios iguales o pares entre sí. 

Los enlaces que interconectan los nodos de una red punto a 

15 Huidobro Moya José Manuel, Luque Ordoñez Javier. "Comunicaciones por radio" Tecnologlas, redes y 
servicios de radiocomunicaciones 1era Edición, Pág.66- 70. Madrid- España, 2011. 
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punto se pueden clasificar en tres tipos según el sentido de las 

comunicaciones que trasportan: 

./ Simplex 

./ Half- Duplex 

./ Full- Ouplex. 

Los enlaces punto a punto pueden conseguir un mayor alcance 

utilizando antenas de grilla o plato tanto en el receptor como en el 

trasmisor; permitiendo expandir a una red de forma fácil y rápida. La 

velocidad de trasferencia conseguida con estos tipos de enlaces tiene 

promedio 10 Mbytes, sin ninguna dificultad. 

)oo- Enlaces punto-multipunto 

El enlace punto a multipunto es la versión del punto a punto para la 

conexión rápida y fiable de más de dos instalaciones. Para reducir 

costes, este sistema consta de una instalación central dotada de una 

antena multidireccional, a la que apuntan las antenas direccionales 

del resto de centros. Estos nos da una capacidad igual a la del punto 

a punto, pero extensible hasta a 16 centros. Algunas de las 

aplicaciones de este tipo de redes nos permiten: 

./ Mantener una constante comunicación con las diferentes 

sucursales de una empresa, permitiéndome compartir la base de 

datos, acceso, etc . 

./ Implementar redes de voz sobre IP, permitiéndome reducir costos 

de llamadas entre sucursales . 

./ Venta de acceso a Internet 

./ Monitoreo a través de cámara de vigilancia. 

)oo- Conexión de rejilla o malla 

La siguiente configuración es una consecuencia de dos anteriores 

usada especialmente en redes inalámbricas privadas. Es una 
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configuración conocida como rejilla o malla en donde cada punto o 

nodo puede trasmitir a cualquier otro que esté disponible o 

accesible. Esta configuración es muy flexible ya que permite un 

nodo trasmitir a otro vía cualquier otro nodo. 

2.2.4. TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE REDES INALÁMBRICAS16 

2.2.4.1 Forma de trabajo de la red WLAN a largas distancias 

Las redes LAN inalámbricas tienen como objetivo primordial el de 

brindar una alternativa de conexión para redes distantes como para 

usuarios finales. En este caso se desarrollará la interconexión de redes 

de área local que se encuentran en lugares físicos distintos. Una WLAN 

utifiza ondas electromagnéticas (radio e infrarrojo) para enlazar los 

equipos conectados a la red, transmitiendo información de un punto a 

otro por medio de la interfaz aire, para lo cual realiza una 

modulación con una portadora de radio. El proceso de modulación 

origina que la señal de información ocupe un ancho de banda mayor 

que la sola frecuencia. El objetivo del transmisor es llevar hacia el otro 

extremo la onda modulada para que el receptor pueda demodular la 

señal y así leer los datos transmitidos. Debido a que el mismo espacio 

debe ser compartido por múltiples portadoras al mismo tiempo, es muy 

importante que las ondas de radio sean transmitidas a diferentes 

frecuencias. El receptor, para poder recibir los datos transmitidos, debe 

establecerse sobre una frecuencia de radio específica, de esta forma se 

rechaza cualquier otra frecuencia que no haya sido sintonizada por éste. 

Las redes LAN inalámbricas hacen uso de un equipo transmisor

receptor denominado punto de acceso, el cual al ir conectado a la parte 

cableada realiza la función de puente (bridge), recibiendo, 

16 Huidobro Moya José Manuel, Luque Ordoñez Javier. "Comunicaciones por radio" Tecnologías, redes y 
servicios de radiocomunicaciones 1era Edición, Pág.73- 78. Madrid- España, 2011. 
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almacenando y transmitiendo la información entre la infraestructura 

cableada y la red inalámbrica. Cuando se quiere alargar el área de 

cobertura de la red, se utilizan estaciones repetidoras, torres y antenas 

con una ganancia determinada por la distancia a cubrir y las pérdidas 

debidas al medio geográfico. 

2.2.4.2 Topologías de redes17 
Por tal entendemos la forma en que los equipos terminales y los nodos 

se conectan entre sí, a través de los enlaces. Es posible distinguir cuatro 

topologías básicas: 

)- Estrella 

Diseñada con un nodo central al que se encuentran conectados 

todos los terminales y que actúa como distribuidor del tráfico de las 

comunicaciones. Posee la estructura más simple y permite una 

comunicación rápida. Resulta especialmente apta para áreas 

geográficas concentradas con un número de terminales no muy 

elevado. Su principal problema es la escasa fiabilidad pues si falla el 

nodo central los terminales quedan incomunicados. 

)- Malla 

En ella todos los equipos se encuentran conectados entre sí (mallado 

total), aunque a veces pueden faltar ciertos enlaces (mallado parcial). 

El número de medios de transmisión necesarios en esta topología es 

elevado (para N nodos se necesitará N*C~-t) ). La eficiencia de los 

enlaces es baja, pues éstos permanecerán inactivos gran parte del 

tiempo. Por el contrario es una estructura muy fiable, pues existen 

caminos alternativos para llevar la información a los nodos. Suele 

utilizarse en el núcleo de las redes. 

17 Huidobro Moya José Manuel, Luque Ordoñez Javier. "Comunicaciones por radio" Tecnologías, redes y 
servicios de radiocomunicaciones 1era Edición, Pág.91- 95. Madrid- España, 2011. 
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)> Anillo 

Cada equipo se conecta con los dos adyacentes hasta formar entre 

ellos un anillo. 

Para incrementar la fiabilidad de la red se utiliza el anillo doble, que 

permite continuar las comunicaciones en el caso de que falle un 

enlace o un nodo. Esta topología resulta adecuada cuando la 

separación entre nodos es muy grande. Es muy utilizada en las redes 

de transporte de fibra óptica de operadores públicos de telefonía y 

televisión por cable. 

»Bus 
En este caso, todos los equipos terminales se encuentran 

conectados a un mismo medio de transmisión, normalmente 

metálico, por el cual se difunde la información. Es necesario emplear 

una técnica para acceder al medio compartido a fin de enviar 

información. Un nodo no depende del resto para que la información 

circule, por lo que su fiabilidad aumenta notablemente. 

Es una topología de bajo costo, y muy utilizada en las redes de área 

local, dónde el número de usuarios no resulta muy elevado y se 

encuentran concentrados en un espacio reducido. 

2.2.4.3 Espectro ensanchado para redes inalámbricas 
La tecnología espectro ensanchado, utiliza todo el ancho de banda 

disponible en lugar de utilizar una portadora para concentrar la energía 

a su alrededor. Con esta tecnología y con la aparición de nuevas 

técnicas de modulación, se llega en la actualidad a velocidades de 

trasmisión de 54 Mbps. 

El tipo de tecnología de espectro ensanchado que utiliza el estándar 

IEEE 802.11 b se llama espectro ensanchado por secuencia directa, que 

se basa en el empleo de un código de secuencia de alta velocidad al 

transmitir la información para modular su portadora de radiofrecuencia. 
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Al transmitir las señales de información, se genera un patrón de bits 

redundante para cada uno de los bits que componen la señal y 

únicamente los receptores a los que el emisor haya enviado 

previamente la secuencia podrá recomponer la señal original. 

2.2.4.4 Estándar1s 

802.11a 

El estándar 802.11 (llamado WiFi 5) fue aprobado en 1999. En 2001 hizo 

su aparición en el mercado los productos del estándar 802.11 a opera en 

la banda de 5 GHz y utiliza 52 sub portadoras orthogonal frequency ~ 

division multiplexing (OFDM) con una velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo 

que lo hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades 

reales de aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce a 

48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s en caso necesario. 802.11a tiene 12 

canales sin solapamiento, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones 

punto a punto. Admite un ancho de banda superior (el rendimiento total 

máximo es de 54 Mbps aunque en la práctica es de 30 Mpbs). El estándar 

802.11 a provee ocho canales de radio en la banda de frecuencia de 5 

GHz. 

802.11b 

El estándar 802.11 b es el más utilizado actualmente. Ofrece un 

rendimiento total máximo de 11 Mbps (6 Mbps en la práctica) y tiene un 

alcance de hasta 300 metros en un espacio abierto. Utiliza el rango de 

frecuencia de 2,4 GHz con tres canales de radio disponibles. El estándar 

802.11 b original fue ratificado en 1999. 

18 Huidobro Moya José Manuel, Luque Ordoñez Javier. "Comunicaciones por radio" Tecnologías, redes y 
servicios de radiocomunicaciones 1era Edición, Pág. 101 ~ 106. Madrid- España, 2011. 
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802.11g ' 

Fue aprobado en Junio de 2003.EI estándar 802.11g ofrece un ancho de 

banda elevado (con un rendimiento total máximo de 54 Mbps pero de 30 · 

Mbps en la práctica) en el rango de frecuencia de 2,4 GHz. El estándar 

802.11 g es compatible con el estándar anterior, el 802.11 b, lo que 

significa que los dispositivos que admiten el estándar 802.11 g también 

pueden funcionar con el 802.11 b. Cubre de 50 a 100 m de distancia en 

interior pero permite hacer comunicaciones de hasta 50 Km con antenas 

parabólicas apropiadas. 

802.11n 

En enero de 2004, el IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo 

802.11 (T gn) para desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11. La 

velocidad real de transmisión podría llegar a los 300 Mbps (lo que significa 

que las velocidades teóricas de transmisión serían aún mayores), y 

debería ser hasta 10 veces más rápida que una red bajo los estándares 

802.11 a y 802.11 g, y unas 40 veces más rápida que una red bajo el 

estándar 802.11 b. También se espera que el alcance de operación de las 

redes sea mayor con este nuevo estándar gracias a la tecnología MIMO 

Múltiple Input - Múltiple Output, que permite utilizar varios canales a la 

vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de varias 

antenas. 

2.2.5. EQUIPOS (características descriptivas) 

En el enlace propuesto para la institución educativa T úpac Amaru se incluye 03 

nodos conectados por medio de enlaces punto - punto desde la provincia de 

Huancavelica hasta conseguir llegar con el servicio a la institución educativa en 

mención. Para la cual se ha optado por usar los siguientes equipos en cada 

nodo; ya que estos presentan los siguientes beneficios: 
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:;;... Los equipos de transmisión y recepción son económicos y fáciles de 

maniobrar. 

:;;... Se pueden obtener velocidades de hasta 1 00 Mbps en una trasmisión 

inalámbrica. 

:;;... Se puede conseguir distancias de conexión hasta 30 kilómetros (con 

antena externas) sin repetidoras. 

» Permiten una administración confiable de la red. 

» Los equipos están diseñados para trabajar a temperaturas críticas. 

:;;... Facilita múltiples canales de transmisión de señal para él envió de 

información hacia un determinado punto. 

:;;... Instalación rápida y simple para la instalación base y clientes. 

» Fácil control y monitoreo. 

:;;... Acceso a Internet confiable y constante durante las 24 hs del día. 

2.2.5.1 Access point EOA· 75351s 

El Access point EOA-7535, es un equipo robusto para transmisión de 

datos tanto de video y voz, de fácil manipuleo y configuración. 

Configurables en modo transmisión (TX) y recepción (RX), la distancia 

máxima de transmisión y recepción es de 30 Km. 

Figura N° 2.10 Access point EOA- 7535 
· Fuente: http:// www.engenius.com 

19 Ds3comunicaciones [sede Web] Lima- Perú, Especificaciones técnicas, características, ventajas y 
aplicaciones del equipo Access Point EOA 7535. [acceso 19 de octubre de 2013]. Disponible en: 
www.ds3comunicaciones.com. 
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A. Aplicaciones 

• Conexión inalámbrica 802.11 a/b/g. 

• Interconecte sucursales y oficinas de empresas públicas y 

privadas (Wireless LAN). 

• Telefonía por IP (VoiP). 

• Vigilancia y monitoreo remoto, cámaras IP. 

• Proveer servicios de Internet inalámbrico 

• Sistemas WiFi. 

B. Ventajas 

• Alta velocidad de datos de hasta 54 Mbps. 

• Capaz de manejar cargas pesadas de datos tales como la 

transmisión de vídeo MPEG. 

• Fácil configuración. 

• Variedad de niveles de seguridad. 

2.2.5.2 Access point EOC·5611P20 
Es un access point inalámbrico que trabaja al aire libre y opera en la 

frecuencia de 5.8 GHz y 2,4 GHz. Proporciona gran ancho de banda 

hasta 54 Mbps y antena polarización dual con alto rendimiento de 

transmisión, así como sensibilidad superior. 

EOC5611 P proporciona interfaz amigable, incluyendo control de 

distancia de usuario en tiempo real ofrece enlaces de rangos de 1 Km a 

30 Km e indicador RSSILED del estado del enlace. Viene con inyector 

PoE para cómoda instalación al aire libre. 

20 Ds3comunicaciones [sede Web] Lima - Perú, Especificaciones técnicas, caracterlsticas, ventajas y 
aplicaciones del equipo Access Point EOC 5611P. [acceso 19 de octubre de 2013]. Disponible en: 
www.ds3comunicaciones.com. 
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Figura N° 2.11 Access point EOC-5611 P 
Fuente: http:// www.engenius.com 

A. Ventajas 
• Funciona a las frecuencias de 2.4 GHz y 5.8 GHz 

• Transmisión de alta velocidad hasta 54 Mbps 

• Soporta gran carga como secuencias de vídeo MEPG. 

• Salida de alta potencia programable para selecciones de otro 

país de transmisión. 

• Antena integrada de 13 dBi. 

2.2.5.3 Router Cisco ISR 2900 Series21 

Cisco 2900 Series están diseñados para satisfacer las demandas de las 

aplicaciones de las ramas de tamaño medio de hoy en día y evolucionar 

a los servicios basados en la nube. Ofrecen aplicaciones virtualizadas y 

colaboración altamente segura a través de la más amplia gama de 

conectividad WAN de alto rendimiento que ofrece servicios simultáneos 

de hasta 75 Mbps. 

21 Empresa Cisco (sede Web] México, Especificaciones técnicas, características, ventajas y. 
aplicaciones del equipo Router Cisco 2900. [acceso 01 de octubre de 2013]. Disponible en: 
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/routers_switches/2900. 

49 

[ to 



Figura N° 2.12 Vista del módem y router 
Fuente: Equipo Cisco- Telefónica del Perú 

A. Características y capacidades 

YODIY 

l\OtlJU 

Todos los Cisco 2900 Series lntegrated Services Routers (ISR) 

tienen un diseño modular que permite la reutilización de una amplia 

gama de módulos existentes que satisfagan los requerimientos del 

negocio y aumentar al máximo la protección de la inversión, que 

ofrecen: 

"' ,¡jittlli·- ' -- ~-. -·-- -- .-. ·-·---- ¡;;;·~¡ . 
meo --. · .• . • · . - · -

" . . ~·.. ~ -.. ~ - -- .. . . .. 
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.... . .. " . " .... -- ~ ........ ~ ........... ,.._ --. . 
·ii:i•"'- ··~""'" r.=·-.--.. -···- .. - ................ ~ .. -. 

·~· ...................... ---·-~-~ ......................... __ . _.,._- ... -- .. - -- .. 

Figura N° 2. 13 Vista de hardware del Router Cisco 2900 Series 
Fuente: Router Cisco - Telefónica del Perú 
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2.2.5.4 Módem de fibra óptica RAD FOMieE1/T1 E1JT122 

Figura No 2.14 Vista de hardware del módem de fibra óptica 
Fuente: Modem de Fibra Óptica - T elefónlca del Perú 

Un módem es un periférico utilizado para transferir información entre 

varios equipos a través de un medio de transmisión por cable (por 

ejemplo las líneas telefónicas). Los equipos funcionan digitalmente 

aunque los módem son analógicos. Las señales digitales pasan de un 

valor a otro. Sin embargo, las señales analógicas no evolucionan "paso 

a paso" sino en forma continua. Por lo tanto,. un módem modula 

información digital en ondas analógicas. En la dirección opuesta, 

demodula datos analógicos para convertirlos en datos digitales. 

E ui 

Figura N° 2.15 Función de un modulador de señal. 
Fuente: Redes Cisco -Telefónica del Perú 

22 Empresa RAD [sede Web] España, Especificaciones técnicas, características, ventajas y 
aplicaciones del equipo Modem de fibra óptica. [acceso 01 de octubre de 2013]. Disponible en: : 
http://www.rad-espanol.com/1 O/Modem-de-fibra-optica-para-E1-T1/9380/ 
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A. Características 

• Extiende el rango de señales E1/T1 sobre enlaces de fibra 

óptica. 

• Funciona a través de fibra multimodo o monomodo 

• Alcance de transmisión de hasta 100 km. 

• Cumple con todas las normas pertinentes de la UIT (CCITT) 

• Soporta interfaces E1 con Coax balanceada y desbalanceada. 

• Gestión completa de las unidades locales y remotas desde el 

panel frontal 

• Indicación de alarma én tiempo real de las unidades locales y 

remotas, incluyendo el contacto de alarma externa seca 

• Transparente para enmarcar (G.704) 

• Diagnóstico bucles según la norma V.541TU 

• Construido en V .52 BER tester 

• Tarjeta de módem por LRS - 12, y la ta~eta de doble modem 

para LRS- 24, 19 bastidores con gestión SNMP disponibles 

2.2.5.5 Switch de 24 puertos23 

Switch no administrable DES-1 0240 10/100 Mbps está diseñado para 

aumentar el rendimiento de grupos de trabajo en una red LAN y 

proporcionar un alto nivel de flexibilidad. Fácil de usar, este dispositivo 

permite a los usuarios conectarse en forma muy simple a cualquier puerta 

a 10 Mbps ó 100 Mbps en una red, multiplicar el ancho de banda, tiempo 

de respuesta y satisfacer sus requerimientos de acceso a los servicios de 

red: Este switch provee de 24 puertos con soporte Nway. Las puertas 

tienen la capacidad de negociar las velocidades de red entre 10BASE-T 

23 Empresa DLINK [sede Web] Lima - Peru, Especificaciones técnicas, caracterlsticas y 
aplicaciones del equipo switch. [acceso 29 de octubre de 2013]. Disponible en: 
http://www.dlink.com/es/es/business-solutions/switching/unmanaged-switches 
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y 100BASE-TX, como también el modo de operación en Half o Full 

Duplex. 

Figura No 2.16 Switch de 24 puertos 
Fuente: http://www.dlink.com 

A. Características principales 

• Switch con 24 puertos GE y 4 puertos SFP. 

• Soporte 802.1 QVLAN. 

• Soporte QoS. 

• Alto rendimiento, O-Link Safe Guard Engine TM. 

• Características avanzadas de administración. 

• Soporta múltiples estándares y protocolos de administración. 

2.2.5.6 Router Board 1200 (MIKROTIK)24 

Un router es un dispositivo de hardware que permite la interconexión de 

ordenadores en red. El router o enrutador es un dispositivo que opera 

en capa tres de nivel de 3. Así, permite que varias redes u ordenadores 

se conecten entre sí y, por ejemplo, compartan una misma conexión de 

Internet. Se vale de un protocolo de enrutamiento, que le permite 

comunicarse con otros en rutado res y compartir información entre sí para 

saber cuál es la ruta más rápida y adecuada para enviar datos. 

