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RESUMEN 
 

 

 

 

“La interacción de los estudiantes con el internet, que llega vía inalámbrica a los 

Colegios”. 

 

 

 

En el presente proyecto se demostrara la consistencia del Diseño de la Red de Microondas 

que transfiera información a las computadoras de los Colegios fiscales, debido que las 

diecisiete Unidades Educativas del Distrito 14 de la ciudad de El Alto carecen del Servicio de 

Internet por la insuficiente dotación de equipos e Infraestructura y la conexión se establecerá 

mediante el radio enlace multipunto que reduce costos de sistema y estará acoplada a un 

proveedor de servicio de internet por medio de las antenas Omnidireccional y direccional que 

verifican la transmisión y recepción de datos que garantiza el ancho de banda. 
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SUMMARY 

 

 

"The interaction of students with the internet, which arrives wirelessly to the Schools". 

 

 

 

In this project the consistency of design Microwave Network to transfer information to 

computers fiscal Schools, because the seventeen Educational Units of District 14 of the city 

of El Alto lack Internet Service understaffing be demonstrated equipment and infrastructure, 

this connection will be via the radio link multipoint reducing system costs and will be coupled 

to a service provider Internet through the omnidirectional and directional antennas that verify 

the transmission and reception of data that ensure bandwidth. 
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INTRODUCCION 

 

En el distrito 14 las Unidades Educativas fiscales de la ciudad del El Alto tienen deficiente 

acceso al servicio de internet debido a la carencia de infraestructura y equipos de 

computación. Según la C.P.E1.-2009 en el Artículo 77 Parágrafo I “La educación constituye 

una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado que tiene la obligación 

indeclinable de sostenerla y garantizarla” así mismo las competencias de los Gobiernos 

Municipales es “Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés 

público… ” como el articulo 302 Parágrafo II numeral 28  de la C.P.E.-2009, a través del 

diseño de la red de microondas se desarrolle la interconexión de computadoras por la vía 

inalámbrica permita el acceso a internet, esto se lo realizara mediante el Enlace Multipunto 

debido a la dispersión de los colegios fiscales. 

El contenido del documento está dividido en cinco capítulos de acuerdo al siguiente detalle: 

 Capítulo Primero: Antecedentes los Objetivos Generales, Objetivos Específicos y la 

Justificación. 

 Capítulo Segundo: Cuenta con el Marco Teórico donde se explicara el diseño de red 

de micro ondas a través  del modelo OSI/TCP, seguidamente se define los Tipos De 

Antenas, Tipo De Modulación y  Tipos De Unidades de medida que se usan en la 

Transmisión De Datos. 

 Capítulo Tercero: Se evidenciara la ingeniería Del Proyecto donde se contempla los 

parámetros de segmentación  y dirección entre el emisor y el receptor del servicio de 

internet por medio del Enlace Multipunto y la Elección de Equipos para su posterior 

Configuración. 

 Capítulo Cuarto: Se observa  los Costos Indirectos, Directos y el Costo Total del 

Diseño de la Red de Microondas.  

 Capítulo Quinto: Se puntualiza Conclusiones y Recomendaciones que se consolidan 

con la Bibliografía y Anexos.  

 

 

 

                                                           
1 C.P.E.-2009: Constitución política del estado plurinacional de Bolivia 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

 

En el inicio de la era de la Computación se almacenaba la información en cintas perforadas 

según el código binario, por el requerimiento de compartir y transportar información en una 

mayor proporción  se crearon dispositivos magnéticos y ópticos (Disket, Discos Duros, CD), 

por la necesidad  de poder compartir datos en tiempo real entre dos ordenadores  y en un 

avance tecnológico se generó el Proyecto ARPANET, con el cual se pudo transmitir 

información de manera rápida y en tiempo real, creándose de esta forma el Internet. 

Diversificando los medios de transferencia de datos como ser físico e inalámbrico, porque 

tiene la finalidad  de cubrir largas distancias en menor tiempo para entrega de datos entre el 

transmisor y receptor del Servicio de Internet. Es una herramienta de acceso libre para 

Investigación de universitarios, estudiantes, niños en etapa de aprendizaje y toda persona 

que requiera información actualizada y fidedigna. 

El inicio del internet en Bolivia  fue en la década de los ’80, con el establecimiento de las 

primeras Redes de Comunicación y el Avance Tecnológico en el uso del teléfono para la 

transmisión de datos, los pasos para establecer la comunicación mediante el proyecto 

BOLNET bajo el Programa RLA/031/882 en Bolivia se inició en 1988,  en el año 1989 el 

Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD propuso establecer redes de 

comunicación en Bolivia esto con el fin de mejorar el intercambio de información entre las 

universidades, instituciones y también se elaboró el Proyecto para la red, el cual tenía como 

objetivo el generar comunicación e información dentro del campo tecnológico como 

herramienta de desarrollo. 

En agosto de 1990 se realiza la primera reunión del comité con la participación de Steve 

Framm, quien coadyuvo en la transferencia de conocimiento al equipo técnico de Bolivia, de 

esta forma se realizó la conexión a los usuarios de SEMTA y se instaló módems y se accedió 

por primera línea telefónica a través de Cotel e ICAPATEL. En 1993 se instaló la red física 

en la facultad de ingeniería de la UMSA donde se elaboró la solicitud de conexión de BolNet 

al Internet, el Honorable Concejo Universitario resolvió que la UMSA era como responsable 

                                                           
2 El programa RLA/031/88 fue un proyecto experimental en América Latina y el Caribe como ser de Bolivia donde sus 

impulsadores fueron el instituto de capacitación (Icaptel) de la carrera de ingeniería electrónica de la UMSA, el instituto de 
desarrollo andino tropical IDAT y el servicio multiple de tecnologías apropiadas SEMTA. 
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de la red física y lógica de BolNet. Para que luego ingresen empresas extranjeras brindando 

el servicio y en la actualidad son empresas hibridas por ser nacional  extranjeras. 

En Bolivia se tiene un gobierno que plantea como política de estado “El Vivir Bien”, debido 

que el principio de esta medida accionaria es el acceso a los servicios básicos como ser 

agua, electricidad, medios de comunicación (teléfono, telefonía celular, internet), 

consolidándose la transmisión de datos a través del Satélite Tupack Katari con estaciones 

terrenas para la recepción que  forman los llamados telecentros donde se puede acceder al 

internet y comunicaciones en la gran parte del territorio boliviano, coadyuvando en las 

escuelas rurales tengan internet. 

Los inicios del internet en Bolivia fueron más lentos porque carecía de los equipos 

necesarios y el personal técnico capacitado en esta área, de esta manera el internet3 fue un 

servicio privilegiado y escaso en la población de menores recursos, en la actualidad todavía 

existe deficiente acceso al servicio en particular los niños y jóvenes de las unidades 

educativas fiscales. 

Las unidades educativas públicas en Bolivia tienen insuficientes herramientas para acceder a 

la información por medio del internet en algunos colegios carecen de energía eléctrica, 

infraestructura, equipos de computación y la capacitación de profesores, estudiantes para el 

manejo de equipos. 

La empresa nacional de telecomunicación ENTEL S.A. en los últimos tiempos ha ido 

completando un anillo de fibra óptica, que va cubriendo todo el territorio nacional, haciendo 

convenios con colegios, instituciones así también brindando más ancho de banda, sin 

embargo la afinidad política entre Gobierno y Alcalde electo define los convenios para el 

servicio de internet gratuito hacia los Colegios Fiscales. 

En consecuencia de este hecho algunos Municipios buscan colaboración de Servicio de 

Internet gratuito con instituciones privadas como ser la “Fundación Estas Vivo4”  en la ciudad 

de El Alto, desde el año 2013 está brindando Servicio de Internet Gratuito a 111 Unidades 

Educativas siendo que la ciudad de El Alto cuenta con 385 Unidades Educativas en su 

totalidad, por este motivo se vio la necesidad de diseñar una Red de Datos entre las mismas 

circunscribiendo la propuesta la propuesta al Distrito 14 .  

                                                           
3 es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes 
físicas que está formado por elementos de distinta clase o naturaleza que la componen funcionen como una red lógica única de alcance mundial. 
4
 La “Fundacion Estas Vivo” colabora con el servicio de Internet a la ciudad del El Alto desde el Año 2013. 
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Seguidamente se desarrollara los Objetivos Generales, Objetivos Específicos y la 

Justificación que se evidencia: 

1.2 OBJETIVOS 
 

 1.2.1 Objetivo general 
 

Diseñar una red que interconecte las computadoras utilizando tecnología inalámbrica 

permitiendo el acceso a internet de las Unidades Educativas del Distrito 14 de la ciudad 

de El Alto. 
 

1.2.1.1Objetivo especifico 
 

 Realizar un relevamiento geográfico de las Unidades Educativas fiscales del Distrito 

14  para diseñar un Proyecto red de interconexión acorde a la necesidad. 

 

 Elaborar la simulación de la red de enlace que transmitirá la Sub Alcaldía el Distrito 

14 hacia los Colegios Públicos que garanticen su servicio de transmisión de datos. 

 

 Diseñar la forma de conexión con los enrutador y antenas que contemple la parte 

física y lógica que tenga conexión segura con el internet. 

1.3 JUSTIFICACION 
 

La justificación está determinada por el alcance social y económico del proyecto que se 

explica a continuación: 

Justificación Social: La importancia de la educación para las nuevas generaciones esta, 

acompañada con la tecnología, según plantea la (Comisión Europea 2000 p-3)5 Tecnologías 

de la Información y Comunicación (T.I.C. en Aprendizaje) , de igual manera la Oficina 

Regional de Educación de UNESCO para América Latina en la conformación de TIC’s 

incorporando el uso de internet para que los docentes implanten un aprendizaje autonómico 

y su masificación en el uso de las fuentes de información para un mejor aprovechamiento de 

los estudiantes de niveles básicos, primarios, secundarios y universitarios.  

Justificación Económico: Para la interconexión de las  Unidades Educativas fiscales del 

Distrito 14 de la ciudad de El Alto se observa su creciente demanda en mejoras al momento 

                                                           
5
 “Se plantea la necesidad de que el sistema educativo actual proporcione un primer acceso a los equipos y programas informáticos, de 

modo que, los estudiantes aprendan a utilizar la tecnología. Pero, además, se realiza especial hincapié, en que esta fase de aprendizaje 
"básico" de la tecnología, debe continuarse con la fase "utilizar para aprender", esto es, el estudiante estará preparado para utilizar la 
tecnología como una herramienta que le permite hallar información y comunicarse, integrando está metodología de trabajo en el proceso 
de innovación del propio sistema educativo”. (Belloch, 2005, p5-6) 
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de acceder a la información a razón de esto se plantea dos opciones las cuales cubrirían la 

demanda; la primera opción es una conexión por ADSL el cual tendría que ser una empresa 

externa que cumplirá este servicio de brindar internet a cada colegio pero a su vez 

incrementaría los costos que no podrían ser solventados al Plan Operativo Anual (P.O.A.); la 

segunda opción un anillo de fibra óptica el cual cubrirá los centros educativos de la misma 

forma requiere una empresa externa el cual se contrataría desde la instalación y 

mantenimiento del anillo de fibra óptica, la tercera opción que se analiza es una conexión 

inalámbrica de un enlace multipunto que cubriría a los colegios que se encuentran 

distribuidos por todo el Distrito 14. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

En el presente Capítulo se hará mención de la metodología que se utilizará para resolver  el 

problema planteado, también se aclara los conceptos a desarrollar para una mejor 

comprensión, asimismo se mencionaran la composición de la Red de Datos, 

consiguientemente se verá la concepción del internet-ISP, el modelo OSI que da forma al 

TC/IP, los medios en los que se puede transmitir la información, tipos de radio enlaces sus 

antenas, unidades que se utilizan en el dimensionamiento para la elección de una antena. A 

continuación se desglosara el método TRIZ.  

2.1.1 METODOLOGÍA TRIZ 
 

Es el acrónimo utilizado para la expresión en ruso “Teorija Rezhenija Izobretatelskih Zadach” 

que su significado es (“Teoria para resolver problemas”), esta teoría fue desarrollada por el 

científico e ingeniero ruso, Genrich Altshuller (1926-1998) en los años 40 al final de la 2da 

guerra mundial y sus colegas, que analizaron unas 400.000 patentes tecnológicas y 

encontraron ciertas regularidades y pautas básicas que gobernaban el proceso de resolución 

inventiva de problemas. 

Este método consiste en una metodología de herramientas que permite abordad de manera 

lógica y sistemática el proceso inventivo, donde se ve el problema específico para pasar al 

problema abstracto y así llegar a una solución abstracta que se convertirá en la solución 

específica. TRIZ tiene como objetivo aumentar la idealidad de un sistema, ya sea 

aumentando sus beneficios o disminuyendo sus costos o perjuicios. 

Este método en la actualidad se ha extendido a más de 35 países y se enseña en diversas 

Universidades por todo el mundo, también tiene crítica por su excesiva complejidad y por su 

naturaleza “Enigmática”, la particularidad de este procedimiento es la disminución de pasos 

la prueba y error, ayudando a superar las pruebas de innovación, asimismo está concebida 

para superar la inercia psicológica, la cual se basa en paradigmas, hábitos, educación éxitos 

pasados, fallas anteriores. 