24 Las Empresa MIKROTIK [sede Web] Riga, Letonia, Especificaciones técnicas, características y 
aplicaciones del equipo switch. [acceso 02 de octubre de 2013]. Disponible en: 
http://www.mikrotik-mexico.com.mx/productinfo.asp?item=227 
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El router Boar 1200 Mikrotik cuenta con diez individuales puertos Gigabit 

Ethernet, cinco de ellos pueden ser conectados entre sí en un grupo 

conmutador de 5 puertos. RB1200 tiene una ranura SODIMM incluido 

512MB de RAM, un zumbador y un puerto serial. No tiene partes 

móviles y su funcionamiento es totalmente silencioso. El RB1200 viene 

en una caja de 1 U para montaje en rack de aluminio y fuente de 

alimentación. 

Figura N° 2.17 Router Board 1200(Mikrotik) 
Fuente: http://www.routeros.com 

A. Aplicaciones 

• Interconecta sucursales y oficinas de empresas públicas y 

privadas (Wireless LAN). 

• Provee seNicios de Internet inalámbrico. 

• (ISP inalámbrico). 

• Sistemas WiFi. 

B. Ventajas 

• De bajo costo para montaje en rack. 

• 1 Ox puertos Gigabit. 
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2.2.5. 7 Antena plato de 29 dBI frecuencia 2.4 • 5.8 GHz alta peñormance 
WIRELESS LAN WiFi25 

Esta antena tiene reflector tipo plato de aluminio fundido inoxidable para 

excelente fortaleza y ligera en peso. La superficie del plato tiene una 

capq de polvo ultravioleta (UV) para durabilidad y estética. 

La antena tiene un kit de montaje que permite ajustar la inclinación hacia 

arriba o abajo desde oo a 60°. 

Con estos equipos se pretende realizar los enlaces de largo alcance, 

específicamente desde la estación base hasta las estaciones 

repetidoras, que se encuentran ubicadas de acuerdo el plano de 

cobertura del servicio de Internet. Para tal fin se opta por trabajar con la 

antena plato de 29 dBi que trabaja en la frecuencia de 2.4 y 5.8 Ghz. A 

continuación se detalla aplicaciones y características. 

A. Aplicaciones 

• Enlaces Wireless WiFi de alta performance en la frecuencia 5.8 

GHz (libre de interferencias). 

• Interconecte sucursales y oficinas de empresas públicas y 

privadas (Wireless LAN). 

• Telefonía por IP (VoiP). 

• Vigilancia y monitoreo remoto, cámaras IP. 

• Proveer servicios de Internet inalámbrico 

• (ISP inalámbrico). 

• Sistemas WiFi. 

• Transmisión de audio y video en 5.8 GHz 

• Aplicaciones sin licencia de infraestructura UNII 

25 Ds3comunicaciones [sede Web] Lima - Perú, Especificaciones técnicas, características, ventajas y 
aplicaciones del equipo Atenas tipo plato de 29 dBi. [acceso 20 de octubre de 2013]. Disponible en: 
www.ds3comunicaciones.com. 
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Figura N° 2.18 Antena plato de 29 dBi de ganancia 
Fuente: www.digitalstoreperu .com 

B. Ventajas 

• Performance superior 29 dBi. 

• Opera en todo tipo de clima. 

• Construido en aluminio resistente. 

• Ideal para aplicaciones punto a punto, multipunto de largo 

alcance. 

• Fácil de armar. 

• Compatible con todas las marcas de APs y radios 

de 5.8 GHz. 

2.2.5.8 Pigtails26 
Un pigtail o latiguillo es un conector que se usa para realizar la conexión 

entre access point y la antena externa puede ser de tipo macho o 

hembra, es usado con frecuencia en instalaciones de sistemas 

inalámbricos. 

26 Ds3comunicaciones [sede Web] Lima- Perú, Especificaciones técnicas, características, ventajas y 
aplicaciones del equipo Conectores tipo pigtail. [acceso 20 de octubre de 2013]. Disponible en: 
www.ds3comunicaciones.com. 
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2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis general 

El sistema de Internet mediante fibra óptica y radio enlace mejora la calidad 

del servicio de la comunicación de datos en los terminales del centro de 

cómputo de la institución educativa Túpac Amaru del distrito de Palea. 

2.3.2. Hipótesis especifica 

• El sistema de Internet mediante fibra óptica y radio enlace mejora el 

ancho de banda de los terminales del centro de cómputo de la institución 

educativa Túpac Amaru del distrito de Palea. 

• El nivel de ganancia de antena mejora la calidad de recepción de señal 

en la comunicación de datos en los terminales del centro de cómputo de 

la institución educativa T úpac Amaru del distrito de Palea. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS27 

2.4.1. Modulación 
La modificación de la señal sinusoidal es un proceso conocido como 

modulación/demodulación. En la modulación se modifica las frecuencias 

específicas de la señal portadora para que la información pueda ser transmitida 

de un punto a otro sin ningún problema. La demodulación es el proceso de 

regresar la información a su forma original. 

2.4.2. Señal 
Parámetro físico que varía con respecto a una o más variables independientes. 

Estas contienen información de la naturaleza o comportamiento de algún 

fenómeno. 

27 Huidobro Moya José Manuel, Luque Ordoñez Javier. "Comunicaciones por radio" Tecnologías, redes y 
servicios de radiocomunicaciones 1era Edición, Glosario de Términos Pág. 201 - 2014. Madrid- España, 
2011. 
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2.4.3. Frecuencia 
Número de vibraciones, ondas o ciclos realizados en una unidad de tiempo 

determinada. 

T ~ Periodo de la señal 

f ~Frecuencia en Hertz (Hz) 

w ~Frecuencia en radianes 

2.4.4. Longitud de onda 
Si la onda se propaga en el espacio, recorre una distancia que depende de la 

velocidad a la que se propaga y la frecuencia a la que oscila. A esta distancia 

en un tiempo determinado se le conoce como longitud de onda. Su símbolo es 

A., y sus unidades son metros. La expresión matemática es: 

V 
A=-

! 

2.4.5. Amplitud 
Es el valor máximo que puede alcanzar una señal en un periodo de tiempo. 

Figura N° 2.19 Amplitud de una señal 

2.4.6. Fase 
Se refiere al desplazamiento de una señal, hacia la derecha o la izquierda 
con respecto a una referencia. 
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2.4. 7. Periodo 
El tiempo requerido por las señales periódicas para repetirse. 

2.4.8. El ruido 

Período = Fr 
1 

. 
ecuencta 

Es la perturbación más importante; se define como el conjunto de señales que 
se introducen durante la transmisión entre emisor y receptor. 

El ruido se clasifica en: 

• Térmico: Se produce debido a la agitación de los electrones por efecto 

de la temperatura, es uniforme en el espectro {ruido blanco) y no se puede 

eliminar. 

• lntermodulación: Esta clase de ruido aparece cuando el sistema de 

transmisión es no lineal, lo que provocará la aparición de nuevas 

frecuencias. Las nuevas frecuencias se suman o restan con las originales 

dando lugar a componentes de frecuencia que antes no existían y que 

distorsionan la verdadera señal. 

• Diafonía: Se produce al tener señales viajando por medios adyacentes. 

La señal de una línea se acopla a otra línea cercana distorsionando la 

señal que viajaba por alli. ·Esto puede ocurrir por el acoplamiento entre 

pares de cables cercanos, o cuando antenas de microondas captan 

señales no deseadas. 

• Impulsivo: Hasta ahora los tres tipos de ruido que habíamos visto eran· 

predecibles y se podían modelar. Sin embargo este último tipo no es así, 

se trata de un rumor continúo formado por picos irregulares de una cierta 

duración que afectan notablemente a la señal. 

2.4.9. Atenuación 
La magnitud de la er1ergía de la señal es inversamente proporcional a la 

distancia, de manera que disminuye con ésta. En medios no guiados su 
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dependencia no es sólo de la distancia, como en los medios guiados, sino 

también de las condiciones atmosféricas. 

La atenuación pe~udica la comunicación por tres razones: 

• El circuito electrónico necesita un mínimo de señal para detectarla. 

• Es necesario mantener la energía de la señal para que los errores sean 

mínimos y la calidad de la comunicación sea aceptable. 

• La atenuación crece directamente con la frecuencia a la que se transmite. 

2.4.10. Distorsión de retardo 

En medios guiados la velocidad de propagación varía con la frecuencia, esto 

hace que las distintas componentes espectrales de la señal no viajen todas 

a la misma velocidad, y que aquellas más cercanas a la frecuencia central 

vayan más deprisa. Consecuentemente la llegada al receptor no será 

simultánea, sino que ciertos componentes llegarán con retraso y es lo que 

llamamos distorsión de retraso. 

Para resolver este problema recurriremos de nuevo al uso de ecualizadores 

2.4.11. Transmisión de datos 

Solo se da cuando hay dos o más equipos que se están comunicación, o se 

está enviando información. 

A. la velocidad de transmisión de datos 

Esto mide el tiempo que tarda un host o un servidor en poner en la línea 

de transmisión el paquete de datos a enviar. Para medir el tiempo se 

debe medir desde el instante en que se pone el primer bit en la línea 

hasta el último bit del paquete. También es el número de bit transmitido 

por segundo. 
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2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Las variables identificadas que permiten demostrar las hipótesis son las siguientes: 

2.5.1 Variables independientes 

• Sistema de intemet Mediante fibra óptica y radio enlace (SIFR) 

2.5.2 Variables dependientes 

• Ganancia de antena (GA) 

• Ancho de banda (BW) 

2.6. DEFINICIÓN OPERATNA DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES 
TIPO DE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES VARIABLE 

Sistema de Es el sistema que se encarga de 
interne! mejorar el ancho de banda y 

Mediante fibra Independiente brindar una ganancia de antena ./ Garantiza una 
óptica y radio adecuada para un óptimo calidad de señal 
enlace (SIFR) funcionamiento de la red. adecuada. 

Es la ganancia obtenida en el 
Ganancia de access point de recepción que se ./ Brindar una 

antena encuentra ubicado en la antena de adecuada ganancia GA=f(BW) 
(GA) recepción. en las antenas 

Dependiente receptoras. 

Ancho de Es la cantidad de datos que se ./ Asegurar una 
banda pueden transmitir en una unidad de adecuada velocidad BW=f(GA) 
(BW) tiempo. de navegación en 

Dependiente In teme t. 
Tabla N° 2. 9. Definición operativa de variables e indicadores. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El proyecto de investigación por abordar temas de transmisión y recepción del 

servicio de Internet mediante la fibra óptica y radio enlace se enfocará a analizar los 

aspectos de transmisión y recepción; como son los Access Point y las antenas 

solidas tipo plato. Asimismo, de los medios de transmisión y de las terminales dentro 

de la institución educativa; motivo por el cual el ámbito de estudio se enfoca al sistema 

de Internet en la institución educativa Túpac Amaru del distrito de Palea, provincia de 

Huancavelica, región de Huancavelica. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
En la presente tesis se emplea la-investigación aplicada, porque es necesario 

evidenciar la mejora y eficiencia del sistema de Internet mediante radio enlaces y 

fibra óptica. 

3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El nivel de investigación es explicativo, ya que se requiere explicar el comportamiento 

de las variables de Ancho de banda y la ganancia de antena de recepción en la 

institución educativa Túpac Amaru del distrito de Palea - Huancavelica. 

3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Método de investigación empleado es el cuasi experimental, en el que se busca 

controlar la influencia de las variables externas, es un método que nos permite 

sentirnos más seguros de lo que se está haciendo a demás admite la modificación 

de las variables, lo cual nos da vía libre para la corrección de errores y el 

mejoramiento de nuestra investigación. 
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3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo específico de nuestro proyecto es la de realizar el diseño e implementación 

de una red capaz de realizar el traslado del servicio de Internet de 2 Megas a línea 

dedicada de la ciudad de Huancavelica hasta la institución educativa Túpac Amaru 

del distrito de Palea. 

3.5.1 Desarrollo e implementación de la red 

3.5.1.1 Descripción de la red 

Nuestra red de radioenlaces está conformada por una infraestructura física a 

través de la cual se trasporta la información desde la fuente (Huancavelica) 

hasta el destino (colegio Túpac Amaru). Con el equipamiento e 

implementación de nuestra red se quiere brindar el servicio de Internet de 

banda ancha, con velocidades que garanticen el buen funcionamiento y 

sobre todo ofrecer un servicio de buena calidad al usuario. Para lograr 

nuestro objetivo se realizaron tres enlaces desde la fuente hasta el destino, 

los cuales se describen a continuación: 

);¡- RED ESTACIÓN CENTRAL HU ANCA VELICA· ESTACIÓN BASE 

CHILLHUAPAMPA 

La red de inicio es la estación central Huancavelica, esta estación representa 

el nodo 01, mientras que la estación Thomson representa el nodo 02 y la 

estación base Chillhuapampa representa el nodo 03. Cada uno de estos 

nodos consta de una infraestructura en donde se colocaran los equipos 

encargados de la transmisión y recepción de la señal. La estación central 

Huancavelica es la estación central de la empresa Telefónica del Perú. Esta 

empresa Telefónica nos facilitó un espacio para realizar el equipamiento para 

transmisión de la señal de Internet dentro de su infraestructura para realizar 

el enlace con la estación Thomson. Estos beneficios que nos otorga la 

empresa se deben a que Telefónica del Perú fue el ganador para proveer el 

servicio de Internet de 2 Mbps. En resumen se podría afirmar que se está 

haciendo uso de las torres de la empresa Telefónica en los enlaces de radio 
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en los nodos 01 y 02. Mientras que en la estación base Chillhuapampa se 

realizó la construcción de una estación base por cuenta de la Municipalidad 

distrital de Palea. Esta estación cuenta con cerco perimétrico, torre auto 

soportado de 30 m, y demás equipos y accesorios que hacen posible el 

funcionamiento y administración del servicio de Internet. 

La empresa proveedora del servicio de Internet está en la obligación de 

brindar las direcciones IP públicas como privadas las cuales nos ayudaran 

administrar nuestro sistema. 

La empresa Telefónica del Perú en la actualidad cuenta con el servicio de 

Internet mediante fibra óptica en la ciudad de Huancavelica. Para este 

proyecto se realizó la contrata del servicio de Internet de 2 Mbps de línea 

dedicada 100 % de subida y de bajada, el servicio se nos entrega en la 

estación central Huancavelica. Para lo cual se tuvo que realizar la 

implementación y equipamiento para poder transmitir la señal vía enlace de 

radio hasta la estación base Chillhuapampa y luego hasta la institución 

educativa Túpac Amaru. En la figura W 4.1 se detalla el equipamiento e 

implementación en la estación central Huancavelica. 

Figura N° 3. 1 Equipamiento en la estación central de Huancavelica 
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3.5.1.2 Ubicación de los puntos intermedios de la red 

La correcta ubicación de los nodos es de vital importancia para establecer un 

enlace, se presenta un diagrama con los sectores seleccionados para cada 

nodo, a continuación haremos una breve descripción de cada lugar elegido, 

así como también de la infraestructura seleccionada para colocar cada uno de 

los equipos. 

Figura N° 3. 2 Diagrama con los sectores seleccionados para cada nodo 

~ ESTACIÓN CENTRAL HUANCAVELICA 

Esta estación es de vital importancia para todos los nodos ya que en este 

lugar es la fuente aquí se contrata el servicio de Internet que nos provee 

la empresa Telefónica. La infraestructura en la que se tiene previsto instalar 

el equipo de transmisión es una torre auto soportada propiedad de la 

empresa Telefónica, esta estación se encuentra ubicada en el mismo 

corazón de la ciudad de Huancavelica en las siguientes coordenadas 

latitud 12°47'10.13" y longitud 74°58'21.42" y se encuentra a una altura 

3682 m.s.n.m. 
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Figura N° 3. 3 Estación central Huancavelica (Google earth). 

~ ESTACIÓN BASE CEL. THOMSON 

Este punto se encuentra en localidad de Sachapite, en la Provincia de 

Huancavelica, con coordenadas exactas latitud: 12°45'57.1" y 

longitud: 74°53'55.6" a una altura 4238 m.s.n.m. La infraestructura en la 

que se instaló los equipos es una torre auto soportada de propiedad de la 

empresa Telefónica del Perú. Es necesario recordar se emplearon, para la 

transmisión de la señal los nodos de las estaciones central Huancavelica 

y estación Thomson de la empresa Telefónica. 

Figura No 3. 4 Estación Thomson (Google earth) 
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~ ESTACIÓN BASE CHILLHUAPAMPA 

Este punto se encuentra en La localidad de Chillhuapampa con 

coordenadas latitud: 12°39'50.35" y longitud: 74°56'11.01" a una altura 

4370 m.s.n.m. Esta estación cuenta con un cerco perimétrico de protección 

de 200 m2, que en su interior alberga una torre auto soportada de 30 m 

de altura para soporte de las antenas. Así mismo cuenta con una caseta de 

equipos donde se realiza la administración de la red del proyecto. 

La propietaria de estación base es la Municipalidad distrital de Palea, la 

cual ante la necesidad de establecer un nodo en este sector, decidió 

construir la infraestructura, ya que dicho punto es importante; porque su 

altura me permitirá enlazar con el nodo final establecido en la institución 

educativa Túpac Amaru. 

Figura N° 3. 5 Estación base Chillhuapampa {Google earth) 

). COLEGIO TÚPAC AMARU 

El punto final de nuestra red es la institución educativa Túpac Amaru, que 

se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: latitud: 12°39'33.09" 

y longitud: 74°58'26.09" a una altura de 3659 m.s.n.m. En esta institución 

se realizó la construcción de una torre ventada de 30 m para fines de 

realizar el enlace con la estación base Chillhuapampa. 
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Figura N° 3. 6 Institución educativa Túpac Amaru (Google Earth) 

)o> DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LA RED 

A continuación se presenta un esquema a grandes rasgos de la 

infraestructura necesaria para la conexión de todo el enlace que comprende 

desde la estación central Huancavelica hasta la estación base 

Chillhuapampa. Desde la cual se puede llegar hasta la institución educativa 

Túpac Amaru. 
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latitud : 12"39'33.09" 

Longitud: 74"58'26.09" 

COIIGIO TUPAC 
AMAR U 

Latitud : 12"47'10.13" 

Longitud: 74"58'21.42" 

latitud : 12°39'50.35" 

Longitud: 74°56'11.01" 

CERRO 
CHIUHUAPAMPA 

l2KM 

Latitud : 12"45'57.1" 

Longitud: 74°53'55.6" 

ESTACION 
lHOMSON 

Figura N° 3. 7 Diagrama esquemético de la infraestructura de los nodos 

3.5.1.3 Diseño de los enlaces 

En esta sección se describen cada uno de los enlaces necesarios para la red. 

;¡....ENLACE ESTACIÓN CENTRAL HUANCAVELICA- ESTACIÓN BASE 

CELULAR THOMSON 

Esté conformado por .los nodos ubicados en estación central Huancavelica 

(nodo 01) y la estación Thomson (nodo 02). En la estación central 

Huancavelica se realiza el equipamiento con un modem de fibra óptica y un 

router Cisco, estos equipos realizaran un puente entre la interface LAN y 
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WAN. Desde el equipo router se envía mediante cable UTP cat 6 hacia la 

torre donde se encuentra el access poínt EOA 7535 que con ayuda de una 

antena externa de tipo plato de 29 dBi de ganancia se realiza la transmisión 

del nodo 01 hacia el nodo 02. Una vez hecha la transmisión; en la estación 

Thomson se realiza la recepción con el access point EOA 7535 con ayuda 

de una antena externa. 