 

Para la aplicación de este procedimiento existen 40 principios inventivos y herramientas 

psicológicas que este pretenden facilitar el proceso creativo para esta parte de la solución de 

tomar en cuenta los 40 principios de invención. 
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2.1.2 40 PRINCIPIOS DE INNOVACIÓN TRIZ  

 

1. Segmentación - Dividir un objeto en partes independientes, hacer un objeto fácil de 

desmontar, aumentar el grado de fragmentación o segmentación.  

2. Extracción - Separar una parte o la propiedad de interferencia de un objeto, o solo fuera la 

única parte necesaria (o propiedad) de un objeto.  

3. Calidad Local - Cambiar la estructura de un objeto de ser uniforme a no uniforme, cambiar 

un ambiente externo (o influencia externa) de ser uniforme a no uniforme, haga que cada 

parte de un objeto en función de las condiciones más adecuadas para su funcionamiento, 

asegúrese de que cada parte de un objeto cumple una función diferente y útil.  

4. Asimetría - Cambiar la forma de un objeto a partir de simétrica a asimétrica., si un objeto 

es asimétrico, incrementar su grado de asimetría.  

5. Fusión / combinación - Juntar (o fusionar) objetos idénticos o similares, ensamblar piezas 

idénticas o similares para realizar operaciones paralelas, asegúrese de operaciones 

contiguas o en paralelo; reunirlos en el tiempo.  

6. Universalidad - Asegúrese de que una parte u objeto realizar múltiples funciones; eliminar 

la necesidad de otras partes.  

7. Muñeca rusas (nesting) - Coloque un objeto dentro de otro; colocar cada objeto, a su vez, 

dentro de la otra. - Hacer una parte pase a través de una cavidad en la otra.  

8. Contra peso - Para compensar el peso de un objeto, combinar con otros objetos que 

proporcionan ascenso. - Para compensar el peso de un objeto, hacer que interactúan con el 

medio ambiente (por ejemplo, el uso aerodinámica, hidrodinámica, la flotabilidad y otras 

fuerzas).  

9. Acción inversa preliminar - Si va a ser necesario realizar una acción con efectos 

perjudiciales y útiles tanto, esta acción debe ser reemplazado con anti-acciones para 

controlar los efectos nocivos, crear subraya de antemano en un objeto que se opondrá 

conocido tensiones de trabajo no deseados en el futuro.  

10. Acción preliminar - Llevar a cabo, antes de que sea necesario, el cambio que se requiere 

de un objeto (ya sea total o parcialmente), pre-ordenar objetos tales que puedan entrar en 

acción desde el lugar más conveniente y sin perder tiempo para su entrega.  
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11. Compensación- Prepare emergencia significa de antemano para compensar la 

relativamente baja confiabilidad de un objeto.  

12. Equipotencialidad - En un campo de potencial, los cambios de posición límite (por 

ejemplo, cambian las condiciones de operación para eliminar la necesidad de subir o bajar 

objetos en un campo de gravedad).  

13. El revés (inversión) - Para invertir la acción (s) utilizado para resolver el problema (por 

ejemplo, en lugar de un objeto de refrigeración, el calor), asegúrese de partes móviles (o el 

ambiente externo) fijo, y las partes fijas móvil, girar el objeto (o proceso) "al revés".  

14. Esfericidad- Curvatura - En lugar de utilizar piezas rectilíneas, superficies o formas, utilice 

las curvilíneas; pasar de superficies planas a los esféricos; a partir de piezas con forma de 

cubo (paralelepípedo) a las estructuras en forma de bola, use rodillos, bolas, espirales, 

cúpulas. - Ir de lineal a un movimiento rotativo, utilizar las fuerzas centrífugas.  

15. Dinámica - Permitir (o diseño) las características de un objeto, el medio ambiente 

externo, o el proceso de cambio sea óptima o para encontrar una condición de operación 

óptima. - Dividir un objeto en partes capaces de movimiento relativo entre sí, si un objeto (o 

proceso) es rígido o inflexible, que sea móvil o adaptativo.  

16. Acciones parciales o excesivas - Si el 100 por ciento de un objeto es difícil de lograr con 

un método de solución dada a continuación, mediante el uso de 'un poco menos' o 'algo más' 

del mismo método, el problema puede ser mucho más fácil de resolver.  

17. Otra dimensión - Para mover un objeto en el espacio de dos o tres dimensiones. - Utilice 

un arreglo de varios pisos de objetos en lugar de un arreglo de un solo piso, inclinación o re-

orientar el objeto, ponerlo de lado, use 'otro lado' de un área determinada.  

18. Vibraciones mecánicas - Causar un objeto a oscilar o vibrar, aumente su frecuencia 

(incluso hasta el ultrasonido), use la frecuencia de resonancia de un objeto, utilizar 

vibradores piezoeléctricos en lugar de los mecánicos, utilice oscilaciones ultrasónicas y 

electromagnéticas de campo combinados.  

19. Acción Periódica - En lugar de acción continua, utilice las acciones periódicas o 

pulsantes, si una acción es ya periódica, cambiar la magnitud o frecuencia periódica, use 

pausas entre los impulsos para llevar a cabo una acción diferente.  
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20. Continuidad de la acción útil - Continuar el trabajo de forma continúa; hacer que todos los 

PRT de una obra objeto a plena carga, todo el tiempo, eliminar todas las acciones o trabajos 

ociosos o intermitentes.  

21. Skipping - Llevar a cabo un proceso, o ciertas fases (por ejemplo, operaciones 

destructibles, nocivas o peligrosas) a alta velocidad.  

22. “Bendición disfrazada” (haz limonada con los limones) - Utilice factores nocivos (en 

particular, los efectos nocivos del medio ambiente o entorno) para lograr un efecto positivo, 

eliminar la acción dañina primaria añadiéndolo a otra acción dañina de resolver el problema, 

amplificar un factor perjudicial a tal grado que ya no es perjudicial.  

23. Retroalimentación - Dar a conocer la retroalimentación (refiriéndose de nuevo, la 

comprobación cruzada) para mejorar un proceso o acción, si ya se utiliza la 

retroalimentación, cambiar su magnitud o influencia.  

24. Intermediario - Utilice un artículo portador intermediario o proceso intermediario. - 

Combinar un objeto temporalmente con otro (que se puede quitar fácilmente).  

25. Auto-servicio - Utilice un artículo portador intermediario o proceso intermediario. - 

Combinar un objeto temporalmente con otro (que se puede quitar fácilmente).  

26. Copiado - En lugar de un objeto, caro, frágil, utilizar copias simples y de bajo costo, 

reemplazar un objeto, o un proceso con copias ópticas, si ya se usan copias ópticas visibles, 

mover a las copias infrarrojas o ultravioletas.  

27. Objetos baratos de corta vida - Vuelva a colocar un objeto de bajo costo con un múltiplo 

de objetos de bajo costo, que comprende ciertas cualidades (como la vida útil, por ejemplo).  

28. Sustitución Mecánica - Reemplazar un medio mecánico con una sensorial (ópticos, 

acústicos, el gusto o el olfato) significa, utilice los campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos para interactuar con el objeto, cambio de estática a campos móviles, 

desde los campos no estructurados a los que tienen estructura, utilice los campos en 

conjunto con (por ejemplo) ferromagnéticos partículas de campo activados. 

29. Neumática e Hidráulica - El uso de gas y partes líquidas de un objeto en lugar de partes 

sólidas (por ejemplo, inflable, lleno de líquido, colchón de aire, hidrostáticas, hidro-reactiva).  
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30. Cáscaras flexibles y películas delgadas - Utilice conchas flexibles y películas delgadas en 

lugar de estructuras tridimensionales, aislar el objeto desde el exterior mediante un cáscaras 

flexibles y películas delgada  

31. Materiales porosos - Hacer un objeto poroso o añadir elementos porosos (inserciones, 

revestimientos, etc.), si un objeto ya es poroso, utilice los poros para introducir una sustancia 

o de la función de utilidad.  

32. Cambios de color - Cambiar el color de un objeto o de su ambiente externo. - Cambiar la 

transparencia de un objeto o de su ambiente externo.  

33. Homogeneidad - Hacer que los objetos que interactúan con un objeto dado del mismo 

material (o material con propiedades idénticas).  

34. Deshecho y recuperación - Hacer desaparecer porciones de un objeto que se han 

cumplido sus funciones (descartar por disolución, evaporación, etc.) o modificarlos 

directamente durante la operación, por el contrario, restaurar las piezas consumibles de un 

objeto directamente en la operación.  

35. Cambio de parámetros - Cambiar el estado físico de un objeto (por ejemplo, a un gas, 

líquido o sólido.), cambie la concentración o consistencia, cambie el grado de flexibilidad, 

cambie la temperatura.  

36. Uso de transiciones - Use los fenómenos que ocurren durante las transiciones de fase 

(por ejemplo, los cambios de volumen, pérdida o absorción de calor, etc.).  

37. Expansión térmica - Uso de expansión térmica (o contracción) de los materiales. - Si se 

utiliza la expansión térmica, utilizar varios materiales con diferentes coeficientes de 

expansión térmica.  

38. Oxidación - Reemplace el aire común con aire enriquecido con oxígeno. - Reemplace 

aire enriquecido con oxígeno puro, exponer aire u oxígeno a la radiación ionizante, utilice el 

oxígeno ionizado, reemplace ozonizado (o ionizado) de oxígeno con ozono.  

39. Atmósfera inerte - Reemplazar un ambiente normal con uno inerte, añadir las partes 

neutrales, o aditivos inertes a un objeto.  

40. Materiales compuestos - Cambio de uniforme de (múltiples) materiales compuestos. 
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Se puede observar que son varios los principios que utilizan para dar solución a diversos 

problemas, es por  esta razón que se analizó y se usó los principios cómo mejorar el servicio 

de Internet para los Colegios bajo los principios: Homogeneidad, Copiado, Intermediario, 

Compensación, Segmentación, estos elementos ayudan a solucionar la cobertura a los 17 

Colegios que están en el Distrito 14, accediendo al uso del Internet, de esta manera la 

Alcaldía será el intermediario con el proveedor del servicio para la beneficiarios que están 

dentro del presente proyecto6.Seguidamente se explicará las características del ancho de 

banda en telecomunicaciones que a su vez se identificará dos limitaciones en los sistemas 

de comunicación: el ancho de banda y el ruido. 

2.2 ANCHO DE BANDA  

El ancho de banda de una señal de información es la diferencia entre la frecuencia máxima y 

la frecuencia mínima contenida en los datos transmitidos y recepcionados, debido al rango 

de frecuencias que atraviesa el medio con atenuación mínima, para la cantidad de 

información que debe propagarse en un sistema de transmisión en función del tiempo, según 

R. Hartley-1920 “establece que mientras más amplio sea el ancho de banda y mayor el 

tiempo de información se podrá enviar más información a través del sistema”7, y a 

continuación se procede a calcular el parámetro del ancho de banda: 

Formula del ancho de banda 

                 

Para aclarar esta fórmula se realizará un ejemplo donde se considera el Colegio Bautista 

Saavedra que cuenta con 1144 estudiantes en el turno tarde del Distrito 148, aclarando que 

su laboratorio de computación tiene capacidad limitada de 30 máquinas. 

Datos: 

N=1144 (usuarios con Internet disponible en el Colegio) 

G=256 Kbps (ancho de banda "garantizado" por el usuario) 

C =30 personas (Se estima que 30 personas estarán conectados simultáneamente a 

Internet) 

                                                           
6 PONER LOS COLEGIOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO 14 DE EL ALTO. 
7 Según R: Hartley de los Bell Telephone laboratorios en el año 1920  
8 Se debe aclarar que los datos obtenidos de los colegios del Distrito 14 son los datos que manejan hasta el 2015 con respecto al desayuno 
escolar, que se encarga la Secretaria de deportes y educación los cuales se adjuntan en Anexo Nro. 5. 
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AB = 30 * 256 Kbps  

AB= 7680 Kbps.  

Este resultado indica que su necesidad es de 7,68 Mbps para la Unidad Educativa Bautista 

Saavedra debido al cálculo realizado, consecuentemente se definirá los conceptos de Bytes 

y bits, también se evidenciara el internet desde su inicio.  

Bytes (se pronuncia bait en español) esta es la unidad de medida para el almacenamiento 

de para definir la cantidad de espacio que ocupa un determinado archivo ya sea este en 

nuestro disco duro así como su capacidad, flash memory, CD, DVD 

bits por segundo es la unidad de medida para medir la velocidad9 de transferencia de datos 

en internet y otras redes informáticas, la relación de  1 Byte es 8 bit. 

2.3 EL INTERNET 
 

El internet tuvo sus inicios en los primeros pasos de la conmutación de paquetes de 

ARPANET en la década de los 60 se hizo las pruebas del primer nodo en la Universidad de 

California de Estados Unidos, donde se hicieron pruebas de conexión entre dos 

computadoras en el instituto de Investigación de Stamford el 21 de noviembre de 1969 con 

una velocidad de 50kbits. 

En agosto de 1962 se formuló por primera vez el concepto de red de computadoras que 

sería capaz  de comunicar usuarios  que fue formulado  por Joseph C. R. Licklider, de “Bolt 

Beranek y Newman”(BBN) donde se hablaba de una red galáctica. Al mismo tiempo en 

RAND Corporation desde 1959 Paul Baran estaba trabajando en una red de comunicación 

capaz de sobrevivir a un ataque con armas nucleares con fines militares y así se publicaron 

sus resultados de la investigación en 1960 que daban ideas claves ejemplo: 

• La descentralización de una red con múltiples caminos entre dos puntos. 