La distancia entre estos dos nodos es de aproximadamente 8.35 Km. El canal 

por el cual se transmitirá la información se seleccionara luego de un escaneo 

previo del espectro con el fin de evitar cualquier tipo de interferencia con los 

canales usados en la zona. 

ESTACIÓN CENTRAL 
HUANCAVELICA 

Latitud : 12'47'10.13" 
Longitud : 74°58'21.42" 

8.35Km 

ESTACION THOMSON 

Latitud : 12'45'57.1" 
Longitud : 74'53'55.6" 

Figura No 3. 8 Enlace entre la estación central Huancavelica y estación 
Thomson 

;;.. ENLACE DE ESTACIÓN BASE CELULAR THOMSON- ESTACIÓN BASE 

CHILLHUAPAMPA 

El nodo conformado por la estación Thomson se le considera como 

repetidor, ya que recibe la señal mediante un access point EOA 7535 

ayudado de una antena externa configurada como receptor, para luego de 

manera inmediata realizar la transmisión hacia el nodo 03 que es la estación 

base Chillhuapampa; para realizar la transmisión se debe realiza un 

escaneo previo para elegir el canal más adecuado para él envió de la 
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información, porque podría ocurrir que exista otros equipos que estén 

utilizando el mismo canal para transmitir una información lo que ocasionaría 

un conflicto. 

En la estación base Chillhuapampa (nodo 03) se receptara la señal para 

luego ser administrada por un equipo un Mikrotik Router BOARD 1200. La 

estación base Chillhuapampa es la estación principal para poder proveer el 

servicio de Internet en las instituciones educativas del distrito, para lo cual se 

ha implementado una caseta de equipos con su respectivo cerco perimétrico 

y torre ventada para soporte de las antenas que se usaran. Además de ello, 

se ha implementado con todas las características necesarias de una estación 

Base cuya finalidad es administrar la red y brindar el servicio a las 

instituciones educativas. 

Para la administración de la red se ha implementado la estación base con: 

01 servidor, 01 switch de 24 puertos, 01 rack der piso, 01 Mikrotik RB1200, 

01 equipo UPS, 02 pozos a tierra, cableado eléctrico y de red. 

Es importante hacer mención que a cada nodo de este enlace también se le 

asignara una IP privada, con el fin de un futuro control de los equipos que se 

ubican los respectivos nodos. 
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1 
/ 

ESTACION THOMSON 

ANTENA TIPO PLATO 
DE Z9dBI 

Latitud : 12'45'57.1" 
Longitud : 74'53'55.6" 

11.9ZKm 

ANTENA TIPO PLATO 
OE29dBI 

ESTACIÓN BASE 
CHILLHUAPAMPA 

Latitud : 12'39'50.35" 
Longitud : 74'56'11.01" 

Figura N° 3. 9 Enlace entre la estación Thomson y estación Base Chillhuapamapa 

~ ESTACIÓN BASE CHILLHUAPAMPA ·COLEGIO TÚPAC AMARU 

La Estación Base Chillhuapampa es la encargada de enviar el servicio de 

Internet hasta el usuario final en este caso la institución educativa Túpac 

Amaru, se envía la señal hacia el colegio mediante un access point EOA 

7535, esta señal enviada es receptada por un access point 5611 P que se 

encuentra ubicada en la torre de 30 m en la institución educativa. El servicio 

obtenido es entregado en un switch de 24 puertos, desde este punto se hará 

la distribución para cada uno de las computadoras instaladas en el centro de 

cómputo de la institución educativa. En el centro de cómputo se considera la 

instalación del cableado de red, cableado eléctrico, instalación del sistema 

de protección y configuración de las computadoras que tienen acceso a 

Internet que en este caso son 8 computadoras. A continuación, se muestra 

el gráfico de ubicación e instalación de los equipos en el centro de cómputo. 
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~.-
EOA 7535 EOCS611P ----J · 

ESTACIÓN BASE 
CHILUlUAPAMPA 

Latitud : 12'39'50.35" 
Longitud : 74'56'11.01" 

;:~ 

PC PC 
1 2 

COLEGIO TUPAC AMARU . 

Latitud : 12'39'32.95" 
Longitud : 74'58'26.26" 

Figura N° 3. 10 Enlace estación base Chillhuapampa y la l. E. Túpac Amaru. 

PC PC 

CEN'Jllo DE COMPUTO DE lA I.E. 11lPAC 
AMARUII 

PC 

Figura N° 3. 11 Trabajos de instalación en el centro de cómputo de la institución 
educativa T úpac Amaru. 
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3.5.1.4 Sistema de protección de la red 

El sistema de protección de una red es indispensable ya que permite que los 

equipos electrónicos se encuentren aislados ante cualquier descarga 

existente. En la zona donde se desarrolló el proyecto las descargas 

atmosféricas son frecuentes, a consecuencia de esto se tuvo una atención 

adecuada sobre este tema. 

;, Puesta a tierra de equipos electrónicos 

Para la puesta a tierra hemos utilizado el método de esquema de tierra 

aislada total, el cual consiste en conectar todas las computadoras, 

aparatos e instrumentos a tierra usando una configuración de estrella a 

partir de un solo punto físico el cual es un cabezal o placa de conexión. 

Este esquema utilizado es de uso recomendable debido a que se obtiene 

resultados positivos en la protección de equipos, más aun si en esta zona 

las descargas atmosféricas son frecuentes. 

Para garantizar la protección de equipos se deben instalar 02 pozos a 

tierra en cada estación. Un pozo a tierra para descargas provenientes de 

descargas atmosféricas (Tetra puntal) y el otro exclusivamente para 

protección de equipos e instrumentos instalados en las estaciones. 

Las estaciones donde se instalaron los pozos a tierra son: la estación 

base Chillhuapampa y la institución educativa Túpac Amaru. En la figura 

No 4.12 se muestra la conexión de los pozos a tierra. 
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);>- Puesta a tierra de la estación base Chillhuapampa 

MII<R0'11K RO 1200 

/ -···""•,'"r.'''"--~.-··-"'"""-h""' . 
,_......_._._.· _..;.......¡¡ .. 

·~l 
·-

Figura No 3. 12 Distribución de pozo a tierra en estación base Chillhuapampa 

~ Puesta a tierra de la institución educativa Túpac Amaru 

Figura N° 3. 13 Distribución de pozo a tierra en la l. E. Túpac Amaru 
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3.6 POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO 

3.6.1 POBLACIÓN: 

La población en la que se desarrolló este trabajo está conformada por el 

universo de datos de la velocidad de recepción de una de las PCs instaladas 

en el centro de cómputo de la institución educativa Túpac Amaru. Medidas que 

se registraron durante un mes desde el 25 de octubre al 25 de noviembre del 

2013. En el cual se obtuvo 04 grupos de muestras en 04 días. Las lecturas se 

realizaron desde las 8 am a 8 pm, realizando 12 lecturas durante el día, 

obteniendo un total de 481ecturas. 

3.6.2 MUESTRA: 

Para la validación de la hipótesis de la investigación (tesis), se considero toda 

la población, es decir 48 lecturas de datos sobre la velocidad de recepcion del 

servicio de Internet en las PCs, registrados desde el25 de octubre al25 de 

noviembre del año 2013. 

3.6.3 MUESTREO: 

El muestreo fue aleatorio, del total de 8 PCs instaladas en el centro de computo 

una de ellas fue escogida para que se pueda determinar la lectura 

correspondiente de la velocidad de recepcion de la señal de Internet, por cada 

instante de muestreo. 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Entre los instrumentos que facilitan la recolección de datos para la prueba de mi 

hipótesis, se harán uso de software y configuraciones que a continuación se detallan. 
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3.7.1 Software de enrutamiento 

El software de enrutamiento para el uso exclusivo de nuestro Mikrotik RB 1200, 

que podemos acceder por medio de software conocido como winbox que nos 

servirá de interfaz entre las diferentes configuraciones de nuestro MIKROTIK 

RB1200 y el usuario. En nuestro proyecto el Mikrotik lo usaremos para la 

administración de nuestra red. Una de las aplicaciones que cuenta este 

software es la administración del ancho de banda por cada terminal. 

a. Winbox. 

Winbox es un programa ejecutable en Windows y en Linux, que me 

permite acceder a las múltiples configuraciones de mi mainboard desde 

mi PC por medio de un entorno amigable. Es un software liviano que se 

puede descargar de la página www.mikrotik.com/dowload.html en la 

sección tools/ Utilities y el ítem Winbox Configutation tool, una vez 

descargado dicho programa simplemente lo ejecutamos con un solo clic. 

A continuacion le mostramos como realizar la instalación del Winbox y 

como acceder al mainboar para la configuración del Mikrotik. 

· Login: 

r.---'-------
F>assword: 1 . 

· r Keep Pass·Nord 

¡- serure 1-lode· 

r. load Previous Session 

- Sa~e - 1 · 
rzén;ove 1 . 

í-~~fs .. , j 

Figura N° 3. 14 Ventana de configuración Winbox 

a.1) Opciones de Winbox 

: .. :¡ :Identifica el mainboard al que se desea ingresar 
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die 

Figura No 3. 15 Ventana Wlnbox botón de identificación de Mainboard 

[ cónnect· 1: Inicia sesión en el router por la dirección IP específica o 

la dirección MAC, nombre, usuario y contraseña. 

· save 1: Guarda sesiones iniciadas anteriormente, 

permitiéndome acceder de forma rápida a ellas con un doble click. 

· R~m"o~e· l : Elimina una sesión seleccionada 

~-.¡:~~~~·~·"~· J Elimina todo los archivos de la lista, borra la cache en 

el disco local, la dirección de las importaciones o exportaciones de 

archivo de WBX a WBX a archivo. 

Pa>sr&d: 

r K.>:::p i>,;;:s11<rd 

r s..:ue !'.od• . 
r, t-~ad Pta~jQj~ S~S:>!On 

1 

ROnlO'Io A!! Jl.ddu;;¡;,¡ . 

Cle.ttCodl~ 

t,;port Addrm<:> ... · 

l'nport Md~se; ... 

:::::: 

Figura No 3.16 Ventana Winbox opción tolos 

Keep Password: Permite recordar la contraseña de un equipo. 

Usado generalmente cuando se administran equipos. 
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Secure Mode: Proporciona privacidad e integridad de datos entre 

WinBox y TouterOS por medio de TLS (Transport Layer Security) 

de protocolo. 

Load Previous Sesión: Permite cargar una sesión antes iniciada. 

a.2) Winbox Características Router 

Una vez seleccionado el mainboard en cual deseamos trabajar en 

la ventana de Winbox, tendremos acceso a la consola con las 

múltiples características de nuestro mainboard. La consola de 

Winbox utiliza el puerto TCP 8291. 

t 

n~."'i . r· ~ l'JOI m; TlTlTITTTIT m 
1¡'11,, . r· m'!ll nmlll m: tTml1TTTT 1m 

lo¡ 

Tan 

fi• .. ~Tmirwl 

lld.ROUlER 

~~-·S~Ilttl 

t.!~JUd 

Fm 

i!ll!! llll!lll W. 111 D:r. rnt PfP."''R l)ij0000 m Ill m; m: 
m 1111 w. ui m:¡.x fPI\ PJ~ o~o ooo m m II!»X 
llll!! I!Y.II m 1:1:r. 1:w. r~Pi4'1l ~oa ooo m m m: m: 
l!.'!:t W. 111 lll3: fi.Y. ¡'AA I<AA ~QOOuO IW lll 1:rY. m: 

111970 Dt10tl~l4 ~:t~J..,trqt,e-UtH:~tl ttntttt nlle~tJIId tnt~e ¡n:(lr~t 
0\lt-éOe 

.5"J-'tU¡!ttor1enttce.l toute-I rac~ct:d Vlthoue pcope.z: 

Figura N° 3, 17 Ventana del entorno de trabajo Mikrotik RB1200 

Conforme avancemos con las diferentes configuraciones nos 

encontraremos con algunas funciones comunes de los diferentes 

menús de nuestro router- Lo que a su vez permitirá el acceso a 

otras configuraciones específicas de los menús de la consola, a los 

que se puede acceder únicamente con un clic. 

gg : Agrega una nueva ventana 
~e·~·-¡ 

E:i: Elimina una entrada existente 
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G"''Dl 
LJ!:J: Habilita un ITEM 

[IJ: Deshabilita un ITEM 
r;¡;-··· 
l~: Crea o edita un comentario 

el1: Actualiza una ventana 
r•·•~ .. ,~J 

~}Deshacer 
~"7 
!~~1:A: Rehacer una acción 

[~J: Salir de la consola de Winbox. 

3.7.2 Configuración del access point EOA 7535 
Los access point EOA 7535 trabajan en dos modos de trabajo en recepción y 

transmisión, dentro de las especificaciones técnicas de los equipos nos 

mencionan que trabajan en las frecuencias libres de 2.4 y 5.8 GHz lo cual nos 

facilita el trabajo. Para realizar la transmisión del servicio de Internet desde la 

ciudad de Huancavelica hasta la institución educativa Túpac Amaru. 

Recordemos que existen tres nodos por donde deberá hacer paso la 

información transmitida, para ello el equipo EOA 7535 se tendrá que configurar 

en modo transmisión y recepción de acuerdo al requerimiento. A continuación, 

se hace mención de los pasos a seguir en la configuración de estos equipos: 

a. Acceso para configuracion del access point EOA 7535 

a.1) Configuración de la Dirección IP 

Para configurar EOA7535, siga las siguientes instrucciones: 

• En el Panel de control, haga doble clic en Red. 

• Conexiones y haga doble clic en la conexión de su tarjeta de 

interfaz de red (NIC). A continuación, aparecerá la siguiente 

pantalla. 
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~~8=;;~~~=-~~~dl~~~--~'-":--~~--'~J 
1 L~~-~~~~ ~~~~-"~-~~:~~~~-: 1 Configure..; 1 ¡ 
.l · r 

1 [i-eonnect~~_,~~~~~~r_:----~-----~---·¡· l 
! ¡ li'J Printer Sh~ for Micto::oft Netwotk~ ¡ 1 
) Í f~ cket Scheduler · ' 

] ;j ~ T"iiSftálk&WOCofZ!il ¡ ! 
1 ¡-. ~:;:.~~-~·----·--~--¡-;.:;;:;;:-·¡ 1 
i . ·Deseription· ··· _,_..,. · ·· · ~ ··" - : ·t 
1 

. 1 
Trammi~ion Control Proloeolllnfemét Pro!ocol. The defau~ · \ 

1 

wide ere~ nel~k proMcol th~ provide~ communiceti«l· · ; j 
t -.acr'o' •.s di:verte inteJconnected network&: , ... ) t 

·. O $11?"' icon in nolifi~tion ate.a when conne_cted !. ¡ G!J N<>t~y MC whon lhis conneclioo ho$ rwlliled or '!" cormeclivily i· 
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. l Ot; 11 Cancel j 

Figura N° 3. 18 Elección del protocolo a utilizar. 

• Seleccione Protocolo Internet (TCP /IP) y luego haga clic en el 

Botón Propiedades. Esto le permitirá configurar el TCP 1 IP de su 

PC 1 Notebook. 

• Seleccionamos la opción en la que nos permita digitar una 

dirección IP, seguido a esto se deberá ingresar la dirección IP y la 

máscara de subred. Asegúrese de que la dirección IP y la máscara 

de subred estén en la misma subred que el dispositivo. 

1 ¡ . M!saD";!) l:le~ctd: 
~ ~tadeenlac:~predef~: 192. 169. JOO. J • 

¡' 

lSS.25S.l!iS. O; 

1 1 :;.;; Oót.c.r.er !a direcdón dd Gef'lo·.dor DliSa-utoohltin:::me..<'ltf! 

. j [ ~·,Usar las dgulentes lirKdor'le:l de ~!dor or~:-~ -~~=-. 
t j Senlldar ONS preferido: 192 • 1ES • 100 • 1 : ! l : &rvl&rONSilltmlatiYo: _:_ _________________ ---

' 
·1 
l 

~ 1 Ov~arO)nfigur~else\r ! Opdonesavanzad<lj, •• ! . ~ 
1 t 

--~--~--·--~~--¡:~.;;,;;~IT ~ 1 i 
. ! 

Figura No 3. 19 Establecer la dirección de lP para ingresar al mainboard 

• Haga clic en el botón OK para cerrar esta ventana y, a 

continuación, cerrar la ventana de propiedades de LAN. 
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IMPORTANTE~ EOA7535 ha suministrado servidor DHCP en la 
configuración predeterminada. Usted debe recuperar 
automáticamente una dirección IP de otro modo utilizar una dirección 
IP que se encuentra en la misma subred que el dispositivo. 

a.2) Método de registro 

Después de completar la configuración IP del último tramo, ahora se 
puede acceder a la configuración basada en Web menú. 

• Abra el explorador web 
• Escriba IP 192.168.1.2 en el filtro de direcciones. 

Figura No 3. 20 Establecer la dirección IP en la barra de direcciones 

Si ha cambiado la dirección IP LAN EOA7535, asegúrese de 
introducir la dirección IP correcta. 

WindoWs S~rity 
.. · , ', 

,' ' ' 

The smer192.168.1J at requires a usemame and password. 

Warning: This setVer is requesting that your usemame and password be 
sent in an instcure manner (basic authentication without a secure 
connection). 

1

1

.·.1(l]_TI .•.. , ::=::.::::~:1;::::===::=======:: ~. EL Remembermy crtdl!lltiats ¡ ,, .. ' , ' ' 

[ 
Figura No 3. 21 Ventana de seguridad para ingreso. 

• Después de conectarse a la EOA7535 con éxito, el navegador 
saldrá una ventana de seguridad de Windows. Por favor introduce 
el nombre de usuario y contraseña correctos. 

El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son admin. 

82 



IMPORTANTE: Si ha cambiado la contraseña, por favor introduzca su 
contraseña. Deberá de introducir la contraseña y usuario que cambio 
en caso lo haya hecho, de lo contrario por defecto es "admin". 

b. Configuración del access point EOA7535 en modo - access point (Tx) 

y client bridge (Rx). 

Sólo el modo access point puede funcionar a 2.4G y 5G al mismo tiempo. Sin 
embargo, client bridge 1 client router todavía puede seleccionar 2.4G y la red 
5G en la configuración inalámbrica básica. Por favor, seleccione el botón dual 
mode para comenzar. 

PASO 1: 

• Esta opción nos permite elegir el modo de trabajo de nuestro access point 
7535. 

• En la siguiente ventana seleccionamos la opción dual mode para trabajar 
en 5 y 2.4G 

• Elegimos el modo de trabajo, hacemos clic en "Access Point Mode", 
elegimos esta opción porque se quiere trabajar como transmisor (TX). 

• Los botones de 5G 1 2.4G radio button en el modo de access point se 
bloquean debido a que ambos bandas pueden trabajar al mismo tiempo. 

(9¡ Dual Mode 0 Separate Mode 

---------------
Please chuose the Operation Mode. 

@ Access Point Mode 

O Client Bridge Mode 

0 Client Router Mode 

-·----·-------------
Please Choose which Ratfm is Enabled, 

f------------·-------1 

o) SGRadio 

•iJ-1 2.4G Radio 

ApPry 1 Cancel j• 

Figura N° 3. 22 Configuración en modo dual del access point. 
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PAS02: 

Esta opción nos ayuda a realizar los cambios de los siguientes parámetros: 

Realizamos los cambios de parámetros en LAN IP 

• En la opción IP Address digitar eiiP asignado 
• En la opción IP Subnet Mask digitar 255.255.255.0 
• En Default Gateway digitar 192. 168. 1. 2 

Realizamos los cambios de parámetros en DHCP SERVER 

• En .la opción DHCP server habilitar: 
• En la opción START IP digitar el IP de inicio de servicio o usuario, es 

decir desde que IP inicia. 
• En la opción End IP es la IP donde se cierra la cantidad de IP existentes 

en nuestra red. 
• Luego hacemos en Aplicar para guardar los cambios. 

You can enable the Device DHCP swer to dvnamicaUy allocate IP Addresses to your LAN dient PCs. lhe 
Device must have an IP Address for the Local Area Network. 

IP Address: 192.168.1.2 

IP Subnet Mask: 255.255.255.0 . . 
---------~-

Default Gateway: 192.168.1.2 

802.ld Spanning Tree: Oisabled • 

DHCP Server: Enabled •· 

Lease11me: Onehour • 

Start IP: 192.168.1.100 
-----~--· 

End IP: 192.168.1.150 :..:.., ______ .-
Oomain Name: eoa7530 

jAppi)IJI CanéelJ 

Figura N° 3. 23 Ventana donde se establece eiiP de trabajo. 

PAS03: 

Luego de elegir el modo de trabajo de nuestro access point, ahora 
realizamos los cambios de otros parámetros tales como canal de 
transmisión, frecuencia. En el cuadro que a continuación se muestra se 
detalla de los parámetros que sufren cambios para su funcionamiento. 
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• Para elegir el cambio de parámetros se hace clic en la pestaña Wireless 
Settings 

• Deshabilitamos la opción radio debido que nosotros utilizaremos este 
access point para transmisión con antena externa a distancias que 
superan los 4 Km. 

• Enabled SSID este parámetros se mantiene igual 
• ESSID1 este parámetro nos indica el nombre del usuario o enlace al que 

se quiere realizar. 
• Luego se realizara configuración de parámetros para las frecuencias de 

trabajo de 5 y 2.4 GHz independientemente. 

• En la pestaña BAND se elige la banda de frecuencia en la cual se va a 
trabajar. 

• En la pestaña Channel se elige el canal con la cual se va transmitir la 
información. 

• La pestaña DATE RA TE es mejor dejarla en automático para garantizar 
la calidad de señal. 

• La pestaña AUTO CHANNEL se deshabilita ya que estamos utilizando 
un canal establecido por nosotros. 

• Luego aplicamos, para guardar los cambios. 

Nota: Tengamos en cuenta que en la frecuencia de 2.4 y 5G se está 
utilizando el mismo nombre ESSID. 

This page allows you to defme ESSID, and Channel for the wireless connection. These parameters are used 
for the wireless stations to c:onnect to the Access Point. 

'ª' Enable O Oisable 

1 .. 

E~G~ius ------B ·1·-------, (1-4095) 

SG Wireless Settings: 

5 GHz(A) • 

44 -5.220 GHz • 

'Auto ... ; 

fJ Enable 'ª' Disable 

2.4G Wireless Settings: 

2.4 GHz (B+G) • 

' 6 - 2.437 GHz • 

Auto ... 

![) Enable -~· Oisable 

1 Apply 1 ¡,Cancel· 1 

Figura No 3. 24 Ventana donde se configura canal y banda de frecuencia. 
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PAS04: 
Una vez realizado el cambio de parámetros de trabajo arriba mencionados 
se realiza el escaneo para detectar la existencia de otro equipo que está 
haciendo uso del canal que se estableció, para ello se elige la opción AP 
Sean List (5G /2.4G). 

• Para realizar un nuevo escaneo solo debemos hacer clic en REFRESH. 
• Al determinar que no existe otro equipo que realice conflicto con el canal 

que vamos a usar se pasa al siguiente paso. 

[· Refresr .] 

Figura N° 3. 25 Ventana actualización 

PASOS: 
• Luego de realizar el escaneo se prosigue a realizar los cambios en la 

Pestaña Advanced Settings. 
• En esta sección se realizara los cambios en dos parámetros el resto se 

dejara con los parámetros que vienen ya establecidos, para nuestra 
aplicación solo se realizara el cambio de los parámetros de TX POWER y 
DISTANCE. 

• La pestaña TX POWER muestra la potencia de transmisión a la que se 
va establecer enviar una determinada información. 

• La Opción DISTANCE permite establecer la distancia entre proveedor y 
cliente es decir distancia existente entre transmisor y receptor. 

• Para concluir se hace clic en Aplicar para que los cambios sufran efecto. 

~l<a~l 
Figura N° 3. 26 Ventana donde se cambia la potencia de transmisión y la 

distancia del access point EOA 7535. 
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3.7.3 ración del access point EOC 5611P 
La configuración del access point EOC 5611 P se realizara en modo de trabajo 

client bridge es decir trabajara en modo recepción, este equipo se encontrara 

ubicada en la institución educativa Túpac Amaru. A continuación se muestran 

los pasos que se deben seguir para su configuración: 

a. Acceso para la configuracion del acces point EOC 5611 P 

Pasos: 

• En el Menu Panel de Control elegimos el icono opciones de red 
• Hacemos clic derecho en conexiones de Area Local (LAN), elegimos el 

protocolo TCP 1 1Pv4 y hacemos doble clic. 