• División de mensajes completos en fragmentos  que seguirían caminos 

distintos. 

Así también de forma paralela Leonard Kleinrock trabajaba en el concepto de almacenar 

mensajes en su tesis de doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) donde 

desarrollo la teoría de colas  aplicadas a la red de comunicación.  Donald  del Nation 

Physical Laboratory  (NPL) es quien empezó a relacionar estos conceptos en 1965 después 

                                                           
9 La Velocidad de descarga en KBytes.= (Ancho de banda en Kbps x1000) /8)/1024. 
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de asistir a una conferencia de Reino Unido sobre multiplexacion en el tiempo, por tanto los 

principio del internet es ARPANET por que su objetivo era la comunicación de los usuarios y 

así poder compartir información que fuera necesaria. 

El nombre Internet procede de las palabras en inglés (Interconnected Networks), que 

significa “Redes Interconectadas”, el internet es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan un mismo lenguaje como los protocolos de 

comunicación, también se define al internet como la red de redes que pueden ser 

interconectadas a redes de computadoras entre sí. 

2.4 PROVEEDOR DE SERVICIO DE INTERNET POR SUS SIGLAS EN INGLES (ISP) 
 

El ISP es una sigla en inglés (Internet Service Provider) que significa literalmente proveedor 

de servicio de internet el cual consiste en un servicio que debe pagar para acceder como 

usuario. 

2.5.- SISTEMA ABIERTO DE INTERCONEXION POR SUS SIGLAS EN INGLES (OSI) 
 

La palabra OSI (Open System InterConnect ion) (ISO/IEC 7498-1) es una descripción que 

muestra características estandarizadas en función de un sistema de comunicación en 

termino de abstracción de capas, es decir, funciones similares de comunicación en capas 

lógicas y sirve para una arquitectura de interconexión de sistemas de comunicación el mismo 

está compuesto por siete capas que serán explicados a continuación. 

2.5.1 CAPA 1: CAPA  FÍSICA. 

La capa física es la encargada de la conexión de la computadora y la red a la que va 

ingresar valga decir que son los medios guiados por los que ingresan por ejemplo el par de 

cobres, cable coaxial, fibra óptica y otros como también los inalámbricos, infrarrojos. En esta 

parte se ve con más detenimiento el cómo se lleva la información, propiedades físicas y 

características eléctricas de los diversos componentes, la velocidad de transmisión, si está 

en uní direccional o bidireccional (simplex dúplex o full dúplex), así también de la 

interpretación de los medios de las conexión tanto inalámbrico o físicos que a su vez está  en 

bits y la forma en la que se transmite la información (codificación de señal, niveles de 

tensión/intensidad de corriente eléctrica, modulación, tasa binaria, etc.),  

Otra característica de esta capa física es transmitir los bits de información a través del medio 

utilizado para la comunicación y su propiedad es llevar bits los por medios físicos y 

características eléctricas de los diversos componentes de la velocidad de transmisión si ésta 
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es uní o bidireccional (simplex, dúplex o full-dúplex).Es en esta parte se pone de acuerdo 

con la inicialización y la finalización de la conexión, también se acuerda la los recursos 

compartidos entre los múltiples usuarios que existieran. 

2.5.2 CAPA 2: CAPA DE ENLACE 

La capa de enlace es transformar un medio de transmisión puro en una línea de 

comunicación para transferir información de red y detectar y corregir posibles errores en la 

física. Esta parte trabaja con tramas y tiene la función de direccionamiento físico, control de 

flujo, errores y control de acceso (MAC). 

2.5.3 CAPA 3: CAPA DE RED 

La capa de red es la que controla las operaciones y transferir secuencias de datos de 

diferente longitud de un host de origen a host de destino en una red diferente que a su vez 

toma un aspecto clave del diseño es determinar cómo se enrutaran los paquetes desde su 

origen a destino la cual puede estar basada en tablas estáticas que rara vez pueden cambiar 

es así que puede determinar los caminos de unos y otros, su responsabilidad es de controlar 

la congestión que esta puede ser compartida con la de transporte. 

2.5.4  CAPA 4: CAPA DE TRANSPORTE 

La capa de transporte se encarga de aceptar los datos provenientes de las capas superiores 

y así también de dividirlos en unidades más pequeñas de ser necesario para pasarla a otra 

red asegurándose que lleguen todos a su destino, así también es quien determina el tipo de 

servicio proporcionara la parte de sesión y finalmente el usuario este aspecto es muchas 

veces tomado como una conexión de extremo a extremo. 

2.5.5 CAPA 5: CAPA DE SESIÓN 

Es la que permite a los usuarios de máquinas diferentes establezcan sesiones entre ellos, 

administrando y determinando las conexiones entre las aplicaciones locales y remotas así 

también provee operaciones full-dúplex, half-duplex, simplex, y control de dialogo que es dar 

un seguimiento de a quien le toca transmitir, administración de token que impide que las dos 

partes traten de realizar la misma operación critica al mismo tiempo, sincronización la adición 

de puntos de referencia a transmisiones largas para permitirles continuidad desde donde se 

encontraban después de una caída. 
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2.5.6 CAPA 6: CAPA DE PRESENTACIÓN 

Esta es la parte a la que le corresponde la sintaxis (es el encargado de estudiar las reglas y 

principios) y semántica (es el encargado del significado de los signos) todo esto referido al 

ámbito de la informática con respecto a la información a transmitir. A fin de que las diferentes 

computadoras se puedan comunicar las estructuras de datos que se intercambian en la parte 

de presentación se maneja estructuras de datos abstractos que permite definir e intercambiar 

datos de un nivel más alto. 

2.5.7 CAPA 7: CAPA DE APLICACIÓN 

La capa de aplicación es la que necesita los protocolos de apoyo que permitan el 

funcionamiento  de las aplicaciones reales, así como el uso amplio del http (protocolo de 

transferencia de hipertexto), también se usa otros protocolos de transferencia de archivos, 

correos electrónicos, noticias en la red. 

 

2.6 MODELO TCP/IP  

El modelo tcp/ip es la capa de inter red para entregar paquetes ip al destinatario esta se 

caracteriza por el enrutamiento de paquetes que es claramente el aspecto principal de evitar 

congestión de paquetes. El modelo TCP/IP surgió a la necesidad para conectar múltiples 

redes en una manera sólida fue una de las principales metas es así que hace su aparición 

como su primera definición fue dada en (Cert y Kahn, 1974) y posteriormente se definió en 

(Leiner y Cols 1985), su filosofía de funcionamiento lo explica (Clark, 1988) de inter redes 

explotaran en un instante. Otro objetivo fue que la red pudiera sobrevivir a la perdida de 

hardware de la subred sin que las conversaciones existentes se interrumpan, este modelo 

consta: 

2.6.1 CAPA 1: CAPA FÍSICA 

Es la parte que se encargada del medio físico de la comunicación, como las convenciones 

sobre la naturaleza del medio usado para la comunicación (como las comunicaciones por 

cable, fibra óptica o radio), y todo lo relativo a los detalles como los conectores, código de 

canales y modulación, potencias de señal, longitudes de onda, sincronización, 
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temporización, distancias máximas y la técnica de la codificación, también tiene la señal y 

transmisión de forma binaria binaria como son, T1, E1. 

 

2.6.2 CAPA 2: CAPA DE ENLACE 

La capa de enlace es el encargado específico para transportar datos, paquetes sobre la capa 

física, incluyendo los delimitadores (patrones de bits como el marcado el comienzo y el fin de 

cada trama), que particularizan la cabecera de la trama de la máquina de red son las 

destinatarias de cada trama, en este protocolo que utiliza el protocolo, Ethernet, Token Ring, 

PPP, HDLC, FRAME RELAY, RDSI, ATM, IEEE 802.11, FDDI. 

2.6.3 CAPA 3: CAPA DE INTERNET 

Esta capa fue definida originalmente como nivel de red y su función es solucionar el 

problema de conseguir transportar paquetes a través de una red sencilla con protocolos son 

X.25 y Host/IMP protocolo de ARPANET. 

2.6.4 CAPA 4: CAPA DE TRANSPORTE 

Está diseñada para permitir que las entidades iguales en los hosts de origen y destino 

pueden llevar a cabo una conversación tal como lo hace la capa de transporte en OSI aquí 

se definido dos protocolos de transporte de extremo a extremo el también maneja el control 

de flujo para asegurarse de que un emisor rápido no sature a un receptor lento con más 

mensajes que pueda manejar, este maneja los protocolos TCP, UDP, RTP, SCTP; es decir 

manipula en su entorno protocolos de enrutamiento como el OSPF que funcionan sobre IP y 

son considerados parte del nivel de internet. 

2.6.5 CAPA 5: CAPA DE APLICACIÓN 

La capa de aplicación es el nivel de los programas más comunes utilizan para comunicarse a 

través de una red con otros programas, porque son procesos de aplicación particular donde 

pasan los datos de un formato de aplicación interno que se usa en el programa y este es 

codificado de acuerdo al protocolo standart. 

Los programas específicos proporcionan servicios que directamente trabajan con las 

aplicaciones de usuario, también estos programas trabajan con los protocolos como ser el   

HTTP (HyperText Transfer Protocol), FTP (Transferencia de archivos), SMTP (correo 
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electrónico), SSH (login remoto seguro), DNS (Resolución de nombres de dominio) y a 

muchos otros.  

 

2.7 PROCOLO DE INTERNET POR SUS SIGLAS EN INGLES (IP) 

Es el número e irrepetible con el cual se identifica una computadora conectada a una red que 

corre el protocolo IP esta dirección IP (o simplemente IP como a veces se les refiere) es un 

conjunto de cuatro números del 0 al 255 separados por puntos y el direccionamiento IP 

consta de diferentes clases como la clase C conteniendo 256 direcciones, la clase B 

contiene 16384 direcciones y la clase A contiene 2097152 direcciones.  

2.7.1 SUBREDES 

Las subredes son un método para maximizar el espacio de direcciones IPv4 de 32 bits y 

reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento en una red muy grande, en cualquier clase 

de dirección, las subredes proporcionan un medio para asignar el espacio de la dirección 

host a las direcciones de red, lo cual permite tener más redes, en la parte del espacio de 

dirección de host se asigna nuevas direcciones de red conocidas como número de subred.  

2.8 TIPOS DE TRANSMISION 

Son medios de comunicación como los telégrafos, cartas, teléfonos, celulares, y el internet, 

los cuales ayudan a interrelacionarse con los medios de transferencia de información, estos 

a su vez se clasifica en dos grupos: 

 Medios de transmisión guiados o también llamados alámbricos. 

 Medios de transmisión no guiado  también conocidos como inalámbricos. 
 

En ambos casos usan las tecnologías actuales de transmisión usando ondas 

electromagnéticas, en el caso de los medios guiados estas ondas se conducen a través de 

cables o alambres en los casos de medios inalámbricos se utiliza el aire como medio de 

transmisión, a través de radiofrecuencias, microondas y luz infrarrojos laser. 

2.8.1 MEDIOS DE TRANSMISIÓN GUIADOS 

Los medios de transmisión guiados son constituidos por cables que se encargan de la 

conducción de las señales desde un extremo al otro, su particularidad es el tipo de conductor 

utilizado para transportar los bits. 



 

20 
 

2.8.1.1 EL PAR TRENZADO 

Este consiste en dos alambres de cobre aislados por lo regular de 1mm de grueso, los 

cuales se trenzan en forma helicoidal, esto se lo realiza con el fin de que las ondas de 

diferentes vueltas se cancelen por lo que la radiación del cable es menos efectiva. Los 

cables de par trenzado se los utiliza tanto para la transmisión analógica como la digital, su 

ancho de banda depende del grosor del cable y de la distancia que recorre, en muchos 

casos pueden obtenerse la transmisión de megabytes a no muy largas distancias; en cambio 

si aumenta la distancia se deberá tomarse en cuenta el repetidor o amplificador ya que la 

señal llega a debilitarse a grandes distancias. 

2.8.1.2 CABLE COAXIAL 

El cable coaxial es un medio de transmisión al igual que el par de cobre pero su 

particularidad es el mejor blindaje que el par de cobre es de esta manera que se puede 

abarcar tramos más largos a mayores velocidades, existe dos tipos de cables coaxiales una 

clase de 50 ohms este se lo utilizado para la transmisión digital la otra clase de 75 ohms es 

manejado comúnmente para la transmisión analógica y la televisión por cable. 

El cable coaxial consiste en un alambre de cobre rígido con núcleo rodeado por una material  

aislante, está forrado con un conductor cilindro que con frecuencia es una malla de tejido 

fuertemente trenzado y la capa externa está cubierta con una envoltura protectora de 

plástico. 

2.8.1.3 FIBRA ÓPTICA 

Es el medio de transmisión de mejor ancho de banda que el par trenzado y cable coaxial es 

así que su constitución es la de una fibra de vidrio por el cual se manda la información 

mediante haz de luces y usa la propiedad de reflexión de la luz empleado habitualmente en 

redes de datos y telecomunicaciones, consistente en un hilo muy fino de material 

transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que 

representan los datos a transmitir. 

Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, porque permiten enviar gran 

cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de la radio y 

superiores a las de un cable convencional, también son el medio de transmisión por cable 

más avanzado, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas y asimismo se utilizan 
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para redes locales donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros 

medios de transmisión, como ser el tipo de refracción la fibra multimodo y la monomodo. 

a) LA FIBRA MULTIMODO  
 

Es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino, esto 

indica que pueden tener más de mil caminos de propagación de luz y asimismo la fibra 

multimodo es utilizado con frecuencia a distancias cortas menores a 2 kilómetros es simple 

de usar y económico. El núcleo de fibra multimodo tiene un índice de refracción superior pero 

de la misma magnitud. 

b) LA FIBRA MONO MODO 
 

La fibra mono modo es modo de transmisión en paralelo al eje de la fibra ya que a diferencia 

de la fibra multimodo es puede alcanzar distancias de 400 kilómetros, esta fibra mono modo 

se propaga mediante un solo haz de luz debido a su diámetro de la fibra es menor 

aproximadamente de (8,3 a 10 micrones) que permite un modo de propagación a mayor 

distancia.  

2.8.2.1  MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS 

Los medios de transmisión no guiados son señales que se propagan a través del aire debido 

que estas son una conexión de manera fácil y sencilla, su funcionamiento consiste en la 

transmisión y recepción de la información k se lleva mediante las antenas es decir, al 

transmitir la antena irradia energía electromagnética en el aire libre y en el momento de la 

recepción capta las ondas eléctricas del aire10.  

2.8.2.2 INFRARROJOS 

La radiación infrarrojo o radiación térmica es un tipo de radiación electromagnética de mayor 

longitud de onda que la luz visible, pero menor que las microondas, En general los sistemas 

de comunicaciones infrarrojos ofrecen ventajas significativas respecto a los sistemas de 

radio frecuencia al utilizar luz, los sistemas Infrarrojos cuentan con un canal cuyo potencial 

de ancho de banda es muy grande y no están regulados en ninguna parte, cuya 

particularidad es inmunes a interferencias y ruido de tipo radioeléctrico. 

2.8.2.3 ENLACE DE MICROONDAS 

                                                           
10 BluethoothEs un medio de transmisión no guiado que usa la radio frecuencias en las bandas ISM de los 2,4 Ghz, y estos a su vez están compuestos de dos partes un dispositivo de radio encargado de 

transmitir y modular la señal, su control digital está compuesto por un procesador de señales digitales también es utilizado en teléfonos, impresoras y hasta auriculares su limitación es el área reducida sin 

gran ancho de banda  
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La radiocomunicación por microondas se refiere a la transmisión de datos o energías a 

través de radio frecuencias con longitudes de onda del tipo de microondas, son cuyas 

frecuencias que van desde los 500 Mhz hasta los 300 Ghz, por consiguiente las señales de 

microondas causan las altas frecuencias tienen una longitud de onda relativamente 

pequeñas y existen dos tipos de microondas que son muy utilizados las microondas 

terrestres y espaciales: 

2.8.2.3.1 ENLACES DE MICROONDAS TERRESTRES 
 

Los enlaces de microondas terrestres es el responsable de modular la señal digital o la 

frecuencia utilizada para la transmisión hacia el receptor, el receptor está encargado de 

recibir la señal transmitida a través del aire, esto representa un camino abierto entre 

transmisor y receptor  esto a su vez son distorsionada, como la zona de fresnel11 y atenuada 

mientras viaja desde el transmisor hasta el receptor; estas atenuaciones y distorsiones son 

causadas por una pérdida de potencia que depende a la distancia debido a la reflexión12 y 

refracción13 esto es causado a los obstáculos y superficies reflectoras y a pérdidas 

atmosféricas. 

a) ENLACE PUNTO A PUNTO  
 

En los enlaces de una red punto a  punto se los conoce por sus siglas en inglés (Point To 

Point), PtP tradicionalmente es un medio de transmisión o comunicación con exactamente 

dos puntos finales, en los que comparten los paquetes estás responden al tener una 

arquitectura de red en las que cada canal se usa para comunicar únicamente dos nodos, los 

dispositivos actúan como socios iguales o pares entre sí. 

b) ENLACE 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, con la finalidad de reducir costos en el sistema este cuenta con 

una central dotada de una antena multipunto y las otras estaciones cuentan con antenas 

                                                           
11 Se conoce como zona de fresnel al volumen de espacio entre la antena emisora de una onda electromagnética y la antena receptora. La 
onda reflejada se recibirá con un retardo respecto al rayo directo equivalente a un desfase de 180°.Se debe determinar esta zona para 
mantenerla libre de obstrucciones porque estas  podrían causar ruido en la señal, baja calidad o perdida de la misma.  
La dificultad máxima permisible para considerar es el 40% de la primera zona de Fresnel, entonces la obstrucción máxima recomendada es 
el 20% para el caso de radiocomunicaciones depende del factor K (curvatura de la tierra) considerando K=4/3 su factor en la 1ra. Zona de 
fresnel debe estar despejada al 100%  mientras que el estudio con K=2/3 se debe tener despejado el 60% de la primera zona de Fresnel. 
12 La reflexión es el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios, de tal forma que 
regresa al medio inicial 
13 La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Sólo se produce si la onda incide 
oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si éstos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en 
el cambio de velocidad de propagación de la onda. 
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direccionales (antenas punto a punto), que apunta a la multipunto, este tipo de enlace es el 

que se usara para el diseño del presente proyecto. 

c)  CONEXIÓN EN MALLA 
 

La configuración de una red en malla es consecuencia del punto a punto y multipunto esta 

configuración donde cada punto o nodo puede transmitir a cualquier otro que esté disponible 

o accesible, esta configuración es flexible ya que permite un nodo de transmisión a otro vía 

cualquier otro nodo. 

d)  NODOS 
 

Forma parte importante de una red de telecomunicaciones, un nodo está formado por 

equipos encargados de realizar el procesamiento que requiere cada una de las señales 

recibidas para retransmitir nuevamente a través de toda la red de un radio enlace.  

 

2.8.2.3.3 LAS ANTENAS  
 

La antena es un sistema conductor metálico capaz de irradiar y capturar ondas 

electromagnéticas y sirven para conectar las líneas de transmisión con el espacio libre en 

esencia es una línea de transmisión que acopla la energía de un transmisor o un receptor 

que a su vez interrelaciona con la energía terrestre. Un campo electromagnético se 

caracteriza por su frecuencia o longitud de onda y su intensidad (potencia), así como por la 

polarización (variación con el tiempo de la dirección de la intensidad de campo en un punto 

determinado del espacio) y la modulación empleada, tanto la Intensidad de campo eléctrico 

(E) como la Intensidad de campo magnético (H) son magnitudes vectoriales, función de la 

posición y del instante, que se relacionan con las fuerzas electrostáticas y electromagnéticas 

que se miden en voltios/metro y amperios/metro (o su equivalente en teslas), además las 

antenas son utilizadas en la radio, televisión, teléfonos móviles, routers inalámbricos, etc. 

 

a) ANTENA ISOTRÓPICA 
 

La antena isotrópica es una antena hipotética sin perdida (se refiere a que el área física es 

cero y por lo tanto no hay perdidas por disipación de calor) que tiene intensidad de radiación 

igual en todas direcciones, también esta antena es la base referencial para evaluar la 

directivitas, la antena isotrópica no es una antena sino un concepto de referencia para 

evaluar a las antenas en su funcionamiento de concentración de energía y a las pérdidas por 
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propagación en el espacio libre en los enlaces de radio frecuencia. Su patrón de radiación es 

una esfera. 

b) ANTENA DE HILO  

Las antenas de hilo están formadas por los hilos conductores, eléctricamente delgados, cuyo 

diámetro es menor a la longitud de onda. Se modelan como un conductor de sección 

infinitesimal, pueden estar formadas por hilos rectos (dipolos, rombos) espirales (circulares, 

cuadrada o cualquier forma arbitraria) y hélices. 

c) ANTENA YAGI-UDA 

La antena yagi es una antena capaz de concentrar la mayor parte de la energía radiada de 

manera localizada, aumentando así la potencia emitida hacia el receptor o recibida desde la 

fuente y evitando interferencias introducidas por fuentes no deseadas 

d) ANTENA HELICOIDAL 
 

La antena helicoidal es un tipo de antena que presenta un comportamiento de banda ancha. 

Una hélice es el resultado de bobinar un hilo conductor sobre un cilindro de diámetro 

constante. Los parámetros geométricos de diseño con un diámetro, la separación entre dos 

vueltas o paso de la hélice, el número de vueltas, el diámetro del hilo y el sentido del 

bobinado (a derecha o izquierda). 

e) ANTENA BOCINA 
 

Una antena bocina se utiliza de forma generalizada a frecuencias de microondas, por sus 

características de gran ancho de banda y por su facilidad de construcción y diseño. Las 

bocinas se pueden utilizar como antena individual, en forma de agrupaciones, o como 

alimentador de reflectores o lentes. De acuerdo con la forma de la apertura, las bocinas 

pueden ser de dos tipos, piramidal y cónica. El empleo de reflectora (superficie plana, 

parabólica, hiperbólica, elíptica) permiten optimizar las características de radiación. 

f) LAS ANTENAS PLANAS 
 

Las antenas planas (microstrip) están formadas por un agrupamiento plano de radiadores 

(parches) y un circuito que distribuye la señal entre ellos, su diseño se adecua de forma que 

la estructura disipe la potencia en forma de radiación, donde los parches y circuito, se 

fabrican utilizando técnicas de fotograbado sobre un sustrato dieléctrico laminado en cobre 

por ambas superficies, con esta tecnología facilita su integración, con el resto del sistema, 
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favoreciendo la reducción del tamaño y peso global, su principal desventaja es su estrecho 

ancho de banda, pero actualmente existen numerosos para solventar este inconveniente. 

g) TIPOS DE ANTENAS INTELIGENTES  
 

En las antenas inteligentes existen tres tipos que son haz conmutado, haz de seguimiento, 

haz adaptativo porque su particularidades que este trabaja de acuerdo a configuraciones. 

g (a) HAZ CONMUTADO 
 

El sistema genera varios haces con ángulos prefijados que se van conmutando 

secuencialmente dando como resultado un barrido discreto de la zona de cobertura en 

posiciones angulares fijas y cada posición discreta del haz se activa el sistema de recepción 

para determinar la posible existencia de señales y en caso de recibir la señal, el sistema 

guarda información correspondiente a la posición del haz (Angulo + identificación de usuario) 

y se establece la comunicación con el usuario en un intervalo de tiempo. 

g (b) HAZ DE SEGUIMIENTO 
 

El haz de seguimiento tiene una posición fija (prefijas) que ofrece mayor resolución angular 

para identificar la dirección de las señales de los usuarios, está formado por un array14 de 

antenas con una red de excitación que permite controlar electrónicamente las fases de la 

corriente de excitación que llegan a los elementos de mismo para modificar la dirección de 

haz convenientemente y establecer la comunicación con el usuario respectivo. 

g (c) HAZ ADAPTATIVO 
 

Es un sistema de salidas en cada elemento se ponderan con un valor de peso cuyo valor se 

asigna dinámicamente para conformar un diagrama de radiación que presente el haz 

principal hacia la ubicación del usuario deseado y los haces o lóbulos secundarios hacia las 

direcciones de las componentes del multitrayecto de la señal deseada y mínimos o nulos de 

la radiación en las direcciones de las fuentes de interferencia. 

La selectividad espacial que proporciona los sistemas de este tipo, permite discernir las 

señales interferentes provenientes de otros usuarios, logrando con esto hacer insensible a la 

antena receptora hacia esas direcciones y evitar que esas señales sean procesadas en el 

sistema de recepción, asimismo requiere el uso de algoritmos DoA, tanto para la detección 

                                                           
14

 Antenas en fase (en inglés: phased array) son un conjunto de antenas en el cual las fases relativas de las 
señales con que se alimenta cada antena se varían intencionadamente con objeto de alterar el diagrama de 
radiación del conjunto. Lo normal es reforzar la radiación en una dirección concreta y suprimirla en direcciones 
indeseadas 
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de las señales de llegada e interferentes así como para la determinación en la dirección de 

esos usuarios para evitarles interferencias, lo que reduce el VER y permite la calidad de la 

transmisión de información, esta tecnología tiene un excelente potencial para aumentar la 

eficacia del uso del espectro en comparación con los sistemas radiantes tradicionales. Con 

un control inteligente de la iluminación de la antena se puede ampliar la capacidad y la 

cobertura de las redes móviles. Las antenas de haz adaptativo son las que ofrecen el mayor 

rendimiento e inteligencia. 

g (d) ANTENAS MIMO 
 

Las antenas MIMO (Multiple-input Multiple-Output) o (entradas multiples, salidas multiples), 

una tecnología de antenas inteligentes de arrays adaptativos emplea también en algunas 

redes inalámbricas como, por ejemplo, en wi-fi, femto celdas y en wimax que aprovecha el 

fenómeno de multipropagacion (multipath) y radiocomunicaciones en diversidad de espacio 

para conseguir una mayor velocidad y un mejor alcance que se consigue con las antenas 

tradicionales, estas antenas pueden utilizar multiplexacion espacial para distinguir entre 

diferentes señales en una misma frecuencia, es más podemos y asimismo se alcanza 

codificar la transmisión para que la información de cada una pueda utilizarse para ayudar a 

reconstruir la información de las otras. En resumen, la diversidad de antenas en los sistemas 

actuales permite que haya varias antenas para recibir señales, y luego elija la “mejor” señal 

para ser procesada por el hardware de radio. 

2.8.2.4 UNIDADES UTILIZADAS POR UNA ANTENA 

En esta parte se define las unidades de medida de una antena, con el fin de explicar las 

características de diseño. 

2.8.2.4.1 dB (decibelio)  

Es una unidad adimensional no absoluta que se utiliza para facilitar los cálculos y realizar las 

gráficas en escala reducida y es utilizado tanto para la parte acústica y las 

telecomunicaciones, el decibelio es una unidad logarítmica y es la décima parte del belio, el 

cual tiene ese nombre en honor a Alexander Grahnam Bell, el decibelio es la relación entre 

dos potencias tanto entrada y salida, también se puede utilizar para medir ganancia o 

atenuación si la ganancia es negativa esto nos indica que existe una atenuación, si la 

ganancia es de 3dB esto indica que la potencia de salida será el doble de la entrada y si es 

negativa -3dB esto indica que la potencia de salida será la mitad. 
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2.8.2.4.2 dBm (decibelio o dBmW) 

El dBm (a veces también dBmW o decibelio-milivatio) es una unidad de medida de potencia 

expresada en decibelios (dB) relativa a un milivatio (mW), se utiliza en redes de radio, 

microondas y fibra óptica como una medida conveniente de la potencia absoluta a causa de 

su capacidad para expresar tanto valores muy grandes como muy pequeñas en forma corta, 

es diferente de dBW, la cual hace referencia a un vatio (1.000 mW). 

Puesto que se hace referencia a los vatios, es una unidad absoluta en comparación al 

decibelio (dB) es una unidad adimensional, que se utiliza para la cuantificación de la relación 

entre dos valores, tales como la relación señal-ruido se utiliza en audio y telefonía, los dBm 

típicamente están referenciados con una impedancia de 600 ohmios, mientras que en radio 

frecuencia, los dBm típicamente están referenciados con una impedancia de 50 ohmios. La 

ventaja de utilizar unidades logarítmicas radica en que los cálculos de potencias cuando hay 

ganancias o atenuaciones se reducen a sumas y restas. Por ejemplo, si aplicamos una señal 

de 15 dBm a un amplificador con una ganancia de 10 dB, a la salida tendremos una señal de 

25 dBm. 

2.8.2.4.3 dBi (DBi Decibeles sobre radiador isotrópico) 
 

El termino dBi,  que hace referencia a la ganancia de medida con relación a una antena 

isotrópica (una antena ideal que es capaz de radiar la misma energía antena libre en el 

espacio, sin la influencia del suelo), esta ganancia que usualmente se indica en las 

características técnicas de las antenas. 

Cada antena tiene una ganancia que es una medida de su tendencia a concentrar la señal 

en una dirección específica y es la característica más importante de una antena, existen dos 

factores principales que afectan la ganancia de la antena: forma y tamaño. La forma influye 

en la direccionalidad de la antena y el tamaño, está determinado por la longitud de onda de 

las ondas de radio, para su uso cuanto mejor sea el diseño de la antena mayor será la 

ganancia 

dBd es la medida de ganancia con relación al dipolo de media onda que siempre es inferior a 

la ganancia en dBi. La relación entre ambas ganancias es la siguiente: dBi = dBd - 2.15 

2.8.2.5 PARAMETROS DE UNA ANTENA  
 

Las antenas se comportan de igual manera en recepción que en emisión y se caracterizan 

por una serie de parámetros, entre estos son: la respuesta a la frecuencia, polarización, 



 

28 
 

ganancia, longitud y área efectiva, peso dimensiones, tipos de conectores, resistencia al 

viento etc. 

 

 

 

 

a) DIRECTIVIDAD  
 

Es la relación de potencia irradiada en una dirección particular entre densidad de potencia15 

irradiada al mismo punto por una antena de referencia (isotrópica16,) para una antena en 

realidad es una gráfica de ganancia directiva. 

b) GANANCIA 
 

Es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección del máximo a una 

distancia R y la potencia total entregada a la antena dividida por el área de una esfera de 

radio R. La eficiencia es la relación entre la ganancia y la directividad, que coincide con la 

relación entre la potencia total radiada y la potencia entregada a la antena. 

c) RENDIMIENTO EN LA ANTENA 
 

El rendimiento de  una antena transmisora es la relación entre la potencia y la potencia total 

aplicada a la antena, en la cual se toma en cuenta, a la potencia de radiación y la potencia 

de perdida. 

d) IMPEDANCIA  
 

La impedancia es un parámetro que depende de medidas primarias de la relación longitud-

diámetro del material conductor y de la frecuencia de trabajo, una antena se tendrá que 

conectar a un transmisor (o a un receptor) y deberá radiar (recibir) el máximo de potencia 

posible con un mínimo de pérdidas. Se deberá, adaptar el transmisor o receptor a la antena 

para una máxima transferencia de potencia, que se suele hacer a través de una línea de 

                                                           
15

La “Densidad de Potencia” se define como la “Potencia por unidad de Área” [W/m2] o Watts por metro cuadrado, pero es común el uso 

de densidades de potencia expresadas en miliwatts por centímetro cuadrado [mW/cm2], o también en microwatts por centímetro 
cuadrado [µW/cm2], siendo equivalentes a 10 W/m2 y 0,01 W/m2 respectivamente. 
El cálculo de intensidad de potencia para un punto, se determina suponiendo que el campo no es perturbado por ningún cuerpo, es decir, 
sin ningún tipo de obstáculo que se interponga entre la antena y el punto a definir la densidad de potencia.  
16 Antena Isotrópica. Físicamente esta antena no existe. Se define como una antena puntual que radía energía uniformemente en todas 
direcciones. El flujo de energía en la unidad de tiempo y por unidad de área es conocido como Vector de Poynting , o Densidad de Potencia 
[Watts /m2 ]. Este vector solo tiene componente radial para una fuente puntual. 
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transmisión. Esta línea también influirá en la adaptación, debiéndose considerar entre otros, 

su impedancia característica y atenuación. 

e) ANCHURA DE HAZ 
 

Es un parámetro ligado al diagrama de radiación, se puede definir el ancho de haz a -3dB, 

que es el intervalo angular en el que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la 

máxima, también se puede definir el ancho de haz entre ceros, que es el intervalo angular 

del haz principal del diagrama de radiación, entre los dos adyacentes al máximo. 

f) POLARIZACIÓN 
 

La polarización electromagnética, en una determinada dirección, es la figura geométrica que 

traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia de la antena, al variar el 

tiempo, y esta a su vez puede ser lineal, circular y elíptica. La polarización lineal puede tomar 

distancia orientaciones (horizontal, vertical). Las polarizaciones circular o elíptica pueden ser 

a derecha o izquierdas (dextrógiras o levógiras), según el sentido de giro al diagrama 

copolar17 al diagrama de radiación con la polarización deseada y diagrama copolar al 

diagrama de radiación con la polarización deseada, y diagrama contra polar (crosspolar, en 

inglés) al diagrama de radiación con la polarización contraria. 

2.8.3 ENLACE DE MICROONDAS SATELITAL 
 

Básicamente, los enlaces satelitales son iguales a las microondas excepto que uno de los 

extremos de la conexión se encuentra en el espacio, como se había mencionado un factor 

limitante para la comunicación microondas tiene que existir una línea recta entre los dos 

puntos pero como la tierra es esférica esta línea se ve limitada en tamaño entonces, se 

colocando el receptor o el transmisor en el espacio cubriendo un área más grande de la 

superficie. En un enlace vía satélite, nótese que los términos UPLINK y DOWNLINK 

aparecen en la figura, el primero se refiere al enlace de la tierra al satélite y la segunda del 

satélite a la tierra. 

2.9 MODULACIÓN 
  

La modulación es la técnica que se usa para transmitir información sobre una onda 

portadora, esta técnica que permite un mejor aprovechamiento en los canales de 

comunicación que permite transmitir más información de forma simultanea además de 

                                                           
17 Diagrama copolar aquel que representa la radiación de la antena con la polaridad deseada y contrapolar al diagrama de radiación con 
polaridad contraria a la que ya tiene. 
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mejorar la resistencia contra posibles ruidos e interferencias, esta modulación consiste en 

hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las 

variaciones de la señal moduladora, que es la información que queremos transmitir. 

2.9.1 TIPOS DE MOLDULACION  
 

Los tipos de modulación que existen son dos (modulación analógica, modulación digital); la 

modulación analógica que maneja en la transmisión de radio, televisión y modulación digital 

que lleva un tratamiento especial a la información de modo que se pueda llevar más 

información por el mismo medio este tipo de modulación maneja los celulares inteligentes al 

momento de acceder al internet. 

2.9.1.1 MODULACIÓN ANALOGICA  
 

Es el proceso de para cambiar sus parámetros originales como ser la amplitud de la señal, 

su frecuencia y la fase que se menciona a continuación: 

 Modulación de la amplitud (AM o amplitud modulada). Es el proceso de cambiar la 

amplitud de una portadora de frecuencia relativamente alta de acuerdo con la 

amplitud de la señal modulante (información). Las frecuencias que son lo 

suficientemente altas para radiarse de manera eficiente por una antena y propagase 

por el espacio libre se llaman comúnmente radiofrecuencias o simplemente RF, con 

la modulación de amplitud, la información se imprime sobre la portadora en la forma 

de cambios de amplitud. 

 La banda de radiodifusión comercial AM abarca desde 535 a 1605 kHz. La 

radiodifusión comercial de tv se divide en tres bandas (dos de VHF y una de 

UHF). Los canales de la banda 1 entre 2 y 6 (54 a 88 MHz), los canales de 

banda alta de VHF son entre 7 MHz) y los canales de UHF son entre 14 a 83 

(470 a 890 MHZ). La modulación de amplitud también se usa para las 

comunicaciones de radio móvil de dos sentidos tal como una radio de banda 

civil (CB) (26.965 a 27.405 MHz). 

 Modulación de la frecuencia (FM o frecuencia modulada). Modulación de Frecuencia, 

se refiere a la forma de transmitir Información a través de una Onda portadora 

variando su frecuencia. En este tipo de modulación la variación se produce en los 

saltos de frecuencias. Las características principales de la frecuencia modulada son: 

Su modulación y su propagación por ondas directas como consecuencia de su 

ubicación en la banda de frecuencia de VHF, en ella se crean bandas laterales cuya 
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extensión dependerá de la amplitud de la onda moduladora, estas bandas laterales 

hacen que el ancho de banda que se utiliza en esta modulación es más grande que el 

tradicional de la onda media. 

 Modulación de la fase (PM o fase modulada). Es una modulación que se caracteriza 

porque la fase de la onda portadora varía en forma directamente proporcional de 

acuerdo con la señal modulante. La modulación de fase no suele ser muy utilizada 

porque se requieren equipos de recepción más complejos que los de frecuencia 

modulada. Además puede presentar problemas de ambigüedad para determinar si 

una señal tiene una fase de 0º o 180º. 

2.9.1.2 MODULACIÓN DIGITAL  
 

La modulación digital es la transmisión, recepción y procesamiento de la señal usando 

circuitos electrónicos este se define como señales inteligentes comunicados o recibidos 

transportando más información por medio utilizando sus parámetros originales que son 

amplitud, frecuencia y su fase. 

Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK, Amplitude Shift Keying) este desactiva la 

amplitud durante toda la trayectoria 

Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK,  Frecuency Shift Keying) esta salta a 

una frecuencia extrema. 

Modulación por desplazamiento de fase (PSK, Phase Shift Keying) esta se desplaza la fase 

180 grados. 

La modulación de amplitud en cuadratura o QAM (acrónimo de Quadrature Amplitude 

Modulation, por sus siglas en inglés) es una técnica que transporta dos señales 

independientes, mediante la modulación de una señal portadora, tanto en amplitud como en 

fase.2 Esto se consigue modulando una misma portadora, desfasada en 90°. La señal 

modulada en QAM está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente 

moduladas en Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida. Esta tecnología tiene 

aplicaciones tales como, Modems telefónicos para velocidades superiores a los 

2400bps.Transmisión de señales de televisión, microondas, satélite (datos a alta velocidad 

por canales con ancho de banda restringido). Modulación con Codificación Reticulada, que 

consigue velocidades de transmisión muy elevadas combinando la modulación con la 

codificación de canal. Módems ADSL que trabajan a frecuencias comprendidas entre 24KHz 

y 1104KHz, alcanzándose velocidades de datos de hasta 9 Mbps.  
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Una vez analizado los tipos de modulación que existen, se sabe que el tipo de modulación 

utilizada para la transmisión de datos para el radio enlace terrestre es el digital. Si bien el 

radio enlace será con una modulación digital dicha transmisión no es libre de presentar 

ruidos tanto externos así como y/o internos del medio que los rodean por la misma razón a 

continuación se verá los tipos de ruidos. 

 

2.10 EL RUIDO  
 

En ruido eléctrico se define como cualquier energía eléctrica no deseada presente en el pasa 

banda18 útil de un circuito de comunicaciones, esencialmente el ruido puede dividirse en dos 

categorías generales, 19correlacionadas y no correlacionadas, 

2.10.1 RUIDO NO CORRELACIONADO. 
 

El ruido no correlacionado está presente sin importar si hay una señal presente o no, el ruido 

no correlacionado se dividir en dos categorías generales: externo e interno. 

2.10.1.1 RUIDO EXTERNO. 
 

El ruido externo es generado externamente a un circuito. Las señales externamente 

generadas se consideran ruido, solo si sus frecuencias caen dentro de la banda útil del filtro 

de entrada del circuito. Existen tres tipos principales de ruido externo atmosférico, 

extraterrestre y generado por el hombre. 