• Nos aparece la siguiente ventana, en donde se introduce una IP como 
tal como se muestra en la figura W 4.30, y aceptamos. 
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!,'~ 1,Pr0p{~~:o~eCoM~Í'\deáriM~I,, ~: ! .. ~.--} 

~~~~-~~----~--~-_;;;J: 
Í ·Pro~ckdeJ~;·¡::r,.Qto(o!o~l.Ot"Nfl«-t~~!r5n:'(TCPr.;iw:¡ .-~·; 

.. FL--~~.-~.~--·--·--~~~-~~-~_:_.~_:__ . 
Puede h3c:er ~ laCU1t'9JaóSro JP ~e 1!1~ aut:om/..~te s¡la 
rede1 ~tbewoet~~ r~. ~:.~e lo amtr.nrlo. d®er.il 
comuftar con d ~tmcb- di!!' red cuál esta amfiQur&OOnJF --· ~J Ol>tener une dreo=l6n lP eub~Mti!:MMn~ 

, •0:· ~la s91J1~:nte dln:ccl&J %P: 

On-ecdón IP: 192.168- 1 . 67 

~DNS¡::¡rtf~o: 

¡ Sc!"'Wkt)rCNSalternat!Va: 

- EJ vaacW cont<{1Uflkl6n el sab-

"""'L........----

¡ 
¡ 

' ~ 

Figura N° 3. 28 Estableciendo la dirección IP para ingresar al mainboard 

• Abrimos la barra de direcciones y digitamos eiiP: 192.168.1.1 y 
hacemos ENTER. 

Figura N° 3. 29 Estableciendo la dirección IP en la barra de direcciones 

• Se muestra la ventana donde se ingresa el Usuario y contraseña, 
siendo por defecto en ambos casos "admin". 

_Se.gurid~d~wi-.;,Olt;~ -~,--, ",··, , ZSW! "} 
__ :..._ . ...: ______ ~·. -·--· . ·-·· ---~~-..c....-_____ :....___..::....____ - ~ 

EJ teNidor 192.168J.l ~ n:quitre un nombre dt: usua1io y una } 
contra'ieiia. 

Advertend¡¡: este rervidor ertá sclicitando que ¡¡:u ncmbre dll' usuario y 
.contraseña se. en-víen de rcrma no ~egura (aute.nticactén bjsica sin 
conexión seguro). 

Figura No 3. 30 Ventana de seguridad para ingresar 

• Al aceptar nos muestra la ventana de configuración de nuestro access 
point. 
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Figura N° 3. 31 Ventana del entorno de configuración del access point EOC 5611 P 

b. Configuracion el acces point EOC 5611P en modo client bridge 
(recepcion) 

PASO 1: 

• Damos clic en la pestaña System Properties 
• En el espacio Device N ame rellenamos con el nombre del Cliente a 

brindar el servicio en este caso sera el COLEGIO TUPAC AMARU. 
• Hacemos la eleccion del pais, en este caso se considera EE.UU 

debido a que este pais cuenta con mas canales para transmision de 
informacion. 

• Luego se elige la opcion Client Bridge para trabajar en modo 
recepcion . 

. EoGe~Tus j Wirelll$5 Outdoor A«ess: Poinll Clienl Bridg" _ 

i, Cflent Bridge i 
, .. •: ·- j 

; S1i"m. 
\ .,~, 

~ .(.:;-.>:(>.Jv.b1 
¡ o!t¡_T'.-.:,q 

·· .. -:~~~;t 
1 ::.:~~ .• .,f.o.~ 
; w•n:nil 

! :;::~~ 
;-:;:::'~ 
1 ... ~"l!~:Jn!. 

·~~~ 
' .<lb!W~d'$o:!JI1o 
'.?.r.o~<'JI%'\'~., 

! :~!:":'~~-

··~ 

'• ·, 

srstem Prost!rtles ~ ~ 
-·----~---·~-----~--,w-•-·•--·-·---~-~··~-

~--~-~~-~--~.-.. ·--· ...•. ... . .. ·.· ···--: ·~. - ··: . .... -... ,. "' ... ····:· ····· . .-.. ,.... .... .. . .. . .. , .. ·- --·-···· "' 

,.,. tiJL<Ji::f.IOilfl 
Figura N° 3. 32 Ventana donde establecemos el nombre y el modo de trabajo del access 

point. 
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PAS02: 

• Damos clic en la pestaña IP Settings 
• En el espacio IP Address rellenamos con IP designado para COLEGIO 

TUPAC AMARU, que en este caso es 192.168.20.120. Luego hacemos 
clic en la pestaña aplicar para guardar los cambios. 

~t w e,_ ... ,.,.,,., .... -~~~,.._., ... 

EnGenlus j WJreless O¡¡tdoor Ate'>"" Pnlnt! Oleó! Bridge · 

: cu~nl Bridge 
1-. ·-

1 1itUlsJ 

¡ :~~v.n.~ 
' •!-1""-n•.r.<~ 

¡ .!:~¡ 
-~ :;:~'>';!'~~, 
: "'~·-.. ·'-<..>.l.c:>;~ 

~ :§~~~ : 
~ • ~ .. 1 ... :-.o'.<i~ 
i -~1"<!"7<t • ...,~., 

,a&.-l"...-1~~~ 

~ . ~·1>- .. !~~""" 
¡' , • ..,!<-" ........ 

IPSettlngs ......!=!..,..:~ -------------------.. --~--~---·---~-~---~------

F~c:::~~ff~~ 
s;;;a~~---------·--------------~---- r~----------~~---~----

\ 
\ 

~"'-""""" =""' 
t.om-e<QR~~ 
collil'~o!¡;¡-..,1<1 
r., • ..-.,.rur~o. 

L~~;~:s;::'---.: ..... ~ ... .. J ---- , -~--- _____ .. __ -- ---~,.--- ---~- - ----·-····- -- -- ----- -- • -~ ·- --~-- -- ---- ---·-··--;;u:._--~,.,.. 

Figura N° 3. 33 Ventana donde digitamos la dirección IP de nuestro access point. 

PAS03: 

• Damos clic en la pestaña Wireless Network 
• Luego hacemos clic en Site Survey para elegir el sistema TX que se 

quiere enlazar (proveedor del servicio) 

EnGenlus l Wlreless Ouldoor A«••• Polnll Olent Brldg4 

! Clien! Bridg~ . ¡ :'!;~~-~~-----·------··----------~~ 
!· Jtn4 
1 .t~ 

' • -:c.>N:tl>~·S&<.,. 
i ,!!ool..-;>ltXj 

l l}'llt!fl ; .... ~,~ 
oi'~¡; 

¡ ' . :::·:;·""~~ 
1 • .-.-~-..,....,.. 1 

: :~~:::~~~9;11-
l.=r.f 
; :~:;~~·~-
i ,1\to-~r .... ,t...,.?<'l-#;J!' 

~·~"''"''~ ¡ : :~·~-r- ' 

tu~ll»lot:Jo: ¡:or~t-•:rt•~"'" 
t..ro,~rt.r.~o:-"""""'eonr." 

~--:~~~:4-:~-.--4~- ---- ~··· -,---~-- , ....... ---· ____ , ··---~ -,.--·- ;···----.. :----·-- ·:·· ·:--. ---- --· ·:-- --:'~:-_,....---------:(¡;;,.-:-·; 

Figura N° 3. 34 Ventana donde escaneamos y elegimos el proveedor del servicio 

• Se elige TX • ESTACION CHILLHUAPAMPA ya que esta pre 
establecido para su enlace, hacer doble clic en el espacio que 
muestra la figura. 
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Figura No 3. 35 Elección del proveedor del servicio 

• Habilitar en Prefer BSSID , luego habilitar Enable y por ultimo Aplicar 
para guardar los cambios. 

~:Zz¡~~$~~~~-=5~~--f~~'~f@2.ItL ·· ··- , í .1. Ui$X&J JZl&. Miii1'~'ii'JI<i, 
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Figura N° 3. 36 Aceptamos el proveedor del servicio 

PAS04: 

• Damos clic en la pestaña Wireless Advanced Settings 
• Elegimos en Transmit Power 26 dBm 
• El resto de parametros es igual al que se muestra en la figura. 
• Para guardar los cambios hacer clic en Apply. 

91 



~~f:d:~;rL~~-~~~-~:?~_u··llll.,~;..~'~""""•~•-_..• .. GM!!I!I •. ,!!IIJI!., !!!11"!,11111!:-:o·lll .• -ll!lt ~¡ -.. ... ..-.- ~~\ ""-"'"~----- ~ .. ,, ........ e>==~·''="~~===~~ .... t .... L:o< ... ~'r<>l ............. ,~,.,..,.. 

·~ J¡jw..<!O\.I!tl~:w ~J.·""'"""""""" u.·t~-·"*'""""" o-~to--"""""""'-

•'lr'' EnGenius ¡ Wlr~less Outdoor Access Polnt[ Cl\el1t Orlclge , · 

ClíentBrídge 

' ! .~u , 
. ,;:r~•.a-:! .. "1' 

j ·;:: 
~ • ~l!l<'"l' ·""~~~ 

1 :;::~";¡ocb~·~ 
""''"' ' , t.;~...., ¡.e:,.-<'. ; . -~-~~~s~~~ 

'· .»:rJ<~.IIiQ'¡ 
: oVJto;:¡--~}"1 
! ,I';J.':¡óltttoJ":k"""* 

.~ .. "'4<'~l!b,W'.J>,r> 

¡ ': ~~;~;:-P 
1 ··~ 1._ .. • .• \~t~~~ "·--· ...... -~ ·-· 

·' - '"!" ·" ~;:': • 

VltreJess Advanced Settings 

,, 
:¡ ,, 
¡ ~ 

. 
•.~'6 ....... 

Figura N° 3. 37 Configuración de la potencia de transmisión, frecuencia y distancia 

3.7.4 Radio Mobile 10 
Radio Mobile es un software que permite la simulación de radio 

propagación, de esta manera podemos acercamos un poco más al 

comportamiento real de un sistema de radio, también nos permite simular 

los radio enlaces y representar el área de cobertura de una red de 

radiocomunicación, entre otras funciones. 

El software trabaja en el rango de frecuencias entre 20 MHz y 20 GHz y 

está basado en el modelo de propagación ITM (irregular terrain Model) o 

modelo Longley-rice 

Figura N° 3. 38. Mapa mundial- Radio Mobile 
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)o- Simulación de un enlace usando Radio Mobile. 

A continuación describiremos cada uno de los pasos necesarios para 

simular un enlace a su vez definiremos algunos conceptos para una 

mejor compresión en el manejo del software. 

• Network: es un grupo de unidades radio que opera en el mismo 

rango de frecuencia bajo las mínimas condiciones climatológicas 

y condiciones de terreno. Para crear una red del principal 

escogemos: file>Create new networks. Acepte borrar de memoria 

la información almacenada de la red anterior. 

~ ... ' .. .'io~!.:_o:·~~~~~: .•........ , -·· -·._~~o,r~ 

i'o~;,:l~i:-~~~;'G~!o:•Go~o> "~n·W~~·;;-,;~-----·~~~7---·. :·-··~.:·e··--~~ 

,, " ... · 

' ,, ~ 

f.:_~~~~-~~- , 
• ',· , __ .,..JM: • •. ~ ,· 

~ . ·... '• .. 
.. ·-~·_:-;;}¡ . . 

t· '· 'e~ 
r ~- .· 

r ____ ~: •... -.L--~-"' -~ ... :.:~:,_~~,~-- ;: · ____ e:.. ••• • -__ , __ :. ___ : __ 
iPDF~M1@ .. __ .,.,_. - ·. - .!)1>_,.,..· 

Figura No 3. 39 Ventana para iniciar la configuración de la red en Radio Mobile. 

A continuación aceptamos los parámetros de la red por defecto para 

nuestra red y listo hemos creado nuestra red. 
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Figura N° 3. 40 Parámetros de la red 
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Una vez creado el archivo net (network). Procedemos a extraer el mapa 

correspondiente a las coordenadas que necesitamos. Para extraer el mapa 

correcto requerimos de los puntos en las cuales se llevara a cabo el análisis 

del enlace. Para poder escoger un nuevo mapa del menú principal 

escogemos: File>Map propierties. 

Figura N° 3. 41 Ventana para exportar un determinado mapa 

Cuando ingresamos las coordenadas correspondientes escogemos la 

opción Extract y esperamos que el mapa se inicialice. 

Figura N° 3. 42 Ventana para exportar un determinado mapa 
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Figura N° 3. 43 Mapa exportado del Internet 

a. Estableciendo cada unidad: es una unidad radio física con su posición 

geográfica y especificaciones de un tipo de sistema entre los definidos. 

Para establecer una nueva unidad procedemos con un click en el icono 

;f~--~ 
~f.l 

A continuación obtendremos el menú en el que definiremos el nombre 

de nuestras estaciones a enlazar y sus respectivas coordenadas. 

Figura N° 3. 44 Ventana para ingresar los parámetros de un nodo 

Una vez definido nuestras dos estaciones, se establecerá en el mapa 

los puntos para el análisis. 
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Figura No 3. 45 Nodos de un enlace. 

b. The network Propieties. Antes de establecer el enlace debemos definir 

las propiedades de la red. Para ingresar al network Propieties damos un 

click en el icono de la figura 

c. Parámetros 

Net name: 

Frecuency: 

Polarización: 

Retractividad: 

Es el nombre de la red. 

Es el rango de frecuencias en el que trabajaremos 

(mínimo- máximo). 

En función de los equipos a utilizar esta ser vertical 

u horizontal. 

son valores que dependen de la superficie, 

conductividad del suelo y permitividad relativa del 

suelo. Si no disponemos de estos valores, es 

recomendable utilizar los que vienen por defecto. 

Modo de variabilidad: 

El modo Accidental se utiliza para evaluar 

interferencias. 

El modo Broadcast es para unidades estacionarias. 

Mobile para comunicación móvil. 
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Es el modo Spot el programa hace un único intento para enviar un 

mensaje en la simulación. 

Figura N° 3. 46 Propiedades de la red (parámetros) 

d. Topología 

No es más que la relación espacial entre los diferentes elementos 

gráficos. 

Figura N° 3. 47 Propiedades de la red (topología). 

e. Membership 

Definición de que unidades radio fisica pertenecen a una red 

(network), cuáles son sus especificaciones (system) y cuál es su rol 

en la topología de la red. 
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Figura N° 3. 48 Propiedades de la red (membership) 

f. System 

En el menú system se especifica la funcional de un sistema que 

incluye parámetros de antenas (potencia de transmisión, umbral de 

recepción, perdidas del circuito de antena, diagrama de radiación y 

ganancia), perdidas del cable y altura de la antena sobre el suelo. 

El programa puede almacenar especificaciones de sistemas 

asociados a un archivo networks (*.net).estas configuraciones o 

systems se almacenan en el archivo radio sys. Dat que incluye dos 

sistemas predefinidos denominados UHF YVHF. En la figura se 

visualiza la ventana de sistemas 

Figura N° 3. 49 Propiedades de la red (system) 
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g. Radio link 

Finalmente podremos observar la factibilidad del enlace si 

procedemos a un clic al icono. 

Figura N° 3. 50 Perfil de enlace 

Una de las novedades de radio Mobile es facilidad de exportar 

archivos. Esto lo podemos hacer en la ventana de radio link en la 

opción Edit> Export to. 

Figura No 3. 51 Ventana para elegir el tipo de export path 

Dentro de las opciones de Export tenemos distintas opciones en el 

mismo que podemos elegir. 
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o RMPath 

Esta opción me permitirá desplazarme a través de todo el perfil del 

enlace y obtener su respectiva altura a una distancia determinada. 

Figura N° 3. 52 Export RMPath 

• Notepad 

Esta opción me permitirá obtener datos específicos del perfil en un 

archivo de bloc de Notas. 

Figura N° 3. 53 Export notepad 
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• Google earth 

Radio Mobile ofrece la opción de exportar nuestro enlace a Google 

earth. Una vez establecido el enlace podemos exportar el mapa de 

Google earth permitiéndonos así tener una mejor perspectiva del 

enlace. 

Figura N° 3. 54 Export Google earth 

3.7.5 Cálculo de los enlaces 
A continuación se presenta el cálculo de cada uno de los enlaces que 

hacen posible contar con el servicio de Internet en el distrito de Palca

Huancavelica, que integran la estación base hasta la institución educativa 

Túpac Amaru esto nos garantiza que se establecerá los diferentes enlaces, 

para que la información llegue de forma segura a su destino final. 

»' Calculo del enlace estación central Huancavelica - estación 
Thomson · 

Para los cálculos, se considera en primer lugar el enlace entre el nodo 

principal y el nodo intermedio como sigue a continuación: 

La ganancia de las antenas que se usaron de la estación base 

Huancavelica y estación Thomson son de 29 dBi, entonces para 

obtener la distancia del enlace se usara los datos proporcionados por el 

GPS tanto de latitud, longitud y altura. 
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ESTACIÓN CENTRAL 
HUANCAVELICA 

Latitud : 12'47'10.13" 
Longitud : 74'58'21.42" 

&.aS Km 

ESTACION THOMSON 

Latitud : 12'45'57.1" 
Longitud : 74'53'55.6" 

Figura N° 3. 55 Enlace estación central Huancavelica -estación Thomson 

La ecuación (1), servirá para obtener la distancia horizontal entre las 

coordenadas de la estación central Huancavelica y la estación Thomson. 

d = 111.18 cos-1 [sin(xt) * sin(xr) + cos(xt) * cos(xr) * 
cos(yr- yt)] ....................................... (1) 

De donde: 

xt = 12°47'10.13" = -12.786147 

yt = 74°58'21.42" = -74.972617 

xr = 12° 45'57 .1" = -12.765861 

yr = 74°53'55.6" = -74.898778 

Reemplazando en la ecuación (1) y resolviendo tenemos que: 

d = 111.18 cos-1 [sin( -12.786147) *sin( -12.765861) 
+ cos(-12.786147) * cos(-12.765861) 
* cos(-74.898778 + 74.972617)] 

d = 8.3178 km= 8317.8 m 
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Con esta distancia y las alturas de cada estación obtenemos el siguiente 

triangulo rectángulo, en donde resolviendo la ecuación (2) de Pitágoras 

encontramos la distancia real del D del enlace. 

((423S+S0}-(36S2+30})m 

8486.7m 

Figura No 3. 56 Triángulo de Pitágoras para hallar la distancia de la estación central 
Huancavelica - Thomson 

Por lo tanto la distancia real entre estación central Huancavelica y la estación 

Thomson es: 

D2 = a 2 + d2 .................. (2) 

D = .J 5562 + 8486.72 

D = 8504.9m 

El Acimut Geográfico, nos indica el ángulo que las antenas deben tener para 

tener línea de vista. Para su cálculo están las formulas (3) y (4) 

)o> Utr = acimut trasmisor - receptor 

)o> ~t = acimut receptor - trasmisor 

_ -l [sinXr-COSD sinXt] (3) 
Utr- cos . .. ....... . 

smDcosXt 

_ _ 1 [sinXt-COSDsinXr] (4) 
~t- cos . . .......... 

smDcosXr 

De donde la distancia D en grados es igual a D[km]/111.18. 

El acimut geográfico en grados Este con relación al Norte es: 
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Utr y (360 - Utr ), si sin(Yr - Yt) 2: O 

(360 - Utr ), si sin(Yr - ft) :5 0 ............. (5) 

En la ecuación (5), Y son longitudes. Entonces de la ecuación (3) se tiene 

que. 

-l[sinXr-cosD sinXt] 
Ut = COS . r smDcosXt 

_ 1 [sin(-12.765861)-cos(0.0765) sin( -12. 786147)] 
Ut = COS . 

r sm(0.0765) e os( -12.78614 7) 

Utr = 89.9999 

De la ecuación (5) se sabe entonces que el acimut trasmisor- receptor es: 

(Yr- Yt) = -74.898778 + 74.972617 = 0.073839 

Utr = (360 - Utr) 

Utr = (360 - 89.9999) 

Utr = 270.0001 o E 

Y de la ecuación (4), el acimut receptor- trasmisor es: 

_
1 

sin( -12.786147)- cos(0.0765) sin(-12.765861) 
Ur = cos [ ] 

t sin(0.0765) cos( -12.765861) 

Urt = 90o E 
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Entonces el acimut geográfico es como se muestra en la figura 4.57 

N 

270' 

N "E 

S.503Km 

Figura N° 3. 57 Acimut geográfico del enlace estación central Huancavelica -
estación Thomson 

La fórmula (6), es con la que a continuación se obtendrá el PIRE del mismo 

enlace, es decir estación Central Huancavelica hacia la estación Thomson. 

PIRE= Pt(dBW) + G(dBi)- Loss ... ..... (6) 

Como se puede observar en la figura No 4.55, en la torre del Tx, se tiene una 

altura de la torre de 30m, con una potencia de transmisión de 0.2 W, y una 

atenuación en el cable de de 0.01 dB/m, entonces de la ecuación (6) el pire 

es. 

PIRE= 10 log(0.2) + 29- 32(0.01) 

PIRE= 21.6903 dBW 

En el cálculo del pire, la distancia del cable desde la caseta hacia la base de 

la torre es de 2m, por lo que en el cálculo se toma una distancia total de 32 

m incluyendo la altura de la torre que muestra en la figura W 4.55. 

En la ecuación (7), se indica la fórmula para obtener el cálculo de la potencia 

recibida en el receptor. 

Pr(dBW) =PIRE+ GRx- Lb- LRx ...... (7) 

105 



De donde LRx son las pérdidas en el cable el mismo que tiene una longitud 

total de 2m, esta longitud es la que existente entre el receptor y el transmisor, 

las perdidas en el espacio libre Lb, se obtiene a partir de la ecuación (8). 

Lb(dB) = 92.45 + 20logf(GHz) + 20logd(km) ..... (8) 

Entonces de la ecuación (8) se tiene que: 

Lb(dB) = 92.45 + 20logf(GHz) + 20logd(km) 

Lb(dB) = 92.45 + 20 log(5.8) + 20 log(8.5049) 

Lb(dB) = 126.31 dB 

Y reemplazando en la ecuación (7) 

Pr(dBW) = 21.6903 + 29- 126.31- 2(0.01) 

· Pr(dBW) = -75.6397 dBW 

En la sección de simulación se observa el análisis realizado con ayuda del 

software Radio Mobile, del primer enlace de radio entre estación central 

Huancavelica- estación Thomson, en donde se puede apreciar los valores 

de ganancias de las antenas asi como las perdidas en conectores y cables, 

los mismos que se comparan con los resultados obtenidos en los cálculos. 

;.. Calculo de enlace estación Thomson • estación base Chillhuapampa 

Para este cálculo consideramos los dos nodos intermedios como se muestra 

a continuación: 
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/ 

ESTACION ltiOMSON 

LatitUd : 12'45'57 .1" 
Longitud : 74'53'55.6" 

11.!121(m 

ESTACIÓN BASE 
CHillHUAPAMPA 

Latitud : 12'39'50.35" 
Longitud : 74'56'1L01" 

Figura No 3. 58 Enlace estación Thomson - estación base Chillhuapampa 

Las ganancias de las antenas que usaron estación Thomson y estación 

base Chilhuapampa son de 29 dBi, entonces para obtener la distancia del 

enlace se usara los datos proporcionados por el GPS tanto de latitud, longitud 

y altura. 

La ecuación (1), servirá para obtener la distancia horizontal entre las 

coordenadas de estación Thomson y la estación base Chillhuapampa. 

d = 111.18 cos-1 [sin(xt) * sin(xr) + cos(xt) * cos(xr) * 

cos(yr- yt)] ........................... (1) 

De donde: 

xt = 12°45'57.1" = -12.765861 

yt:: 74°53'55.6" :: -74.898778 

Xr= 12°39'50.35"= -12.663986 

Yr = 74°56'11.01"= -74.936392 

Reemplazando en la ecuación (1) y resolviendo tenemos que: 

d = 111.18 cos-1[sin( -12.765861) *sin( -12.663986) 
+ cos(-12.765861) * cos(-12.663986) 
* cos(-74.936392 + 74.898778)] 
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d = 11.8960 km= 11890 m 

Con esta distancia y las alturas de cada estación obtenemos el siguiente 

trlangulo rectángulo, en donde resolviendo la ecuación {2) de Pitágoras 

encontramos la distancia real del D del enlace. 

(( 4370+30)· ( 4238+30))m 

Figura N° 3. 59 Triángulo de Pitágoras para hallar la distancia entre 
Thomson - Chillhuapampa. 

Por lo tanto la distancia real entre Thomson y Chillhuapampa es: 

D2 = a 2 + d2 ................... (2) 

D = .J 1322 + 118962 

D = 11896.7m 

El Acimut Geográfico, nos indica el ángulo que las antenas deben tener pa@ 

tener línea de vista. Para su cálculo están las formulas (3) y (4) 

~ atr = acimut trasmisor - receptor 

~ U-rt = acimut receptor - trasmisor 

_ _ 1 [sinXr-cosDsinXt] (3) atr- cos . .. ........ 
smDcosXt 

_ _ 1 [sinXt-cosDsinXr] {4) U-rt- cos . .. ......... 
smDcosXr 

De donde la distancia Den grados es igual a D[km]/111.18. 
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El acimut geográfico en grados Este con relación al Norte es: 

atrY (360- atr),si sin(fr- yt) ~O 

(360- atr),si sin(Yr- Yt) < 0 ............. (5) 

En la ecuación (5), Y son longitudes. Entonces de la ecuación (3) se tiene 

que. 
-1 [sinXr-COsD sinXt at = cos . r smDcosXt 

_ 1 [sin( -12.663986)-cos(0.107004) sin( -12.765861)] 
at = cos . 

r sm(0.107004) cos( -12.765861) 

atr = 17.8154 

De la ecuación (5) se sabe entonces que el acimut trasmisor- receptor es: 

(Yr- Yt) = -12.663986 + 74.898778 = 62.23479 

atr = (360 - atr) 

atr = (360 - 17.8154) 

atr = 342.1846° E 

Y de la ecuación (4), el acimut receptor- trasmisor es: 

_
1 

sin( -12.765861)- cos(0.1070) sin( -12.663986) 
~ = cos [ ] 

t sin(0.1070) cos(-12.663986) 

~t = 162.199° E 

Entonces el azimut geográfico es como se muestra en la Figura W 4.60 
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N 

11.8961J(m 

a .. 

Figura No 3. 60 Acimut geográfico del enlace estación Thomson - estación 
Base Chillhuapampa. 

La fórmula (6), es con la que a continuación se obtendrá el PIRE del mismo 

enlace, es decir de la estación Thomson hacia la estación Base 

Chillhuapampa. 

PIRE= Pt(dBW) + G(dBi)- Loss ........ (6) 

La longitud de cable utilizado desde el access point de transmisión hacia el 

de recepción es de 2m, con una potencia de transmisión de 0.2 W, y una 

atenuación en el cable de de 0.01 dB/m, entonces de la ecuación (6) el pire 

es. 

PIRE= 10 log(0.2) + 29- 2(0.01) 

PIRE= 21.9903 dBW 

En la ecuación (7), se indica la fórmula para obtener el cálculo de la potencia 

recibida en el receptor. 

Pr(dBW) =PIRE+ GRx- Lb- LRx ...... (7) 
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De donde Lnx son las perdidas en el cable el mismo que tiene una longitud 

total 2 m, las perdidas en el espacio libre Lb, se obtiene a partir de la 

ecuación (8). 

Lb(dB) = 92.45 + 20logf(GHz) + 20logd(km) ..... (8) 

Entonces de la ecuación (8) se tiene que: 

Lb(dB) = 92.45 + 20logf(GHz) + 20logd(km) 

Lb(dB) = 92.45 + 20 log(5.8) + 20 log(11.8967) 

Lb(dB) = 129.23 dB 

Y reemplazando en la ecuación (7) 

Pr(dBW) = 21.9903 + 29- 129.23- 36(0.01) 

Pr(dBW) = -78.5997 dBW 

En la sección de simulación se observa el análisis realizado con ayuda del 

software Radio Mobile, del primer enlace de radio entre estación Thoms6n

Y la estación base Chillhuapampa, en donde se puede apreciar los valores 

de ganancias de las antenas así como las perdidas en conectores y cables, 

los mismos que se comparan con los resultados obtenidos en los cálculos. 

~ Cálculo enlace estación base Chillhuapampa· colegio Túpac Amaru 

Para este cálculo consideramos el nodo intermedio de la estación base 

Chillhuapampa y el nodo final de la red colegio Túpac Amaru, como se 

muestra a continuación: 
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Latitud : 12"39'50.35" 

Longitud: 74'56'11.01" 4.073Km 

Latitud ; 12"39'32.95" 

Lon¡¡ltud : 74'58'26.26" 

!S!AClON BASE 
CHILLHUAPAMPA 

COI.fGIOTÚPAC 
AMARU 

\ 

Figura N° 3. 61 Enlace estación base Chillhuapampa- colegio Túpac Amaru 

Las ganancias de las antenas que se usaron en la estación base 

Chillhuapampa- colegio Túpac Amaru son de 29 dBi, entonces para obtener 

la distancia del enlace se usara los datos proporcionados por el GPS tanto 

de latitud, longitud y altura. 

La ecuación (1), servirá para obtener la distancia horizontal entre las 

coordenadas de estación base Chilhuapampa- colegio Túpac Amaru. 

d = 111.18 cos-1[sin(xt) * sin(xr) + cos(xt) * cos(xr) * 
cos(yr- yt)] ................................. (1) 

De donde: 

Xt= 12°39'50.35"= -12.663986 

Yt = 74°56'11.01"= -74.936392 

Xr= 12°39'33.09" = -12.659192 

Yr= 74°58'26.09" = -74.973914 

Reemplazando en la ecuación (1) y resolviendo tenemos que: 

d = 111.18cos-1 [sin(-12.663986) * sin(-12.659192) 
+ cos( -12.663986) * cos( -12.659192) 
* cos(-74.973914 + 74.936392)] 
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d = 4.1049 km = 4 109.4 m 

Con esta distancia y las alturas de cada estación obtenemos el sjguiente 

triangulo rectángulo, en donde resolviendo la ecuación (2) de Pitágoras 

encontramos la distancia real del D del enlace. 

:( 43~0+3l)· (3BS9tSOJ:m 

4104.9m 

Figura N° 3. 62 Triángulo de Pitágoras para hallar la distancia 
Chillhuapampa- colegio Túpac Amaru. 

Por lo tanto la distancia real entre estación base Chillhuapampa al Colegio 

Túpac Amaru es: 

D2 = a 2 + d2 ............................ (2) 

D = .j7112 + 4104.92 

D = 4166.1 m 

El Acimut geográfico, nos indica el ángulo que las antenas deben tener para 

tener línea de vista. Para su cálculo están las formulas (3) y (4) 

~ atr = acimut trasmisor - receptor 

~ ~t = acimut receptor - trasmisor 

_ _ 1 [sinXr-cosDsinXt] (3) atr- cos . . ......... 
smDcosXt 

_ -l[sinXt-COSD sinXr] (4) 
~t- cos . . ......... . 

smDcosXr 
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De donde la distancia D en grados es igual a D[km]/111.18. 

El acimut geográfico en grados Este con relación al Norte es: 

atry (360- atr),si sin(Yr- Yt) 2: O 

(360 - atr ), si sin(Yr ,- ft) < 0 ............. (5) 

En la ecuación (5), Y son longitudes. Entonces de la ecuación (3) se tiene 

que. 

-1 [sinXr-COS D sinXt at = cos . 
r smDcosXt 

_ 1 [sin( -12.659192)-cos(0.0374) sin( -12.663986)] 
atr. = COS sin(0.0374) cos( -12.663986) 

atr = 82.6396 

De la ecuación (5) se sabe entonces que el acimut trasmisor- receptor es: 

(Yr- Yt) = -74.898114 + 74.972659 = 0.074545 

atr = (360 - atr) 

atr = (360 - 82.6396) 

atr = 277.36° E 

Y de la ecuación (4), el acimut receptor- trasmisor es: 

_
1 

sin( -12.663986) - cos(0.037 4) sin( -12.659192) 
ay = cos [ ] 

t sin(0.037 4) cos( -12.659192) 

art = 97.01298° E 
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Entonces el acimut geográfico es como se muestra en la figura W 4.63 
N 

J'""' N ~"E 

1 /' ~··'"'~ 

a,, 

Figura N° 3. 63 Azimut geográfico del enlace estación base Chillhuapampa 
-Colegio Túpac Amaru 

La fórmula (6}, es con la que a continuación se obtendrá el PIRE del mismo 

enlace, es decir estación base Chillhuapampa hacia el Colegio Túpac 

Amaru. 

PIRE= Pt(dBW) + G(dBi)- Loss ... ..... (6) 

Como se puede observar en la figura No 4.61, en la torre del Tx, se tiene una 

altura de la torre de 30m, con una potencia de transmisión de 0.2 W, y una 

atenuación en el cable de de 0.01 dB/m, entonces de la ecuación (6) el pire 

es. 

PIRE= 10 log(0.2) + 29- 32(0.01) 

PIRE= 21.6903 dBW 

En el cálculo del pire, la distancia desde el router hacia la base de la torre es 

de 2m y de la base hacia el access point es de 30m haciendo un total de 

32m. 
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En la ecuación {7), se indica la fórmula para obtener el cálculo de la potencia 

recibida en el receptor. 

Pr(dBW) =PIRE+ GRx- Lb- LRx ...... (7) 

De donde LRx son las pérdidas en el cable el mismo que tiene una longitud 

total de 32m, ya que desde la base de la torre al switch existe 2 m de 

distancia y la torre es de 30 m, las perdidas en el espacio libre Lb, se obtiene 

a partir de la ecuación {8). 

Lb(dB) = 92.45 + 20logf(GHz) + 20logd(km) ..... {8) 

Entonces de la ecuación (8) se tiene que: 

Lb(dB) = 92.45 + 20log(5.8) + 20log(4.1661) 

Lb(dB) = 120.113 dB 

Y reemplazando en la ecuación {7) 

Pr(dBW) = 21.6903 + 29- 120.113- 36(0.01) 

Pr(dBW) = -69.7827 dBW 

En la sección de simulación se observa el análisis realizado con ayuda del 

software Radio Mobile, del primer enlace de radio entre estación la estación 

base Chillhuapampa- colegio Túpac Amaru, en donde se puede apreciar los 

valores de ganancias de las antenas así como las pérdidas en conectores y 

cables, los mismos que se comparan con los resultados obtenidos en los 

cálculos. 
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3.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento de recolección de datos se realizó en base al software de: Radio 

Mobile 1 O y las configuraciones de los access point, el cual se almacenó los datos 

obtenidos de las pruebas de funcionamiento en un cuadro estadístico de acuerdo al 

comportamiento del sistema a la hora de programación y configuración del sistema 

de Internet. Se realizaron 1 O pruebas de funcionamiento. 

3.9 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se basó exclusivamente en el análisis cuantitativo, en el registro y la variación de 

datos obtenidos de las variables ya mencionadas. Los datos fueron almacenados 

empleando el software Excel, para realizar las comparaciones pertinentes y notar 

las diferencias ocurridas. Se realizó un cuadro estadístico del comportamiento del 

nivel de señal obtenido en la recepción. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Simulación de los enlaces. 
Después de realizar el cálculo correspondiente para establecer un enlace, y 

comprobar si este es factible o no; siempre es necesario encontrar la forma de 

acercamos más un enlace, ya que podemos manipular los diferentes 

parámetros que interviene en una red de manera más sencilla que un cálculo. A 

continuación presentaremos las simulaciones de los enlaces para ello 

utilizaremos el programa radio Mobile, cuyo funcionamiento se describe en 

sección 4.3.4. 

4.1.1.1 Simulación enlace central Huancavelica- estación Thomson 

bpoY..1S3f 

Lineloss 
AntennagiJin 
Radiatedpower 

, Ant..Wheighttml 

convn.Ornl 
. jEstacion T,.;""' 

51.01dB~VIm 
. 29 d9i 26.8 dad 

. O.ll1 dB 
08.2341# . ·72 dBm 
{fY~-~j _j ~ ' . Í)f.!.lc;· •. 

Figura N° 4. 1 Simulación enlace estación central telefónica- estación Thomson 
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La distancia existente entre ambos nodos es 8.33 km. 

"·8.329 klll 
, K•1.333 
5.11118 Clli! 

F1·ee · space 125.6 dO . 

Figura No 4. 2 Simulación enlace estación central Huancavelica- estación 
Thomson (RMpath) 

4.1.1.2 Enlace estación Thomson- estación base Chillhuapampa 

~~~~~~~~~~~~~.~-~~- ~1 

J Txs)"'emrnme , JE>!acionThon»Qil iJ ¡ j Rxey~emn""' JEdocionB.,.Ch11lhu- iJ ¡1 
j Txpower 0.2W. 23.01 dBm. ¡ 1 ReqviredHield 51.01 c!B~VIm · ·¡1 
! lir\e lo" o.m dB . i 1 Anterma go'n 29 dBi . 26.8 dlld ..:J 
'Arlennagain' . 29dlli. 26.BdBd _:j![Lir>elo" , . UOlciB ' . ¡ 
1 Re<iotedpower EIRP.lSRSW , EAP·SS.65W. ! jR"""'IivllY ~.2341pV -72c1Bm ! 
1 An!ennoheight (m) . , ~ .J ·..:J ~ j j An!erma heigh! [m)· l:l!L . .J _j ..:J :__uc,jo J J 

L.---------------~---~·-------------~--1 ·----------~---------------~-~ 
rNel--.-~--------···---·:__·-----~--"·--·,e Fr~y [MHz)-~----'---------------.. ·-' ···-·-·; 
i . ' lj .. . .· . '1 
i IE<~acion Thomson- Estac~n e.. . .. . . :=:¡ 1 i Mmnum_ j5130 . M..._ jsaso ' ! 
l----_:__=::--··---·--··-·---.-· -·-:_:_~-~1 L--·--:::::.:::::.:::---~ ···==:··-·-:-_:-,::;:==:U 

Figura N° 4. 3 Simulación estación Thomson- estación base Chillhuapampa 

Distancia entre ambos nodos 11.98 km. 
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Figura No 4. 4 Simulación estación Thomson- estación base Chillhuapampa 
(RMP Export) 

Para asegurar una línea de vista óptima en este enlace se requieren de 

torres con las siguientes alturas: ambos torres de 30 m. 

Una vez finalizada las simulaciones y en conjunto con los cálculos se 

puede concluir que los diferentes enlaces que integran la red total son 

factibles y por ende se puede iniciar con la implementación de la red. 

Figura N° 4. 5 Simulación realizada con coordenadas geográficas reales 

120 



kili ' 
' 11•1.333 
. '5.490 CHz 

· Free space 1.19 .S dB 

Figura N° 4. 6 Simulación enlace estación base Chillhuapampa - Colegio Túpac 
Amaru (RMP Export) 

Una vez finalizada las simulaciones y en conjunto con los cálculos, se puede 

concluir que los diferentes enlaces que integran la red total son factibles; y 

por ende se puede iniciar con la implementación de la red. Después de 

completar con los formularios correspondientes a la legalización de los 

nodos. 

4.2 DISCUSIÓN 

4.2.1 Estudios comparativos del servicio de Internet mediante Sistema satelital 
y radio enlaces. 
Para poder probar nuestra hipótesis fue necesario realizar el equipamiento e 

implementación de nuestra red mediante radio enlaces desde la ciudad de 

Huancavelica hasta el usuario final que es el colegio Túpac Amaru. 

Los radio enlaces permitieron mejorar la calidad del servicio de Internet en la 

institución educativa Túpac Amaru, brindado al estudiante un servicio de mayor 

velocidad, mayor ancho de banda y mejor calidad de señal. 

> En los cuadros siguientes se realiza un cuadro comparativo de los datos que 

se obtuvieron con el sistema VSA T y los datos obtenidos recientemente con 

el sistema de radio enlaces, la tabla refleja una mejora en un porcentaje 

optimo en la velocidad en bajada y subida del servicio de Internet; para la 
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ITEM 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

obtención de datos se consideró la obtención de los datos en condiciones 

normales y nublado tal como se muestra en los cuadros siguientes: 

.< 
<< 

;POR SISTEMA SATEUTAL "" .POR SISTEMA RADIO ENlACES 
e 

.FECHAÓÉ 
', 

. VELOCIDAD FECHA DE VROCIDAÓ VELOCiDAD 
FECHA 

VELOCIDAD 

.·. "" 

MU~T.~.' DE SUBIDA DE BAJADA Ml!ESTRA DE SiJBIJ?A " DE BAJADA '. '-

8:00-9:00 13/05/2013 14 kbps 16 kbps 29/10/2013 130 kbps 130 kbps 

9:00-10:00 13/05/2013 12 kbps 8kbps 29/1012013 100 kbps 120 kbps 

10:00-11:00 13/05/2013 14 kbps 12 kbps 29/10/2013 122 kbps 125 kbps 

11:00-12:00 13/05/2013 11 kbps 14 kbps 29/1012013 120 kbps 115 kbps 

12:00 -13:00 13/05/2013 11 kbps 13 kbps 29/10/2013 90 kbps 117 kbps 

13:00 -14:00 13/05/2013 10 kbps 8 kbps 29/1012013 105 kbps 110 kbps 

14:00-15:00 13/05/2013 9kbps 10 kbps 29/1012013 110 kbps 115 kbps 

15:00 -16:00 13/05/2013 8 kbps 10 kbps 29/10/2013 130 kbps 121 kbps 

16:00 -17:00 13/05/2013 6 kbps 4 kbps 29/10/2013 110 kbps 105k bps 

17:00 -18:00 13/05/2013 9kbps 12 kbps 29/10/2013 123 kbps 100 kbps 

18:00- 19:00 13/05/2013 6 kbps 5 kbps 29/1012013 120 kbps 114 kbps 

19:00- 20:00 13/05/2013 8 kbps 6kbps 29/10/2013 100 kbps 100 kbps 

Tabla N° 4. 1 Servicio de Internet en la institución educativa Túpac Amaru, antes y después 
de la instalación de radio enlace en condiciones normales. 

POitSISTEIViA SATELITÁL 
5-. 

L' POR SISTEMA 'RAD,IO ENLACES . . " 

ITEM FECHA 
· FECH,AOE VELOCIDAD VELOCIDAD· FECHA DE VELOCIDAD VELOCIDAD 
'MUESTRA DE SUBIDA . DÉ BAJADA MUESTRA .O): SUBIDA DE BAJADA 

1 8:00-9:00 15/05/2013 10 kbps 8 kbps 28/10/2013 115 kbps 115 kbps 

2 9:00-10:00 15/05/2013 8 kbps 8 kbps 28/10/2013 115 kbps 110 kbps 

3 10:00- 11:00 15/05/2013 2 kbps 3 kbps 28/10/2013 100 kbps 110 kbps 

4 11:00- 12:00 1S/05/2013 7 kbps 6 kbps 28/10/2013 123 kbps 12S kbps 

S 12:00- 13:00 1S/OS/2013 1 kbps 4 kbps 28/10/2013 112 kbps 114 kbps 

6 13:00- 14:00 15/05/2013 10 kbps 8 kbps 28/10/2013 122 kbps 125 kbps 

7 14:00- 15:00 15/05/2013 S kbps 7 kbps 28/10/2013 100 kbps 130 kbps 

8 15:00- 16:00 15/05/2013 9 kbps 12 kbps 28/10/2013 126 kbps 122 kbps 

9 16:00-17:00 15/05/2013 6kbps 10 kbps 28/10/2013 112 bps 118 kbps 

10 17:00-18:00 15/05/2013 10 kbps 15 kbps 28/10/2013 112 kbps 115 kbps 

11 18:00- 19:00 15/05/2013 8 kbps 10 kbps 28/10/2013 125 kbps 120 kbps 

12 19:00- 20:00 15/05/2013 4kbps 6 kbps 28/10/2013 125 kbps 130 kbps 

Tabla N° 4. 2 Servicio de Internet en la institución educativa Túpac Amaru, antes y después 
de la instalación de radio enlace en condiciones atmosféricas tipo nublado. 
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4.2.2 Eficiencia del servicio de Internet mediante sistema satelital y radio 
enlaces. 

El servicio de Internet mediante fibra óptica y enlaces de radio nos permite contar 

con un servicio de Internet a línea dedicada 100 %tanto de subida como de 

bajada, garantizando al usuario un ancho de banda acorde a sus necesidades y 

una velocidad bastante aceptable. 

Al realizar el trabajo de recolección de datos, se encontró a nivel del colegio 

Túpac Amaru solo una máquina con el servicio de Internet. El resto de máquinas 

no contaban con el servicio, del cual se obtuvo los datos de velocidad de bajada 

y de subida, los datos obtenidos nos ayudan a probar nuestra hipótesis en la 

mejora del servicio de Internet con el sistema de Internet mediante fibra óptica y 

radio enlaces. 

En la tabla W 5.4 se muestra los datos numéricos reales que reflejan la mejora 

que se obtuvo con la implementación del servicio de Internet mediante radio 

enlaces con respecto al sistema satelital. Este cuadro nos ayuda probar nuestra 

hipótesis planteada. 

·" 

vEt(.lqoA.o i?E su81oP. · ., ' -~ r• • 

.·. _VELOCIDAD DE BA.!ADA 
"' 

RADIO ·.SISTEMA · ~DE RADIO. SISTEMA ·%DE 
ENLACE ·. SATEliTAL · MEJORA ENLACE ·SATEJJTAL MEJORA. 
130 kbps 14 kbps 929% 130 kbps 16 kbps 813% 

100 kbps 12 kbps 833% 120 kbps 8 kbps 1500% 

122 kbps 14 kbps 871% 125 kbps 12 kbps 1042% 

120 kbps 11 kbps 1091% 115 kbps 14 kbps 821% 

90 kbps 11 kbps 818% 117 kbps 13 kbps 900% 

105 kbps 10 kbps 1050016 110 kbps 8kbps 1375% 

110 kbps 9 kbps 1222% 115 kbps 10 kbps 1150% 

130 kbps 8 kbps 1625% 121 kbps 10 kbps 1210% 

110 kbps 6 kbps 1833% 105k bps 4 kbps 2625% 

123 kbps 9 kbps 1367% 100 kbps 12 kbps 833% 

120 kbps 6 kbps 2000% 114 kbps 5 kbps 2280% 

100 kbps 8 kbps 1250% 100 kbps 6 kbps 1667% 

Tabla No 4. 3 Cuadro demostrativo de mejora del servicio de Internet a 
condición normal. 
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'," 
"• 

"· VELOCIDAD OE SUBIDA 
' "':e_ 

· .. VELOCIDAD DE.BAJADA. 
. ' ·.··,.·•," 

RADIO', SISTEMA'· .. ·%DE ... RADIO . SI.STEMA '. 
. ENLACE .. 

,. 

SATELITAL' ME~ O~ 'ENLACE · SATELIT~L: 

115 kbps 10 kbps 1150% 115 kbps 8 kbps 

115 kbps 8 kbps 1438% 110 kbps 8kbps 

100 kbps 2kbps 5000% 110 kbps 3kbps 

123 kbps 7kbps 1757% 125 kbps 6kbps 

112 kbps 1 kbps 11200% 114 kbps 4 kbps 

122 kbps 10 kbps 1220% 125 kbps 8kbps 

100 kbps 5 kbps 2000% 130 kbps 7kbps 

126 kbps 9 kbps 1400% 122 kbps 12 kbps 

112 bps 6 kbps 1867% 118 kbps 10 kbps 

112 kbps 10 kbps 1120% 115 kbps 15 kbps 

125 kbps 8 kbps 1563% 120 kbps 10 kbps 

125 kbps 4 kbps 3125% 130 kbps 6 kbps 

Tabla N° 4. 4 Cuadro demostrativo de mejora del seNicio de Internet a 
condición nublado. 

%DE 
MEJORA•· 

1438% 

1375% 

3667% 

2083% 

2850% 

1563% 

1857% 

1017% 

1180% 

767% 

1200% 

2167% 

Los datos obtenidos nos ayudan a demostrar que el equipamiento e 

implementación del seNicio de Internet mediante fibra óptica y radio enlaces 

mejoró la calidad del seNicio en el colegio Túpac Amaru; asimismo nos permite 

probar nuestra hipótesis planteada. 

4.2.3 Obtención de resultados 

Al culminar el equipamiento e implementación del sistema de Internet mediante 

radio enlaces se realizó la verificación de los resultados que se obtienen en el 

usuario final. La tabla W 4.5 refleja los resultados de las velocidades de bajada 

y de subida de datos en las PCs instaladas en el centro de cómputo del colegio 

Túpac Amaru. Esta tabla nos muestra que las velocidades en cada una de las 

PCs instaladas sobrepasan los 100 kbps. 

Los valores de las velocidades obtenidas en la tabla W 4.5; nos permite 

demostrar nuestra hipótesis específica, que es mejorar la calidad del seNicio 

de Internet mediante fibra óptica y radio enlace. 
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FECHA 'HORA VELOCIDADES . PC1 PC2. PC3 PC4 PC5 . PCS. . PC7. 
VELOCIDAD DE 

28/10/2013 8:00-9:00 
BAJADA 115 kbps 118 kbps 135 kbps 110 kbps 123 kbps 120 kbps 121 kbps 
VELOCIDAD DE 
SUBIDA 115 kbps 118 kbps 132 kbps 100 kbps 122 kbps 103 kbps 109 kbps 
VELOCIDAD DE 

28/10/2013 9:00 -10:00 BAJADA 110 kbps 118 kbps 122 kbps 100 kbps 132 kbps 104 kbps 123 kbps 
VELOCIDAD DE 
SUBIDA 115 kbps 110 kbps 110 kbps 107 kbps 120 kbps 120 kbps 102 kbps 
VELOCIDAD DE 

2811012013 10:00-11:00 
BAJADA 110 kbps 116 kbps 103 kbps 109 kbps 108 kbps 134 kbps 132 kbps 
VELOCIDAD DE 
SUBIDA 100 kbps 116 kbps 98 kbps 103 kbps 132 kbps 99 kbps 110 kbps 
VELOCIDAD DE 

28/1012013 11:00-12:00 BAJADA 125 kbps 104 kbps 105 kbps 120 kbps 101 kbps 105 kbps 112 kbps 
VELOCIDAD DE 
SUBIDA 123 kbps 108 kbps 110 kbJlS 109 kbps 99 kbps 98 kbps 113kbps 
VELOCIDAD DE 

28/10/2013 12:00 -13:00 
BAJADA 114 kbps 128 kbps 111 kbps 129 kbps 116 kbps 109 kbps 122 kbps 
VELOCIDAD DE 
SUBIDA 112 kbps 120 kbps 111 kbps 110 kbps 102 kbps 101 kbps 122 kbps 
VELOCIDAD DE 

28/1012013 13:00- 14:00 BAJADA 125 kbps 132 kbps 120 kbps 123 kbps 134 kbps 128 kbps 111 kbps 
VELOCIDAD DE 
SUBIDA 122 kbps 102~ps 132 kbps 105 kbps 122 kbps 108 kbps 123 kbps 
VELOCIDAD DE 

28/10/2013 14:00-15:00 
BAJADA 130 kbps 124 kbps 120 kbps 130 kbps 126 kbps 129 kbps 114 kbps 
VELOCIDAD DE 
SUBIDA 100 kbps 120 kbps 121 kbps 111 kbps 103 kbps 129 kbps 99 kbps 
VELOCIDAD DE 

28/10/2013 15:00 -16:00 
BAJADA 122 kbps 98 kbps 102 kbps 109 kbps 120 kbps 106 kbps 115 kbps 
VELOCIDAD DE 
SUBIDA 126 kbps 89 kbps 98 kbps 112 kbps 102 kbps 110kbps 103 kbps 
VELOCIDAD DE 

28110/2013 16:00-17:00 BAJADA 118 kbps 123 kbps 123 kbps 120 kbps 127 kbps 132 kbps 118 kbps 
VELOCIDAD DE 
SUBIDA 112 kbps 104 kbps 109 kbps 102 kbJlS 120 kbp_s 108 kbp_s 107 kbps 
VELOCIDAD DE 

2811012013 17:00 -18:00 
BAJADA 115 kbps 130 kbps 128 kbps 115 kbps 99 kbps 123 kbps 124 kbps 
VELOCIDAD DE 
SUBIDA 112 kbps 100 kbps 99 kbps 109 kbps 109 kbps 122 kbps 116 kbps 
VELOCIDAD DE 

28/10/2013 18:00-19:00 
BAJADA 120 kbps 120 kbps 99 kbps 109 kbps 118 kbps 128 kbps 119 kbps 
VELOCIDAD DE 
SUBIDA 125 kbps 120 kbps 87 kbps 103 kbps 99 kbps 99 kbps 116 kbps 
VELOCIDAD DE 130 

28/10/2013 19:00 -20:00 
BAJADA kbps 106 kbps 100 kbps 122 kbps 113 kbps 121 kbps 109 kbps 
VELOCIDAD DE 
SUBIDA 125 kbps 98 kbps 100 kbps 188 kbps 114 kbps 119 kbps B7kbps 

Tabla N° 4. 5 Cuadro estadístico de velocidades que se obtuvieron en las 08 PCs instaladas 
con Internet mediante radio enlaces. 
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1. PCS 

133 kbps 

122 kbps 

110 kbps 

99kbps 

127 kbps 

123 kbps 

111 kbps 

102 kbps 

105 kbps 

96 kbps 

129 kbps 

105 kbps 

132 kbps 

112 kbps 

123 kbps 

105 kbps 

132 kbps 

107 kbps 

114 kbps 

100 kbps 

117 kbps 

102 kbps 

112 kbps 

98 kbps 



4.2.4 Prueba de _hipótesis 

4.2.4.1 Hipótesis estadísticas 

La prueba de hipótesis que se realizo fue del tipo T -Student; un test 

estadístico es un procedimiento para, extraer conclusiones que permitan 

aceptar o rechazar una hipótesis previamente emitida sobre el valor de 

un parámetro desconocido de una población. 