2.10.1.2 RUIDO ATMOSFÉRICO.  
 

El ruido atmosférico es la energía eléctrica que ocurre naturalmente, se origina dentro de la 

atmosfera de la tierra también es conocido como electricidad estática, esta viene 

frecuentemente en la forma de impulsos que despliegan su energía en rango amplio de radio 

frecuencias su magnitud de estos impulsos es inversamente proporcional a la frecuencia el 

ruido atmosférico es la suma de la energía eléctrica de todas las fuentes externas, locales y 

distantes. 

2.10.1.3 RUIDO EXTRATERRESTRE.  
 

El ruido extraterrestre se origina fuera de la atmosfera, principalmente en la vía láctea otras 

galaxias y el sol, se divide en dos categorías: solar y cósmica. 

                                                           
18  Pasabanda es la gama de frecuencias o longitudes de onda que pueden pasar a través de un filtro sin ser atenuadas. Si el espectro de 
frecuencia de una señal se localiza alrededor de una frecuencia fc >> 0 Hz, se dice que la señal es “pasa banda”. 
19Correlación implica una relación entre la señal y el ruido.  
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 El ruido solar se genera directamente del sol y tiene dos componentes: una 

condición tranquila y una condición de alta intensidad debida a las 

perturbaciones esporádicas ocasionadas por las manchas solares y 

explosiones. 

 El ruido cósmico son las estrellas distantes, que irradian ruido de la misma 

manera que nuestro sol, debido a que las fuentes de ruido galáctico se 

localizan más lejos que sol, su intensidad de ruido es relativamente pequeña, 

el ruido cósmico frecuentemente se llama ruido de cuerpo negro, el ruido 

extraterrestre contiene frecuencias de aproximadamente 8 MHz a 1.5 GHz, el 

ruido hecho por el hombre producen las chispas de automóviles, los 

conmutadores de motores eléctricos y equipos de conmutación de potencia. 

2.10.1.4 RUIDO INTERNO. 
  

El ruido interno es la interferencia eléctrica generada dentro de un dispositivo esto existen 

principalmente en tres tipos de ruido: térmico, de disparo y en el tiempo de tránsito en las 

comunicaciones electrónicas.  

2.10.1.5 RUIDO TÉRMICO  
 

El ruido térmico está asociado con el movimiento 20browniano de electrones dentro de un 

conductor, los electrones dentro de un conductor llevan una carga negativa unitaria y la 

velocidad media cuadrática de un electrón es proporcional a la temperatura absoluta. 

Debido a que el movimiento de electrones es totalmente aleatorio y en todas direcciones, el 

voltaje promedio producido en la sustancia por su movimiento es de 0 V corriente continua, 

por tanto el movimiento aleatorio le da una elevación a una componente de A.C., este 

componente corriente alterna tiene varios nombres, los cuales incluyen ruido térmico, ruido 

Browniano, ruido Johnson, ruido aleatorio, ruido resistivo y ruido blanco. 

2.10.2 RUIDO CORRELACIONADO. 
 

El ruido correlacionado es aquel que se relaciona mutuamente se relaciona con la señal el 

mismo no está en un circuito a menos que este en una señal de entrada, este se produce por 

una amplificación no lineal e incluye la distorsión armónica y de intermodulación debido a 

que las son dos formas de distorsión no lineal, por consiguiente toda amplificación de señal 

produce distorsión no lineal. 

                                                           
20El movimiento browniano fue primeramente observado por el botánico inglés, Robert Brown mientras observaba granos de polen bajo un 
microscopio. Su contraparte electrónica fue reconocida en 1927 por J. B. Johnson de los Laboratorios Bell.  
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2.10.2.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA.  
 

La distorsión armónica son múltiples enteros de la señal de entrada esta señal es la primera 

armónica que se llama frecuencia fundamental  

La distorsión armónica son los múltiplos no deseados de la onda seno de frecuencia simple 

que se crean cuando la onda seno y se amplifica en un dispositivo no lineal, la distorsión de 

amplitud o distorsión armónica y el término distorsión de amplitud se utiliza en el dominio del 

tiempo y el armónico para el dominio de la frecuencia. 

2.10.2.2 RUIDO DE INTERMODULACIÓN. 
 

El ruido de intermodulación son frecuencias no deseadas del producto cruzado (sumas y 

diferencias) creadas cuando dos o más señales son amplificadas en un dispositivo no lineal, 

existen varios grados de distorsión de intermodulación. 

2.11 LA RELACIÓN SEÑAL A RUIDO. 
 

La relación señal a ruido (S/N) es una relación matemática sencilla del nivel de la señal con 

respecto al nivel de ruido en un punto dado del circuito, asimismo se puede expresar como 

una relación de voltaje y una relación de potencia. Matemáticamente, S/N es: 

FORMULAS 1: 
 Fórmulas de Señal A Ruido Con Respecto A Decibeles 

 

Fuente: (Tomasi, W. (2003). Sitemas de Comunicaciones Electronicas. Mexico: PEARSON EDUCACIÓN 

FORMULA 2: 
 Formula de Señal A Ruido Con Logaritmo Natural 

 

 

Fuente: (Tomasi, W. (2003). Sitemas de Comunicaciones Electronicas. Mexico: PEARSON EDUCACIÓN 

 

Entre más alta sea la relación señal a ruido mejor será el funcionamiento del 
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2.12 FACTOR DE RUIDO E ÍNDICE DE RUIDO. 
 

El factor de ruido (F) y el índice de ruido (NF) son índices que indican la degradación de la 

relación señal a ruido conforme la señal se propaga por un sistema de comunicaciones, el 

factor de ruido es la relación de la señal a ruido de la entrada, entre la relación señal a ruido 

de la salida. 

FORMULA 3: 
FACTOR DE RUIDO 

 
Fuente: (Tomasi, W. (2003). Sitemas de Comunicaciones Electronicas. Mexico: PEARSON EDUCACIÓN 
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CAPITULO 3 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

La Ingeniería del Proyecto es la identificación de los recursos necesarios para su respectivo 

desarrollo, porque el diseño a ejecutar planifica los procedimientos consolidados mediante 

cuatro partes: en la primera parte se evidencia la funcionalidad del proyecto general y su 

respaldo normativo, en la segunda parte se localizará el lugar de implementación que 

contempla la ubicación en coordenadas para obtener la distancia, en la tercera parte se 

identificara los equipos requeridos, en la cuarta parte se mostrará las actividades necesarias 

a través de la simulación, aplicación y configuración. 

3.1 FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO 

La funcionalidad del proyecto es el diseño general de la ejecución de la red de interconexión 

de Unidades Educativas Fiscales de El Alto para el acceso de información mediante (ADSL) 

se conectan entre el proveedor del servicio de internet (ISP) y la Sub Alcaldía del Distrito 14 

donde se hará uso del enlace multipunto que refiere a la irradiación de micro ondas hacia 

todos los Colegios que estén en un radio no mayor a la ganancia de la antena, esta 

información se recepcionara de las antenas que encuentra en cada Colegio en el área de 

cobertura que se lo muestra en la figura Nro. 1. 

FIGURA Nro.1 
EL NODO ES LA SUB ALCALDIA Y LOS RECEPTORES LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

Fuente: Adaptación de esquema  
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En la Sub-Alcaldía del distrito Nro. 14 una vez que tenga la conexión al ISP, este deberá 

contar  con el equipo de borde un enrutador que estará conectado a su vez con la antena 

Omnidireccional. En el lado del Colegio se necesitara una antena direccional, este equipo de 

igual manera estará conectado a un enrutador, el mismo por uno de sus puertos llegara al 

Swicht del mismo se conectara a el laboratorio de computación del Colegio está y mejor 

entendimiento se presenta el Diagrama de Bloques en la Figura Nro. 2 a continuación: 

Figura Nro. 2:  
DIAGRAMA EN BLOQUES 

CONFIGURACION DE LA RED DE DATOS 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la elaboración del proyecto es necesario tener como referencia donde se encuentran las 

Unidades Educativas del Distrito Número 14 y la distancia de una hacia otra, esto también 

lleva a que exista línea de vista libre de obstáculos del terreno donde se propagara y la 
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misma condición atmosférica por tal motivo se hizo el reconocimiento de los lugares de cada 

uno se deberá asignar las direcciones IP. 

3.1.1 DESIGNACION DE DIRECCIONES IP ENTRE SUB-ALCALDIA COLEGIOS 

FISCALES 
 

La realización de la red de datos debe contemplar la conexión al ISP debido que este es 

insumo necesario en el desarrollo de la red de microondas que se conecten entre la sub 

alcaldía del Distrito numero 14 hacia los Colegios considerando la optimización de recursos 

técnicos donde se dará el parámetro de la utilizar mediante las direcciones IP 

La asignación de direcciones IP se usara el segmento 10.0.14.X/24 que es de clase “C” 

privada donde “X” tomará los valores de los enrutadores de los colegio desde el 1 al 17 para 

una fácil identificación del moni toreador asimismo estarán conectados cada enrutadores a 

una antena para mejor comprensión se adjunta la tabla de las direcciones IP en anexo Nro. 

2. 

3.1.2 MARCO NORMATIVO PARA REALIZAR EL RADIO ENLACE 
 

En la parte normativa se consolida con la Resolución viceministerial Nº 323-2012 donde sita 

en el Artículo 1°.- Aprobar el Reglamento para el Otorgamiento de Licencias en 

Telecomunicaciones…  en la parte de la reglamentacion de las licencias bajo el CAPITULO 

IV LICENCIA PARA EL USO DE FRECUENCIA  (Articulo 10.- (DOCUMENTACION 

TECNICA PARA EL USO DE FRECUENCIAS); se exigen que cada solicitante prensente, 

las coordenadas de las estaciones, elevacion, frecuencia ancho banda solicitada, etc. Para 

mayor informacion se deja en la parte de anexos estos requisitos para una mejor 

aprovechamiento del lector. 

3.2 UBICACIÓN DE LA RED DE DATOS 
 

Bolivia contempla con 339 municipios donde uno de ellos es la ciudad de El Alto que está 

conformado por 14 Distritos y según el censo 2012 cuenta con una población de 848.840 

habitantes, a su vez cuenta con 385 unidades educativas fiscales y con un alumnado de 

268.043  que son los turnos de mañana, turno tarde inclusive nocturno, en el distrito 14 

cuenta con 17 unidades educativas y con un alumnado de 15.610 y para mayor claridad se 

adjunta el Anexos 1 donde muestra los nombre de las Unidades Educativas y su respectiva 

dirección. 
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3.2.1 UBICACIÓN DE LAS COORDENADAS EN EL MAPA PARA LA CONEXIÓN  

La ubicación de las diferentes Unidades Educativas fiscal del distrito 14 es el establecimiento 

de las coordenadas GPS a razón que la red de microondas tiene que identificar la tipología 

de la red estrella debido a que la ciudad de El Alto es plana esto con la finalidad de obtener 

cálculos de las distancias se muestra en la Figura Nro. 3. 

Figura Nro. 3:  
MAPA DE UBICACIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS Y LA SUB ALCALDÍA  

 

Fuente: Google earth (Ubicación de Colegios fiscales del Distrito 14) 

En el mapa anterior se puede observar donde queda ubicado cada Unidad Educativa, esto 

gracias a las imágenes tomadas mediante el Google Earth21, y su ubicación con 

coordenadas GPS, así también se hizo la toma de distancias todos con respecto a la Sub 

Alcaldía el cual sería el que distribuiría a cada Unidad Educativa del Distrito Numero 14. 

3.2.1.1 UNIDADES DE MEDIDA PARA LAS COORDENADAS GPS 

Las coordenadas GPS es una sistema de referencia que está conformado por dos 

componentes Latitud (Norte y Sur) y Longitud (este oeste), Latitud es la medida del Angulo 

formado por el plano ecuatorial con la línea que une a este punto al centro de la tierra, este 

                                                           
21 Google Earth es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con base 

en la fotografía satelital. El programa fue creado bajo el nombre de EarthViewer 3D por la compañía Keyhole Inc, financiada por 
la Agencia Central de Inteligencia. 
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por lo general está comprendido entre los -90º y 90º, el otro componente es Longitud este 

igual que anterior nos determina el ángulo de apertura pero con respecto al Meridiano de 

Greenwich22 y sus dos principales unidades de medidas son las coordenadas decimales y 

sexagesimales. 

3.2.1.1.1 COORDENADAS DECIMALES 
 

La latitud y longitud son números decimales con las siguientes características: 

 Latitud entre 0° y 90 °: Hemisferio Norte, 

 Latitud entre 0° y -90°: Hemisferio Sur, 

 Longitud entre 0° y 180°: Al este del meridiano de Greenwich, 

 Longitud entre 0° y -180°: Al oeste del meridiano de Greenwich. 

3.2.1.1.2 COORDENADAS SEXAGESIMALES 
 

Las coordenadas sexagesimales es un sistema de numeración posicional que emplea como 

base aritmética el número 60, tienen tres componentes: grados, minutos y segundos. Cada 

uno de estos componentes suele ser un número entero, pero se puede usar un número 

decimal en los segundos si se desea una mayor precisión. Un grado tiene 60 minutos y un 

minuto consiste de 60 segundos de ángulo del arco. A diferencia de las coordenadas 

decimales, las sexagesimales no pueden ser negativas. En este caso, las letras E u O son 

añadidas a la longitud para especificar la posición este oeste desde el meridiano de 

Greenwich, y a la latitud se le agregan las letras N o S para designar el hemisferio (Norte o 

Sur). 