• Hipótesis nula (Ho): Es la hipótesis que se desea verificar, es la 

primera afirmación y la que se va someter a prueba. 

• La hipótesis alternativa o alternante (H1): es aquella que se acepta 

cuando la hipótesis nula es rechazada. 

4.2.4.2 Contrastes de hipótesis 

·· . BilateraL· Ho =k H1 =F k ., . 
. , 

•' Ho~k H1 <k 
>:, Unilateral 

' '·, .~ '': HoSk H1> k ··- '"¡.,, ... 
Tabla No 4. 6 Contraste bilateral y unilateral 

1. Enunciar la hipótesis nula Hoy la alternativa H1. 

2. A partir de un nivel de confianza 1 - a o el de significación a. 

Determinar: 

3. El valor Zah (bilaterales), o bien Za (unilaterales) 

4. La zona de aceptación del parámetro muestra! (x o p'). 

5. Calcular: x o p', a partir de la muestra. 

6. Si el valor del parámetro muestra! está dentro de la zona de la 

aceptación, se acepta la hipótesis con un nivel de significación a. 

Si no, se rechaza. 
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» Contraste bilateral 

Se presenta cuando la hipótesis nula es del tipo Ho: ~ =k (o bien 

Ho: p =k) y la hipótesis alternativa, por tanto, es del tipo H1: ~;é k (o 

bien H1: p=F k). 

p•z a 
o12 

Figura No 4. 7 Contraste bilateral 

El nivel de significación a se concentra en dos partes (o colas) 

simétricas respecto de la media. 

La región de aceptación en este caso no es más que el 

correspondiente intervalo de probabilidad para x o p', es decir: 

» Contraste unilateral 

Caso 1 

o bien: 

La hipótesis nula es del tipo Ho: ~ ~ k (o bien Ho: p ~k). 

La hipótesis alternaiiva, por tanto, es del tipo H1: ~ <k (o bien H1: 

p <k). 

·t.-a. . . : • .. 
Z.a . a .. '> ,. .. . 

0.90 0.10 1.28 

0.95 0.05 1.645 

0.99 0.01 2.33 

Tabla N° 4. 7 Valores críticos 
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IJ· z012 o 

Figura N° 4. 8 Contraste unilateral prueba de cola inferior o prueba del lado 
izquierdo. 

El nivel de significación a se concentra en una parte o cola. 

La región de aceptación en este caso será: 

Caso2 

La hipótesis nula es del tipo Ho: ~ s k (o bien Ho: p s k). 

La hipótesis alternativa, por tanto, es del tipo H1: ~>k (o bien H1: 

p >k). 

·•.:.·-···~ 
' ·, " . '>, ' ' ' • '•·,_ ' 

---~,.~L~;.~i~:-.~~-·'. · ··.:.~~--~~~-::_.~_~.~--- .. 
IJ·~I2·o 

Figura N° 4. 9 Contraste unilateral prueba de cola superior o prueba 
del lado derecho. 

El nivel de significación a se concentra en la otra parte o cola. 

La región de aceptación en este caso será: 
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(-oo, X+ Za .. .5!_) . (-m, p' + Z" ·Fn ] 
.Jñ obten: 

4.2.4.3 Errores de tipo 1 y tipo 11 

• Error de tipo l. Se comete cuando la hipótesis nula es verdadera y, 

como consecuencia del contraste, se rechaza. 

• Error de tipo 11. Se comete cuando la hipótesis nula es falsa y, como 

consecuencia del contraste se acepta. 

Ho verdadera .. '' J:=alsa ~ .¡ 

i . 

Aceptar· ' ' ' Decisión correcta Decisión incorrecta 
; 

Probabilidad = 1 - a ERROR DE TIPO 11 

Rechazar ' ERROR DE TIPO 1 Decisión correcta 
. ..' 

,.!, 

Probabilidad = a 

Tabla N° 4. 8 Errores de tipo 1 y tipo 11 

La probabilidad de cometer Error de tipo 1 es el nivel de significación a. 

La probabilidad de cometer Error de tipo 11 depende del verdadero valor 

del parámetro. Se hace tanto menor cuanto mayor sean. 

4.2.5 Planteamiento de hipótesis 
A. Demostración de la variable de ganancia de antena (nivel de 

recepción) 

En el cuadro se muestra los datos obtenidos del software de Radio Mobile, 

los cuales a continuación se usara para poder demostrar nuestra hipótesis. 

Ho: Una ganancia idónea nos permite el acceso al servicio de internet en 

las zonas rurales; a través del nivel de pérdidas que es igual a 130.6 

dB en el enlace. 

H1: Una ganancia idónea no permite el acceso al servicio de internet en 

las zonas rurales; a través del nivel de perdida que es diferente de 

130.6 dB en el enlace. 
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' . .. 
COLEGIO TÚPAC AMARU ' . o,•" 

'SIMULAC!ÓN: ALTUAADE, 
' ANTENA (m) · . NIVELOE ANGULODE . 

,,,., ' RECEPCIÓN (dBm) PERDIDA ·(dB) ELEVACIÓN (0
) 

1 15 -79.9 160.9 -10.262 

2 15.5 -78.9 159.9 -10.256 

3 16 -77.5 158.5 -10.249 

4 16.5 -76.2 157.2 -10.242 

5 17 -74.8 155.8 -10.235 

6 17.5 -73.5 154.5 -10.229 

7 18 -72.1 153.1 -10.222 

8 18.5 -70.8 151.8 -10.215 

9 19 -69.6 150.6 -10.209 

10 19.5 -67.8 148.8 -10.202 

11 20 -65.9 146.9 -10.195 

12 20.5 -63.9 144.9 -10.188 

13 21 -61.3 142.3 -10.182 

14 21.5 -58.8 139.8 -10.175 

15 22 -57.4 138.4 -10.168 

16 22.5 -55.9 136.9 -10.161 

17 23 -54.5 135.5 -10.154 

18 23.5 -53.1 134.1 -10.148 

19 24 -51.7 132.7 -10.141 

20 24.5 -50.4 131.4 -10.134 

21 25 -49.2 130.2 -10.127 

22 25.5 -48 129 -10.121 

23 26 -46.8 127.8 -10.114 

24 26.5 -44.4 125.4 -10.107 

25 27 -42.1 123.1 -10.1 

26 27.5 -41.1 122.1 -10.094 

27 28 -40.3 121.3 -10.087 

28 28.5 -39.7 120.7 -10.08 

29 29 -39.3 120.3 -10.073 ' 

30 29.5 -39.3 120.3 -10.067 

31 30 -39.5 120.5 -10.06 

Tabla N° 4. 9 Datos obtenidos de Radio Mobile 

;¡;.. Realizando los cálculos se tiene: 

x = 138.54 --+ Media aritmética 
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(cr) = 13.56 ~ Desviación estándar 

(cr2) = 183.88 ~ Varianza 

Paso 01: hipótesis: 

Queremos contrastar la hipótesis nula 

H0 = 130.6 

Frente a la hipótesis alternativa 

H1 =1= 130.6 

Paso 02: zona de aceptación 

./ Para a= O. 05 le corresponde un valor critico de Zah = 1.96 

./ El nivel de confianza (lS)= 0.95 

./ Para determinar el intervalo de confianza par a la media se usa la 

siguiente formula ya que es un contraste bilateral. 

[x-z.,12 • :fn· X+z.,12 ·fn) 

( 
13.56 13.56) 

138.54- 1.96 * ...f3f. ; 138.54 + 1.96 * ...f3f. 

(138.54- 4.77; 138.54 + 4.77) 

(133.77; 143.31) ~Intervalo de aceptación 

Paso 03: verificación: 

En los cálculos de la media aritmética se ha obtenido X= 138.54 dB 

Paso 04: decisión: 

Como la media aritmética obtenida se encuentra dentro del intervalo 

de aceptación, se acepta a Ho; es decir damos por valido la ganancia 

idónea nos permite el acceso al servicio de intemet en las zonas rurales; 

a través del nivel de pérdidas que es igual a 130.6 dB en el enlace; es 

aceptado. 
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B. Demostración la variable Ancho de Banda 

A continuación en la tabla N°5.10 se muestra los datos obtenidos de la 

velocidad de bajada y de subida de cada una de las PCs instaladas con el 

servicio de intemet, los cuales nos servirán para demostrar nuestra 

hipótesis. 

Lo que se quiere demostrar es que la velocidad del servicio de intemet para 

un buen funcionamiento en bajada y subida de datos debería ser igual a 

115 Kbps; para lo cual se realiza la demostración de nuestra hipótesis. 

Ho: Mediante los radio enlaces se mejora el acceso al servicio de 

internet en la I.E. Túpac Amaru, considerando que la velocidad de 

descarga moderada es igual a 115 kbps. 

H1: Mediante los radio enlaces se mejora el acceso al servicio de 

intemet en la I.E. Túpac Amaru, considerando que la velocidad de 

descarga moderada no es igual a 115 kbps. 

> Realizando los cálculos se tiene: 

x = 118.61 ~ Media aritmética 

(cr) = 9.08 ~ Desviación estándar 

(a~ = 82.40 ~ Varianza 

Paso 01: hipótesis: 

Queremos contrastar la hipótesis nula 

Ho = 100 kbps 

Frente a la hipótesis alternativa 

H1 f:. 100 kbps 
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' FECHA 
''' 

H,ORA: , VELO.CJDAogs , - PC1 
'' 

28/10/2013 8:00.9:00 VELOCIDAD DE BAJADA 115 kbps 

28/10/2013 9:00-10:00 VELOCIDAD DE BAJADA 110 kbps 

28/10/2013 10:00 - 11:00 VELOCIDAD DE BAJADA 110 kbps 

28/10/2013 11:00-12:00 VELOCIDAD DE BAJADA 125 kbps 

28110/2013 12:00 -13:00 VELOCIDAD DE BAJADA 114 kbps 

28/10/2013 13:00 -14:00 VELOCIDAD DE BAJADA 125 kbps 

28/10/2013 14:00 -15:00 VELOCIDAD DE BAJADA 130 kbps 

28/10/2013 15:00 -16:00 VELOCIDAD DE BAJADA 122 kbps 

28/10/2013 16:00-17:00 VELOCIDAD DE BAJADA 118 kbps 

28/10/2013 17:00 -18:00 VELOCIDAD DE BAJADA 115 kbps 

28/10/2013 18:00 -19:00 VELOCIDAD DE BAJADA 120 kbps 

28110/2013 19:00 -20:00 VELOCIDAD DE BAJADA 130 kbps 

29/10/2013 8:00-9:00 VELOCIDAD DE BAJADA 122 kbps 

29/10/2013 9:00 -10:00 VELOCIDAD DE BAJADA 102 kbps 

29/10/2013 10:00 -11:00 VELOCIDAD DE BAJADA 135 kbps 

29/10/2013 11:00-12:00 VELOCIDAD DE BAJADA 135 kbps 

29110/2013 12:00-13:00 VELOCIDAD DE BAJADA 108 kbps 

29/10/2013 13:00 -14:00 VELOCIDAD DE BAJADA 122 kbps 

29110/2013 14:00-15:00 VELOCIDAD DE BAJADA 103 kbps 

29/10/2013 15:00 -16:00 VELOCIDAD DE BAJADA 105 kbps 

29/10/2013 16:00 -17:00 VELOCIDAD DE BAJADA 105 kbps 

29/10/2013 17:00 -18:00 VELOCIDAD DE BAJADA 112 kbps 

29/10/2013 18:00 -19:00 VELOCIDAD DE BAJADA 124 kbps 

29/10/2013 19:00 -20:00 VELOCIDAD DE BAJADA 109 kbps 

30110/2013 8:00-9:00 VELOCIDAD DE BAJADA 128 kbps 

30110/2013 9:00 -10:00 VELOCIDAD DE BAJADA 114 kbps 

30/10/2013 10:00 -11:00 VELOCIDAD DE BAJADA 115 kbps 

30/10/2013 11:00-12:00 VELOCIDAD DE BAJADA 112 kbps 

30/10/2013 12:00-13:00 VELOCIDAD DE BAJADA 120 kbps 

30/10/2013 13:00 -14:00 VELOCIDAD DE BAJADA 132 kbps 

30/10/2013 14:00 -15:00 VELOCIDAD DE BAJADA 125 kbps 

30/10/2013 15:00 -16:00 VELOCIDAD DE BAJADA 129 kbps 

30/10/2013 16:00 -17:00 VELOCIDAD DE BAJADA 125 kbps 

30/10/2013 17:00-18:00 VELOCIDAD DE BAJADA 108 kbps 

30/10/2013 18:00 -19:00 VELOCIDAD DE BAJADA 123 kbps 

30/10/2013 19:00 -20:00 VELOCIDAD DE BAJADA 123 kbps 

Tabla N° 4. 10 Datos obtenidos en campo sobre velocidades 
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Paso 02: zona de aceptación 

./ Para a= 0.05 le corresponde un valor critico de Za = 1. 96 

./ El nivel de confianza ( 5)= 0.95 

../ Para determinar el intervalo de confianza para la media se usa la 

siguiente formula: 

( 
9.08 9.08) 

118.61- 1.96 * -{36; 118.61 + 1.96 * -J36 

(118.61- 2.49; 118.61 + 2.49) 

(116.12; 121.1)---+ Intervalo de aceptación 

Paso 03: verificación: 

En los cálculos de la media aritmética se ha obtenido X= 118.61 kbps 

Paso 04: Decisión: 

Como la media aritmética obtenida se encuentra dentro del intervalo de 

aceptación, se acepta a Ho; es decir damos por valido que mediante los

radioenlaces se mejora el acceso al servicio de internet en la I.E. Túpac 

Amaru, considerando que la velocidad de descarga moderada es igual a 

115 kbps; es aceptado. 
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CONCLUSIONES 

~ Se realizaron las prueba necesarias que garanticen la llegada del servicio en cada 

nodo existente. Para este fin se hizo necesario corroborar, la estabilidad del enlace, 

la tasa máxima de transferencia de información, eficiencia y capacidad de cada uno 

de los equipos. Culminadas las pruebas recién se pasaba al siguiente nodo, así hasta 

llegar al usuario final. Es importante señalar que las pruebas deben realizarse tanto 

en el access point como en la estación. Por lo que es de gran ayuda organizar dos 

grupos de trabajo capacitados, uno para cada nodo, para que sea más ágil una 

implementación. 

~ La configuración de los equipos access point se tuvo que realizar con mucho 

cuidado, se puso mayor énfasis aspectos como: la asignación de un nombre a cada 

enlace, la frecuencia de transmisión y determinar el canal de transmisión que nos 

permita llevar el servicio sin intervención alguna. Para este fin se tuvo que realizar 

monitoreo a todos los enlaces que integran la red, permitiendo de esta manera llegar 

al usuario final con el ancho de banda necesario para su uso. 

~ Para el equipamiento e implementación del servicio de Internet en cada uno de los 

nodos se utilizó los access point EOA 7535 los cuales realizaron los trabajos de 

recepción y transmisión, que con la ayuda de una antena externa de tipo plato de 29 

dBi de ganancia se pudo llevar el servicio de manera satisfactoria. Se optó por usar 

estos equipos debido a que la instalación, configuración de estos equipos resulta 

simple, asimismo cuenta con una cantidad de canales disponibles de transmisión y 

cuenta con una potencia adecuada para nuestro propósito; agregando a todo esto 

que soporta temperaturas bajas y altas. 
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RECOMENDACIONES 

En todo proyecto se aprende cosas nuevas gracias a las dificultades que surgen durante 

el desarrollo del mismo. A continuación se describen algunas recomendaciones que nos 

ayudaran a agilizar las implementaciones futuras. 

;¡... Antes de iniciar con la implementación es necesario desarrollar un estudio que 

garantice su factibilidad, teniendo en cuenta el proveedor del mismo servicio, hasta 

los lugares que se utilizaran para establecer los enlaces, ya sin estudio adecuado 

durante la implementación pueden llegar a surgir problemas difíciles de solucionar. 

;¡... Cuando se manipulan equipos de tecnologías nuevas es preciso comprobar su 

funcionamiento antes de una implementación, esto nos ayudara a garantizar el 

funcionamiento de los equipos y nos facilita el trabajo durante la implementación del 

proyecto. 

;¡... Cuando se realizan las configuraciones de los equipos para el radio enlace, uno de 

los parámetros a los que se debe dar mayor importancia, es el canal por el cual se 

va a difundir la señal, ya que las interferencias ocasionadas por el uso de un canal 

ocupado ocasiona que el enlace sea inestable. Para comprobar que un canal está 

disponible en un sector, es necesario realizar un SCAN (escaneo) de canales, 

disponibles en el sector donde se viene realizando el enlace. 

;¡... Cuando utilizamos antenas para conseguir un mayor alcance debemos cerciorarnos 

que el Pigtail o latiguillos, este fabricado con un cable de buena calidad, de lo 

contrario estos cables producirán pérdidas considerables en la transmisión de una 

determinada información .. 
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)lo> Cuando se finaliza una implementación, es preciso realizar un monitoreo continuo 

para poder determinar la existencia de fallas que podrían afectar en el 

funcionamiento del sistema, asimismo permite la fácil intervención en casos donde 

se presente fallas en el sistema. 

)lo> Como recomendación final considero de suma importancia recalcar que ninguna 

implementación es sencilla, ya que el desarrollo teórico de un proyecto es diferente 

la parte práctica, porque es en esta parte donde surgen los problemas y las 

soluciones a estos. La manera y la rapidez con la que se resuelva un determinado 

problema dependerá mucho la cantidad de información que tengamos a nuestra 

·disposición, con respecto al proyecto. 
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ARTÍCULO CIENTÍFICO 

SERVICIO DE INTERNET MEDIANTE FIBRA ÓPTICA Y RADIO ENLACE EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÚPAC AMARU DEL DISTRITO DE PALCA

HUANCAVELICA 

INTERNET SERVICE THROUGH FIBER OPTIC ANO RADIO LINK IN COLLEGE TUPAC 
AMARU DISTRICT PALCA- HUANCAVELICA 

PRESENTADO POR: 

BACH. ING LUZ ELIANA FERNÁNDEZ GARCIA 
BACH. ING. PERCY SÁNCHEZ QUISPE 

Universidad Nacional de Huancavelica - Facultad de Ingeniería Electrónica - Sistemas 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la mejora del servicio de Internet en la institución educativa Túpac 

Amaru del distrito de Palea. Métodos: Es una investigación donde se empleó el método 

experimental, en el que se busca controlar la influencia de las variables externas, es un 

método que nos permite sentirnos más seguros de lo que se está haciendo a demás admite 

la modificación de las variables, lo cual nos da vía libre para la corrección de errores y el 

mejoramiento de nuestra investigación para comprobar la hipótesis, se consideró 02 

variables dependientes a) Ganancia de antena (GA) y b) Ancho de banda (BW), El 

procedimiento de recolección de datos se realizó en base al software de: Radio Mobile 1 O 

y las configuraciones de los Access Point, el cual se almacenó los datos obtenidos de las 

pruebas de funcionamiento en un cuadro estadístico de acuerdo al comportamiento del 

sistema a la hora de programación y configuración del sistema de Internet. 

Resultados: Según a los cuadros estadísticos obtenidos de la investigación se obtiene una 

mejora del más del100% en la velocidad del servicio de internet a comparación del sistema 

satelital que anteriormente contaba la institución; en una primera medición desde las 8 a 9 
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a.m. Con el sistema de internet mediante radio enlaces se tiene una velocidad de 130 Kbps, 

mientras que con el sistema satelital que contaban anteriormente solo tenían una velocidad 

del 14 Kbps, lo cual demuestra la mejoría del sistema implementado. Conclusiones: El 

servicio de Internet mediante fibra óptica y enlaces de radio nos permite contar con un 

servicio de Internet a línea dedicada 100% tanto de subida como de bajada, garantizando 

al usuario un ancho de banda acorde a sus necesidades y una velocidad bastante 

aceptable. 

Palabras claves: servicio de Internet, red fibra óptica, sistema de radio enlace, ganancia 

de antena, ancho de banda. 

ABSTRACT 

Objectives: To determine the improvement of Internet service in the school district Tupac 

Amaru Palea. Methods: This is a research where the experimental method, which seeks to 

control the influence of externa! variables was used, is a method that allows us to feel more 

confrdent in what you are doing to others support the modifrcation of the variables, which 

gives free rein to error correction and improvement of our research to test the hypothesis 02 

dependent variables) Antenna gain (GA) and b) Bandwidth (BW) The method of data 

collection is considerad He performed basad software: Radio Mobile 1 O and settings of 

Access Point, which data obtained from test runs on a statistical table according to system 

behavior when programming and system configuration stored Internet. Results: According 

to the obtained statistical tablas of research improved over 100% on speed internet service 

comparison of satellite system that previously had the institution; in a first measurement from 

8-9 am with the system via a radio internet links has a speed of 130 Kbps, while the satellite 

system that previously had only hada speed of 14 Kbps, which shows the improvement of 

the system implementad. Conclusions: Internet service using optical fiber and radio links 

provides us with an Internet service to 100% dedicated line both upstream and downstream, 

ensuring user bandwidth according to their needs and a fairly decent speed. 

Keywords: Internet service, fiber optic network, radio link system, antenna gain, bandwidth. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos del desarrollo de proyectos para zonas rurales, se presentan dificultades 

de índole social, económica, geográfica, entre otras. Cualquiera que haya t~nido la 

oportunidad de conocer aquellos lugares, puede afirmar que resalta la ausencia de 

infraestructuras de telecomunicaciones. Un ejemplo claro lo podemos encontrar en el 

distrito de Palea, región Huancavelica. En la actualidad, existen proyectos financiados por 

entidades públicas y privadas, donde se emplean sistemas de comunicación inalámbrica 

para el despliegue de redes de voz y datos de bajo costo. Sobre estas redes, se han 

desarrollado los servicios de intercambio y acceso a información. Sin embargo, se puede 

encontrar que la mayoría de estos proyectos, están enfocados de manera aislada en 

diferentes especialidades, como por ejemplo la telemedicina, donde se puede afirmar que, 

a mediano y largo plazo, no permitirán la sostenibilidad de la red, ni garantizarán el 

desarrollo íntegro de la comunidad. Este trabajo de tesis, plantea el servicio de Internet 

mediante fibra óptica y radio enlaces en la institución educativa Túpac Amaru del distrito de 

Palea- Huancavelica; donde mediante el envío de voz, video y datos, se pretende mejorar 

el nivel de comunicación información de los estudiantes. 

MATERIALES Y METODOS 

En la investigación se emplea, Access Point EOA 7535, es un dispositivo de transmisión y 

recepción de señales a grandes distancias, Access Point EOC 5611P, es un dispositivo de 

transmisión y recepción a cortas distancias, Antena Tipo plato de 29dBi; este dispositivo nos 

permite transmitir una señal a distancias grandes y garantiza una ganancia adecuada. 

Router Mikrotick RB1200; es un dispositivo que nos ayuda a administra la red, Modem de 

fibra óptica; medio de comunicación con pérdidas mínimas, Switch de 24 puertos; 

dispositivo para brindar acceso a más de un usuario. El procedimiento de recolección de 

datos se realizó en base al software de: Radio Mobile 10. Método de investigación 

empleado es el experimental, en el que se busca controlar la influencia de las variables 

externas, es un método que nos permite sentimos más seguros de lo que se está haciendo 

a demás admite la modificación de las variables, lo cual nos da vía libre para la corrección 

de errores y el mejoramiento de nuestra investigación. 
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RESULTADO 
Después de realizar el cálculo correspondiente para establecer un enlace, y comprobar si 

este es factible o no. Para ello usamos el software de Radio Mobile, ya que podemos 

manipular los diferentes parámetros que interviene en una red de manera más sencilla que 

un cálculo. Este programa nos ayudó en la simulación de la señal, ganancia de antena y 

ancho de banda. 

• Pruebas de Simulación entre estaciones transmisoras 

La simulación en la figura No 4.1 corresponde la estación Central de Huancavelica hasta 

la estación Thomson; desde este punto se realizara la transmisión de Internet a la 

Institución Educativa Túpac Amaru. 

Figura N° 4. 10 Simulación enlace estación central telefónica- estación Thomson 

• Simulación para el cálculo de las distancias entre estaciones. 

En la figura W 4,2 Se realiza el cálculo de la distancia aproximada entre estaciones, 

asimismo del ángulo de elevación y altura de la torre que se debe considerar para 

garantizar una buena señal. 

Figura N° 4. 11 enlace estación central Huancavelica- estaciónThomson (RMpath) 

143 

/G 



Al culminar el equipamiento e implementación del sistema de Internet mediante radio 

enlaces se realizó la verificación de los resultados que se obtienen en el usuario final. La 

tabla W 4.3 refleja los resultados de las velocidades de bajada y de subida de datos en 

las PCs instaladas en el centro de cómputo del colegio Túpac Amaru. Esta tabla nos 

muestra que las velocidades en cada una de las PCs instaladas sobrepasan los 1 00 kbps. 

Los valores de las velocidades nos permiten demostrar nuestra hipótesis específica, que 

es mejorar la calidad del servicio de Internet mediante fibra óptica y radio enlace. 

DISCUSIÓN 

Los radio enlaces permitieron mejorar la calidad del servicio de Internet en la institución 

educativa Túpac Amaru, brindado al estudiante un servicio de mayor velocidad, mayor 

ancho de banda y mejor calidad de señal a comparación con el Sistema VSA T que 

anteriormente venía utilizando la Institución Educativa. En la tabla W 4.3. Se muestra los 

datos numéricos reales que reflejan la mejora que se obtuvo con la implementación del 

servicio de Internet mediante radio enlaces con respecto al sistema satelital. Este cuadro 

nos ayuda probar nuestra hipótesis planteada. 

· RAO!Q : · . · :.S'IS'I'EMA :. ··. %. DE RADIO.:' · SISTEMA . %DE 
ENLACÉ , SATELitAi.'. : MeJORA ... '"ENLACE. : ,·SATELITAL- MEJORA 

130 kbps 14 kbps 929% 130 kbps 16 kbps 813% 

100 kbps 12 kbps 833% 120 kbps 8 kbps 1500% 

122 kbps 14 kbps 871% 125 kbps 12 kbps 1042% 

120 kbps 11 kbps 1091% 115 kbps 14 kbps 821% 

90 kbps 11 kbps 818% 117 kbps 13 kbps 900% 

105 kbps 10 kbps 1050% 110 kbps 8 kbps 1375% 

110kbps 9 kbps 1222% 115 kbps 10 kbps 1150% 

130 kbps 8kbps 1625% 121 kbps 10 kbps 1210% 

110 kbps 6kbps 1833% 105k bps 4 kbps 2625% 

123 kbps 9 kbps 1367% 100 kbps 12 kbps 833% 

120 kbps 6 kbps 2000% 114 kbps 5 kbps 2280% 

100 kbps 8 kbps 1250% 100 kbps 6 kbps 1667% 

Tabla N° 4. 11 Cuadro demostrativo de mejora del servicio de Internet a condición normal 

144 

!5 



CONCLUSIONES 

• Se realizaron las prueba necesarias que garanticen la llegada del servicio en cada 

nodo existente. Para este fin se hizo necesario corroborar, la estabilidad del enlace, la 

tasa máxima de transferencia de información, eficiencia y capacidad de cada uno de 

los equipos. Las pruebas deben realizarse tanto en el access point como en la estación. 

• Para la configuración de los equipos access point se puso mayor énfasis, aspectos 

como: la asignación de un nombre a cada enlace, la frecuencia de transmisión y 

determinar el canal de transmisión que nos permita llevar el servicio sin intervención 

alguna. 

• Para el equipamiento e implementación del servicio de Internet en cada uno de los 

nodos se utilizó los access point EOA 7535 los cuales realizaron los trabajos de 

recepción y transmisión, que con la ayuda de una antena externa de tipo plato de 29 

dBi de ganancia. Se optó por usar estos equipos debido a que la instalación, 

configuración de estos equipos resulta simple, asimismo cuenta con una cantidad de 

canales disponibles de transmisión y una potencia adecuada para nuestro propósito; 

agregando a todo esto que soporta temperaturas bajas y altas. 
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A. Especificaciones técnicas de los equipos utilizados 

)> Especificaciones técnicas antena tipo plato de 29 dBi 

Frecuencia 5725-5850 MHz 

Ganancia 29d8i 

Ancho de onda horizontal 6 grados 

Ancho de onda vertical 6 grados 

Front to Back Ratio 35d8 

Temperatura de operación -40° e a 85° e 
Impedancia 50 0hm 

Max. ingreso de energía 100 Watts 

Peso 6 Kg 

Dimensiones 60cm 

Tabla No A.1 Especificación técnicas antena t1po plato de 29 d81 

B. Equipo de energía de soporte 

Tener un equipo de soporte de energía a disposición en una estación base es de vital 

importancia ya que en caso apagones, caídas de tensión y disturbios en las líneas de 

alta tensión, podemos garantizar el funcionamiento de nuestros equipos de trasmisión. 

Las pérdidas de datos y tiempos improductivos hasta reparaciones y ajustes 

especializados a equipos sofisticados que utilizan cooperativas, empresas financieras, 

medicas, trasmisión de datos, telecomunicaciones, etc. Con lleva a pérdidas 

económicas que pueden llegar a ser considerables al no tener un respaldo en un corte 

energético. 

Frente a este problema surge las Fuentes de Poder Ininterrumpida (UPS, No- Break) 

cuya función es la mantener la energía eléctrica el mayor tiempo posible a la entrada 

de los equipos asegurando el perfecto funcionamiento de los mismos y evitando la 

reducción en la eficiencia de una empresa. Un UPS es una fuente de suministro 

eléctrico que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en 

el caso de interrupción eléctrica. 
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b.1 Tipos de UPS 
~ SPS (standby power systems) u off·line: un ups off-line se caracteriza 

porque su inversor se mantiene apagado o en espera hasta que realmente 

sea necesario. Un SPS se encarga de monitorear la entrada de energía, 

cambiando a la batería apenas detecta problemas en el suministro eléctrico. 

Ese pequeño cambio de origen de la energía puede tomar algunos 

milisegundos. Es uno de los más económicos ya está integrado por muy 

pocos componentes. 

> UPS on-line: un UPS on-Line, a diferencia de los UPS off-line, en este tipo 

de equipos los inversores forman parte de la linea de energía, es decir están 

siempre activos. El UPS on-line tiene una variante llamada by-pass. Esta 

tecnología es la más cara de todas pero es la que ofrece el mayor nivel de 

protección. 

b.2 Componentes típicos de los UPS 
»- Rectificador: es el que rectifica la corriente alterna de entrada, de manera 

que genere corriente continua para cargar la batería. Desde la batería se 

alimenta el inversor que nuevamente convierte la corriente alterna. Dentro 

de un circuito, el rectificador permite el paso de corriente en una dirección, 

bloqueando el flujo de corriente si viene en dirección contraria. 

~ Batería: la batería es uno de los componentes más importantes en un UPS, 

ya que en una interrupción de energía se encarga de suministrar la energía. 

Su capacidad, que mide en Ampares Hora, depende de su autonomía 

{cantidad de tiempo que puede proveer energía sin alimentación). El tiempo 

de recarga de las baterías varia de 8 a 10 horas, por este motivo la 

capacidad del cargador debe ser proporcional al tamaño de la batería 

necesaria. 

Una batería está integrada por placas de plomo y antimonio sumergidas en 

un electrolito. Cada celda genera 2.0 volts si es una batería de 6 celdas, 

entonces es de 12 volts. 
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>- Inversor: es aquel que transforma la corriente continua en corriente alterna, 

la cual alimenta los dispositivos conectados a la salida del UPS . 

.> Conmutador (by-pass): de dos posiciones, que permite conectar la salida 

con la entrada del UPS (By pass) o con la salida del inversor. 

En la actualidad existen equipos de respaldo de excelente calidad, que nos 

permitirán mantener nuestro servicio sin ninguna complicación, es por eso 

que antes de iniciar un proyecto, debe considerarse el crecimiento y la 

disponibilidad de respaldo a largo plazo para la elección adecuada de 

nuestro respaldo de energía. 

Para el respaldo de energía de nuestro enlace consideramos que el 

siguiente equipo cubre con los requerimientos necesarios para un correcto 

funcionamiento. 

>- APC BACK· UPS RS 1500 vA LCD 120 V 

Cada técnico utiliza un tipo específico ups; como encargados del enlace 

recomendados utilizar el UPS de la figura, ya que su desempeño ha sido 

aceptable en situaciones similares. 

Figura N° B. 1 UPS RS 1500 VA LCD 120V 
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Output 
"--------

Oulput Power Cupacity 865 Walls /1500 VA 

¡Max Configumble Power 865 Walls /1500 VA 

¡Nominal Output Voltage 120V 

I
'Omput Frequency (sync to wains) 60Hz 

Crest Factor 3 : 1 

1 Wavefonn Type Stepped approximation to a sinewave 

joutput Conuections (2) NEMA 5-lSR (Surge Pro~lion) 

1 (6) NEMI\ 5-lSR (Batlel)' Bad-up) 

Input 
)Nominal Input Vollllge 

¡Input Frequeucy 

lru¡mt Cmmectioru; 

1 
jcord Length 

jrnput ~oltage ronge for main 
Joperntlons 

¡Maxinum1 In¡mt Cun-eul 

, lnjlllt Breah!r Capacity 

Tabla N° B. 1 Especificaciones técnicas del UPS 
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C. Fotografías 

Fotografía 01. Centro de cómputo del Colegio Túpac Amaru -distribución de equipos de 
cómputo. 

Fotografía 02. Sistema VSAT instalado en la institución educativa Túpac Amaru. 
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Fotografía 03. Instalación del cableado de red del centro de cómputo de la institución 
educativa Túpac Amaru. 

Fotografia 04. Infraestructura de la I.E. Túpac Amaru. 

152 



Fotografia 05. Medida del pozo a tierra en la institución educativa Túpac Amaru 

Fotografia 06. Internet mediante radioenlaces - página principal de google 
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fotografía 07. Equipo servidor. 

Fotografía 08. Equipo Mikrotik RB1200- administrador de la red, se encuentra en la estación 
base Chillhuapampa. 
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Fotografía 09. Instalación del Cableado eléctrico en la estación base Chillhuapampa. 

Fotografía 10. Instalación del Access Point en la l. E. Túpac Amaru. 
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Fotografía 11. Instalación el Cableado de red de la I.E. Túpac Amaru. 

Fotografía 12. Configuración de la IP de las PCs l. E. Túpac Amaru. 
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DIAGRAtvtA DE SISTEi...,1AS DE TiERRA Y PARARRAYOS 
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.TITULO 

SERVICIO DE 
INTERNET MEDIANTE 
FIBRA ÓPTICA Y 
RADIO ENLACES EN 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÚPAC 
AMARU DEl 
DISTRITO DE PAlCA
HUANCAVEUCA" 

1 

PROBI,.EMAS. . OBJETIVOS 

1 ' 

Problema General: Objetivo General: 
> ¿Cómo mejorare! servicio 

de Internet en la 1 > 
institución educativa 
Túpac Amaru del distrito 
de Palea? · 

Determinar la mejora del servicio de 
Internet en la institución educativa 
Túpac Amaru del distrito de Palea. 

Objetivo especifico 
Problema Específico: 

;.;. ¿Cuánto de ancho de 
banda se incrementa con 
el servicio de Internet 
mediante fibra óptica y 
radio enlace en la 
comunicación de datos en 
los tenninales del centro 
de cómputo de la 
institución educativa 

;.;. 

Túpac Amaru del distrito 1 ;.;. 
de Palea? 

> ¿Cuánto será el nivel de 
ganancia de la antena en 
el equipo de recepción en 
la institución educativa 
Túpac Amaru distrito de 
Palea? 

Cuantificar el incremento del ancho 
de banda con el servicio de Internet 
mediante fibra óptica y radio enlace 
en la comunicación de datos en los 
terminales del centro de cómputo de 
la institución educativa T úpac Amaru 
del distrito de Palea. 

Cuantificar el nivel ganancia de 
antena, con la finalidad de obtener 
una recepción optima en el equipo 
de recepción de la institución 
educativa Túpac Amaru del distrito 
de Palea. 

E. Matriz de consistencia 

HIPÓTESIS 

;· 

Hipótesis General: 

}> El sistema de Internet mediante fibra 
óptica y radio enlace mejora la calidad 
del servicio de la comunicación de 
datos en los tenninales del centro de 
cómputo de la institución educativa 
Túpac Amaru del distrito de Palea. 

Hipótesis especifica 

);. El sistema de Internet mediante fibra 
óptica y radio enlaces mejora el ancho 
de banda de los terminales del centro 
de cómputo de la institución educativa 
T úpac Amaru del distrito de Palea. 

}> El nivel de ganancia de antena mejora 
la calidad de recepción de señal en la 
comunicación de datos en los 
tenninales del centro de cómputo de la 
institución educativa Túpac Amaru del 
distrito de Palea. 
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. OPERACIONALIZACIÓN. 

VARIABLES-

Variable 
Independiente: 

./Sistema de Internet 
mediante fibra óptica y 
radio enlace (SIFR) 

Variable Dependiente: 

OPERACIÓN DE 
. ·.LAS.'' ': j '· 

.. • .. VARIABLÉS . 

MÉTODO· 

./ Ganancia de antena 1 > 
(GA). 

GA=f(BW) }> En esta 

./ Ancho de banda (BW). }> BW=f(GA) 

investigación se 
hace uso el 
método 
experimental. 
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