Nomenclatura de Correlación entre las unidades de medida con respecto a los decimales y 

sexagesimales. 

Coordenadas Decimales Coordenadas Sexagesimales 

Latitud Longitud  Latitud Longitud 

0° a 90°   0° a 180° N E 

0° a 90°   0° a -180° N O 

0° a -90°   0° a 180° S E 

0° a -90°   0° a -180° S O 

                                                           
22 Geográficamente hablando, los meridianos son los máximos semicírculos imaginarios, el círculo se completa con el antimeridiano, 
trazados cartográficamente, que pasan por los dos polos, polo Norte y polo Sur, por tanto, siguen una dirección Norte-Sur, con una 
extensión de veinte mil km. aproximadamente. 
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Una vez ubicado las unidades educativas, se registrara todos los datos obtenidos en una 

tabla que más adelante se mostrara en Anexos con las coordenadas y sus respectivas 

distancias. 

3.2.2 CALCULO DE LOS ENLACES 

Un enlace de telecomunicación es uno de los caminos para transmitir información entre dos 

puntos por que comparte paquetes de red donde cada canal se usa para comunicar 

actuando como socios o pares entre sí, es así que se realizara el cálculo de los enlaces de 

las Unidades Educativas hacia la Sub Alcaldía del Distrito 14, los cuales se debe determinar 

las distancias que contemplan cada radio enlace. 

3.2.3 DISTANCIA DE RADIO ENLACE DE LA SUB ALCALDIA HACIA LOS COLEGIOS 

El radio enlace de la Sub Alcaldía hacia los Colegios usara el enlace multipunto es la 

conexión múltiple un punto a punto debido que este es rápida, fiable y reduce costos para 

adquisición de equipos es así que se desarrollara el cálculo del radio enlace de la Sub 

Alcaldía hacia los Colegio para hallar la distancia usando los datos que proporciona el 

Google Earth donde usaremos tanto la latitud23, longitud24 y la altura. Una vez obtenida las 

latitudes y longitudes de los puntos, en el caso de la Sub-Alcaldía 16°28'59.33"S latitud y 

68°14'39.60"O longitud; el Colegio 1 teniendo como latitud 16°28'1.02"S y longitud 

68°12'38.41"O como se muestra en la figura Nro.4 

Figura Nro. 4: 
 RADIO ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA HACIA EL COLEGIO 

                                                           
23

 Latitud.-La latitud de un punto es la medida del ángulo formado por el plano ecuatorial con la línea que une a éste punto al centro de la tierra. Por regla 

general está comprendido entre -90 ° y 90 °. Los valores negativos son para ubicaciones en el hemisferio sur, y el valor de la latitud es de 0 ° en el ecuador. 
24

 Longitude.-La longitud tiene el mismo principio, con la diferencia en que no existe una referencia natural como lo es el ecuador para la  latitud. La referencia 

para la longitud ha sido establecida arbitrariamente en el Meridiano de Greenwich (que pasa a través del Real Observatorio de Greenwich en las afueras de 
Londres), y la longitud de un punto es la medida angular formada por el semiplano del eje de la tierra que pasa por el meridiano de Greenwich, y el semiplano 
del eje de la tierra que pasa por el punto. 
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Fuente: Adaptación de esquema del radio enlace de la Sub Alcaldía hacia Colegios 

Formula 4: 
Calculo La Distancia 

 

     √(
      

 
)   

 

       (
     

 
)                      (

     

 
)   

Donde  

d= Distancia de enlace en Kilómetros 

K= 1+0,00674     
     

 
   

a= 6378,16 km. (Radio de la tierra) 

       =Latitudes de cada estación, tendrá un valor negativo si se encuentra en el sur 

       = Longitudes de cada estación, tendrá un valor negativo si se encuentra en el oeste 

Antes de empezar con los cálculos se tomara en cuenta su transformación a decimales en 

el caso de latitud y longitud, para la altitud se usara (Ubiquiti Network, 2016, Referencia en 

Bibliografía), que se detalla más en la simulación el cual proporciona el dato sobre el nivel 

del mar en metros; para la Sub-Alcaldía es de 4029 metros sobre el mar y para el Colegio-1 

4128 metros sobre el nivel del mar. 

θ1=  16°28'59.33"S  = -16,483147 

Ф1= 68°14'39.60"O = -68,244.333 

θ2= 16°28'1.02"S  = -16,466954 

Ф2= 68°12'38.41"O. = -68,210669 
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Reemplazando los valores la fórmula 1 se tiene el valor de “d”: 

d=4.015,525148 metros 

Calculo para la azimut  

        {    (
     

 
)  

   (
     

 
)

   (
     

 
)
} Formula 5: 
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)  

    
     

 
 

    
     

 
 
    Formula 6: 

Donde una vez obtenido los valores α0 y αs se podrá reemplazar en  

        ….Formula 7:  

La Fórmula 4 dará la azimut de la SUB-ALCALDÍA con respecto al COLEGIO-1 

            …Formula 8: 

La Fórmula 5 dará la azimut del COLEGIO-1 con respecto al SUB-ALCALDÍA 

 Reemplazando valores: 

                                                                                   

                                                                        

3.2.3 CALCULO PARA EL ANGULO DE ELEVACIÓN 

Para la parte del Angulo de elevación se considerara que la geografía de la ciudad de El Alto 

es plana pero cuenta con una pendiente esto debido a su cercanía a las montañas que no 

serán un problema más el contrario será el factor que ayude más para la línea de vista de los 

equipos, seguidamente se muestra en la figura Nro. 5 su elevación del Colegio con respecto 

a la Sub-Alcaldía. 

Figura Nro. 5:  
ANGULO DE ELEVACION  
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Fuente: Adaptación de Esquema del ángulo de elevación 

Datos que se puede observar del triángulo obtenido: 

        …..Formula 5 

        
 

 
 … Formula 6 

Donde: 

φ: Angulo de elevación  

D: Distancia del enlace 

Reemplazando valores en las formulas 5, 6. 

D=4016,368318 m 

             

Esta es la altura de la SUB-ALCALDIA más la torre: 4029+20 

Esta es la altura de la COLEGIO-1 más la torre: 4128+20 

Por triangulo por Pitágoras será el cateto opuesto será (4128+20)-(4029+20). 

Considerando el punto de referencia es el de la Sub-Alcaldía se elabora la tabla de las 

distancias y su respectivos ángulos de elevación como se muestra en el Anexo Nro. 4 donde 

se presenta los cálculos ya realizados para cada Unidad Educativa. 

3.3 ELECCIÓN DE EQUIPOS PARA EL RADIO ENLACE 

La elección de equipos es la forma de elegir dispositivos que cumplen con exigencias del 

proyecto que garanticen la libre comunicación entre la sub alcaldía y los colegios: La sub 

alcaldía requiere transmitir datos hacia las unidades educativas por medio de las ondas 

electromagnéticas es así que se requiere el Equipo de Borde25 el que estará conectado al 

ISP y el mismo a la Antena Omnidireccional26 que transmitirá las microondas, los colegios 

que recibirán los datos requieren de los siguientes equipos como la Antena direccional que 

estará conectado al enrutador y a su vez estará conectado a un swicht el cual se conecta a 

las computadoras de los estudiantes. 

3.3.1 COMPARACION DE EQUIPOS SEGÚN MARCAS Y DETERMINACION DE EQUIPO 

A UTILIZAR 

                                                           
25 EQUIPO DE BORDE: Es un equipo de telecomunicaciones usado tanto en interiores como en exteriores para originar, encaminar o 
terminar una comunicación. Son unidades terminales asociadas a equipamientos de telecomunicaciones, localizadas en el lado del 
suscriptor y que se encuentran conectadas con el canal de comunicaciones del proveedor o portador de información. También conocido 
como equipo local del cliente. 
26 ANTENA OMNIDIRECCIONAL: Esta antena sirve para emitir la señal en todas las direcciones el cual es para interiores y exteriores. 
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Conociendo los equipos necesarios a utilizar, se tomara en cuenta la marca Mikrotik debido 

que este ofrece mejores servicios en el funcionamiento de la Red Datos para las Unidades 

Educativas respaldándose esta marca mediante la descripción (Las características de cada 

equipo se los tiene en el Anexo Nro. 3) y evaluación de las marcas TP-LINK, HUAWEI, Cisco 

que se detallan las propiedades de cada dispositivo como se menciona a continuación: 

Los equipos de la marca TP-LINK cumple con parte cubrir la distancia necesaria pero no 

cuentan con los servicios: no brindan seguridad en la conexión de microondas, necesitan 

accesorios adicionales para su correcto funcionamiento. 

Los equipos CISCO son los más competitivos del mercado de redes, por tener en su 

propiedad los diferentes protocolos y para el uso completo de los mismos se debe comprar 

licencias especiales que resulta un costo adicional, en la parte de enlaces de microondas no 

cuenta con productos. 

Equipos de la marca HUAWE cuentan los insumos que requiere el proyecto pero no así la 

accesibilidad de los equipos porque su compra de estos es limitado a únicos proveedores los 

cuales son únicos capacitados para el manejo e instalación. 

En función del análisis de todos los equipos ya anterior mencionados se ve como 

conveniente el uso de los equipos de la marca Mikrotik, los cuales ofrecen más y mejores 

servicios, que son necesarios para el buen funcionamiento de la red de datos para el ingreso 

a Internet de cada Unidad Educativa. 

3.4 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS 

En las actividades necesarias para la implementación se considera la conexión entre el ISP y 

la Sub Alcaldía así también este hacia los Colegios de manera que se transmitan los datos 

por vía inalámbrica, así mismo la simulación y su posterior configuración de los equipos. 

3.4.1 CONEXIÓN DEL ISP HACIA LA  SUB ALCALDÍA DEL DISTRITO 14  

Para tener acceso a internet se deberá contar con un proveedor de ISP el cual deberá 

entregar una velocidad de transmisión de 17,5 Mbps., asimismo la empresa tiene que 

garantizar el servicio los 365 días del año la Sub Alcaldía se recibirá internet por ADSL, en 

un RouterBOARD hAP Lite, este a su vez estará conectado por el puerto 1 a internet y el 

puerto 2 a la antena OmniTik, la antena Omnitik es MIMO y tiene una ganancia de  (7,5dbi 

(+/-1) y cuenta con 2 antenas omnidireccional como se muestra en la figura Nro.6 

Figura Nro. 6: 
ESQUEMA DEL  ISP HACIA LA SUB ALCALDIA CON LA ANTENA OMNITIK 



 

46 
 

 

Fuente: Adaptación Esquemático de conexión del ISP 

3.4.2 ENLACE DE MICROONDAS DESDE LA SUB ALCALDÍA HACIA LOS COLEGIOS 

La conexión entre Sub alcaldía y Colegios se efectuara mediante enlaces de microondas el 

mismo será descrito a continuación: La Sub Alcaldía contara con la antena Omnitik que 

irradiara con ondas electromagnéticas hacia los colegios debido que cada Unidad Educativa 

recepcionara de las ondas con una antena SXT, esta antena es direccional con una 

ganancia de esta antena de 17 dbi, en los Colegios conectándose de esta manera con el 

RouterBOARD hAP Lite, el cual cuenta 4 puertos Ethernet donde se conectara con uno de 

los puertos a un switch, el cual estara directamente conectada a los equipos de computación 

de los estudiantes como se muestra en la figura Nro.7. 

Figura Nro. 7:  
ESQUEMA DEL ENLACE DE LA SUB ALCALDIA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
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Fuente: Adaptación Esquemática de las antenas de los  Colegios SXT hacia la Sub Alcaldía 14 

3.4.3 SIMULACION DE LOS RADIO ENLACES 

La simulación es el experimento de un modelo similar de la realidad el mismo permite 

trabajar con variables contraladas, es decir, un entorno artificial debido que la simulación del 

radio enlace es una referencia que servirá para probar las antenas y su cobertura y esto se 

lo realizara con (Ubiquiti Network, 2016, Referencia en Bibliografía), que es una página web, 

el cual proporciona una herramienta para simulaciones de radio enlaces, que fue creada por 

Ubiquiti también vende equipos para realizar radio enlaces, el cual fue tomando mediante  la 

ubicación del Access Point hacia el Station en conjunción del google.maps que genera su 

elevación de cada punto, la sugerencia de la altura de la torre, la zona de frezner, solo 

dándole como referencia las ganancia de las antenas a usar y en qué frecuencia se trabajara 

y  de esta manera se proporciona de forma gratuita sin necesidad  de la instalación de 

ningún software solo entrar al navegador. 

3.4.3.1 ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA HACIA EL COLEGIO BAUTISTA SAAVEDRA 

El enlace de la Sub Alcaldía hacia el colegio Bautista Saavedra es la conexión de 

microondas que transmite información debido que esta unidad educativa está en el rango de 

su cobertura al transmisor de la antena omnidireccional y el requerimiento del servicio de 

internet es intensa y por el número de estudiantes que tiene està unidad educativa de 2105 

colegiales del turno mañana y tarde, y por consiguiente la simulación de enlace es para 

verificar la comunicación entre los dispositivos entre la antena de la Sub Alcaldía  hacia las 

antenas direccionales de los colegios fiscales, por medio de airLINK de Ubiquiti se 

desarrollará la simulación donde se verá claramente la gráfica de los puntos desde la Sub- 

Alcaldía hacia el Colegio y viceversa, como se muestra en la Figura Nro. 8. 

Figura Nro. 8:  
SIMULACION SUB-ALCALDIA AL BAUTISTA SAAVEDRA CON DISTANCIA Y ZONA DE 

FREZNER 
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Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 

La simulación se la realizara para cada Colegio así mismo estas figuras se las muestra en 

Anexo Nro. 5 y a su  vez se utilizara la calculadora de Mikrotik para los parámetros del radio 

enlace. 

 

 

3.4.4 APLICACIONES EN EL RADIO ENLACE 

La aplicación en el radio enlace es un sistema de transmisión de datos debido a la conexión 

inalámbrica a través de microondas que trabajan en dos frecuencias27  de 5 Ghz. y 2,4 Ghz 

que viajan en el aire y este es utilizado en el área de educación, medicina y comercial a 

razón que este sistema es un medio de información eficiente en el transporte de datos en 

consecuencia se evidenciara las ventajas del radio enlace: 

 El uso del radio enlaces amplia la cobertura en los repetidores generando mayor 

alcance debido a los bajos costos de operación y tiempo en los puntos de la red de 

acesso del radio enlace. 

 Es la otra alternativa al uso del cable debido a los costos de la instalcion es menor en 

el mantenimiento, generando soluciones rapidas. 

                                                           
27

 La frecuencia es el número de veces que se repite el ciclo en el tiempo. 
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 Promueve una gran expansión por radio enlace debido que no requiere permisos de 

escavaviones derechos de paso, ni tender cables. 

Los radio enlaces que hacen uso de las microondas trabajan en dos frecuencias 5 Ghz y 2,4 

Ghz en el caso particular del presente proyecto se elige el equipo Mikrotik por que este 

desarrolla sus transmisiones en la frecuencia de 5 Ghz que es reconocido por la (IEEE 

802.11 a) el cual cuenta con un ancho de banda de 20 Mhz, tiene mayor resistencia a 

interferencias y ruidos externos porque pocos equipos trabajan en la misma frecuencia y 

establece transmisión de datos por un mismo canal sin embargo el 2,4 Ghz es pacible a 

interferencia externas debido a que muchos equipos que trabajan con esta frecuencia en el 

área urbana como ser los celulares y las zonas Wifi., asimismo se observa las frecuencias en 

la tabla del anexo Nro.6-7,a continuación se describirá las ventajas y desventajas de las 

frecuencias 2,4 Ghz y 5Ghz: 

 Las ventaja de la banda 2.4 GHz: Una mejor tolerancia a obstáculos, como árboles u otros 

pequeños obstáculos, en comparación con 5.GHz.es más compatible con dispositivos Wi-Fi, 

como: teléfonos Wi-Fi, computadoras portátiles y cámaras IP inalámbricas. (Esto sólo 

constituye una ventaja si desea dar acceso a esta clase de dispositivos, en caso contrario no 

será una ventaja).No requiere licencia especial para su uso en la mayoría de los países.  

Las desventajas de 2.4GHz: Sólo hay tres canales no sobre puestos-Es una banda 

congestionada; hay mucha interferencia que proviene desde teléfonos inalámbricos, 

enrutadores Wi-Fi hogareños, otros WISPs (proveedores de servicio de Internet), 

microondas, etc. Tiene una mayor zona de Fresnel. 

Las ventajas de la banda 5 GHz son: Existen antenas de mayor ganancia a igual precio o 

cercano, tiene una menor zona Fresnel, habitualmente hay mucha menos interferencia 

proveniente desde otras fuentes.  

Antes de realizar la instalación de un sistema a gran escala es útil realizar un análisis del 

espectro de radio en el sitio porque identificara la frecuencia libre; es decir ausencia de 

interferencias para esto se utilizar AirView28 con el fin de determinar cuál banda es la mejor 

opción.  

3.4.5 FUNCIONAMIENTO SOFTWARE (CONFIGURACIÓN EQUIPOS MikroTik) 

                                                           
28 Esta es una aplicación de Ubnt (Ubiquiti AirMax) que nos ayuda para hacer un análisis espectral con el cual podemos ver la saturación de 
cada canal. 
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En el funcionamiento de softward es el inicio de la configuración del grupo de datos e 

información que caracteriza a diferentes elementos de un ordenador como ser el hardware, 

software y  de esta manera se cumpla una función específica, porque la empresa Mikrotik 

desarrolla el software RouterOS29 y el hardware RouterBoard30 que provee soluciones de 

networking a todo el mundo este equipo al cual se puede acceder por diferentes plataformas 

para su configuración donde por el cual puedes determinar que tareas cumplirá en el acceso 

total a todos sus recursos del mismo. 

3.4.5.1 ACCESO AL ROUTER MIKROTIK 

El acceso al router Mikrotik es la acción de llegar a un lugar en específico debido a la 

conformación de por puertos que son la parte física y software con características de control 

de paquetes, mediante el control de ancho de banda y las reglas del firewall se obtiene el 

aprovechamiento de los recursos y el acceso por diferentes plataformas que se cita a 

continuación: 

 Se accede por la línea de comandos (CLI) la configuración del 100% desde la 

consola como listados de IP`s que crean interfaces, que asignan direcciones 

de nombres a puertos, porque se crea el script personalizados acorde a 

nuestras necesidades. 

 Winbox este es un medio grafico por el cual se puede también realizar las 

configuraciones necesarias, debido que es un entorno más fácil de entender y 

configurar. 

 SSH y Telnet es una herramienta IP estándar para acceder al router, ssh es 

encriptado y telnet en texto plano. 

 Puerto serial requiere conectividad a través de un cable serial nulo al puerto 

serial del equipo. Por defecto 115200 baudios31. 

 Webfig es el acceso vía web 100% customisable, que permite tener diferentes 

plantillas según el usuario. 

                                                           
29 RouterOS Es un sistema operativo de Mikrotik basado en el kernel de Linux v3.3.5, el cual convierte un dispositivo PCX86 a un 
RouterBoard. 
30 RouterBOARD La familia de hardware creado por Mikrotik con RouterOS es un sistema de computación diseñado para realizar una o 
algunas pocas funciones dedicadas,el cual abarca un amplio rango de producto que van desde router SoHO hasta carrier class, está dividido  
en dos variantes integrados y Motherboars 
Soluciones integradas estos productos  se proveen íntegramente con gabinetes y fuentes eléctricas, los cuales vienen con una configuración 
por defecto y listos para usarse: 
Ether1: DHCp cliente y firewall activado, Ether2: DHCP server; ip por defecto (192.168.88.1) NAT, Wireless en modo AP. 
Motherboard estos productos son solo la placa principal, y luego hay que agregarle todo lo que se necesite: gabinetes (outdoor o indoor) 
fuente, interfaces, pigteles, antenas, etc. La familia de hardware creado por Mikrotik con RouterOS. 
31 El baudio (en inglés baud) es una unidad de medida utilizada en telecomunicaciones, que representa el número de símbolos por segundo 
en un medio de transmisión digital.1 Cada símbolo puede codificar 1 o más bits, dependiendo del esquema de modulación. 
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La parte de configuración del router y las antenas se desarrolla mediante winbox este mismo 

se puede descargar por internet donde se debe ingresar al navegador porque es importante 

al momento de realizar cambios en los equipos o brindar un servicio bueno y confiable como 

se muestra en la dirección (MikroTIk,Upgradin RouterOS, 2016 referencia en la Bibliografía) 

y descargar Winbox Figura Nro. 9. 

Figura Nro. 9: 

 DESCARGA DE LA APLICACIÓN DEL WINBOX 

 

Fuente: Adaptativo de la página de Mikrotik para la descarga del winbox 

Al realizar la descargada de la aplicación del winbox se debe ejecutar el programa cuando 

exista conexión con el router  que tiene cuatro puertos mediante el cable Ethernet (cable 

UTP), el puerto uno es para la conexión para el proveedor de internet, el puerto dos estará 

conectado al cable de red y este a su vez a la computadora, ingresando al winbox este 

buscara automáticamente cualquier equipo conectado y mostrara en pantalla, se podrá 

realizar la conexión al router por dirección IP si estamos en el mismo segmento de red 

accede por MAC sin la necesidad que estemos en el mismo segmento de red del router a 

configurar. 

3.4.5.2 CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO (DIAGRAMA EN BLOQUES) 

Al empezar la configuración de los equipos se debe comprender las cinco etapas 

secuenciales de la implementación de la red de datos mediante la particularización de cada 

uno de los bloques son procedimientos  de la configuración y del funcionamiento de red 

datos y de forma particular en el router como se ve en el diagrama en bloque de la figura 

Nro. 10. 

Figura No. 10: 
CONEXIÓN POR ETAPAS PARA SU IMPLEMETACION DE LA RED DE DATOS PARA 

LAS UNIDADES EDUCATIVAS (DIAGRAMA EN BLOQUE) 
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Fuente: Elaboración Propia diagrama en bloques 

3.4.5.2 PROVEEDOR DE INTERNET (BLOQUE 1-2) 

En Bolivia la fibra óptica proviene desde la conexión submarina del océano que a su vez 

llega a enlazarse al proveedor ISP el cual se conectara por medio del par de cobre así un 

modem ADSL que se encontrara en la Sub Alcaldía como se muestra en la figura Nro. 11. 

Figura Nro. 11: 
 CONEXIÓN POR PAR DE COBRE A MODEM Y LUEGO A ROUTER 

 

Fuente: Adaptación de esquema conexión del ISP a enrutador de la Sub Alcaldía 

3.4.5.3 RED INTERCONEXIÓN A LA SUB-ALCALDÍA (BLOQUE 3)  

Este bloque conformado por la conexión del modem hacia el enrutador los cuales están 

conectados por el cable UTP, el ISP está directamente conectado al puerto uno del 

enrutador MikroTik el cual por DHCP entrega la dirección IP de parte de nuestro proveedor 

de internet, en el puerto dos del enrutador está conectado por un cable de red a la 
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computadora donde se realizara la configuración en el enrutador como se muestra en la 

figura Nro. 12 

Figura No. 12: 
 CONFIGURACION FISICA DE LA CONEXIÓN DEL MODEM AL ROUTER MIKROTIK 

 
Fuente: Adaptativo del esquema con el  modem y enrutador 

 

A continuación se dará a conocer los pasos para la configuración del enrutador mediante la 

realización de diez puntos: 

1.- Antes de configurar el enrutador se debe borrar toda la configuración que viene por 

defecto una configuración comercial dentro del dispositivo, para esto ingresamos por winbox 

y por MAC, a través del Usuario admin Password se los deja vacio, abrimos la terminal y 

colocamos en el CLI system restart-configuration, luego volvemos a ingresar y sale la 

opción de remove configuration, así volvemos por última vez ingresar con un equipo sin 

ningún tipo de configuración. 

2.-Seguidamente debemos configurar nuestra tarjeta y usar una dirección del segmento 

192.168.88.0/24 este mismo se lo realizara ingresando al Panel De Control ingresar a Redes 

de Internet, Ver estado y las Tareas dirigirnos a nuestra tarjeta de red, propiedades y entrar a 

la opción Protocolo de internet versión 4(TCP/IPv4) y se cambiara la a modo manual la  

dirección IP y sus distintos parmetros como ser su puerta de enlace como se muestra en la 

figura Nro.13. 

Figura No. 13: 
 CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA DE LA COMPUTADORA CON EL ROUTER 
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Fuente: Adaptativo de configuración interface a la tarjeta de red 

3.- Al ingresar por winbox una vez hecho el cambio de la pestaña de interface se observa 

como están enumerados los puertos y de manera paralela se deberá cambiar la dirección del 

ordenador por el cual se realizará la configuración, entonces para la práctica cambiaremos el 

nombre de las interfaces como se muestra en la figura Nro.14: 

Ether1= WAN1 (Proveedor de internet), Ether2=LAN2 (Conexión a Wireless para conexión a 

la antena Omnitik). 

 

Figura Nro. 14:  
CAMBIO DE NOMBRE DE LAS INTERFACES 
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Fuente: Adaptativo de configuración en winbox (Cambio de nombre de interfaces) 

 

4.- Después de cambiar el nombre de la interface se buscara asignarle una direcciones IP a 

cada interface, donde WAN1 es de nuestro proveedor (192.168.1.50/24) de internet, LAN2 

es la red  (10.0.14.254/24) PARA LUEGO REALIZAR LA ASIGNACION DE DIRECCION 

como se muestra en la figura Nro.15. 

Figura Nro. 15: 
 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP A CADA INTERFACE 

 
Fuente: Adaptación con winbox de asignación de IP para las interfaces  

 

5.- En la asignación de dirección se configura el respectivo DNS ingresamos a IP luego DNS 

como se muestra en la figura Nro.16. 
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Figura Nro. 16: 
 CONFIGURACIÓN DEL DNS 

 
Fuente: Adaptativo con winbox configuración del DNS 

 

6.-Ingresar al puerto de la WAN donde vamos a IP DNS y agregando como DNS del 

proveedor, hacemos un check a Allow Remote Request para tener acceso a Internet como 

se muestra en la figura Nro.17. 

Figura Nro. 17: 
 CONFIGURACIÓN DE DNS PARA EL PUERTO A LA WAN 

 
Fuente: Adaptativo con Winbox configuración de DNS para la WAN 

 

7.- Configurar la puerta de enlace que en nuestro caso (192.168.1.1) para la salida de 

internet, ingresamos a IP luego Route y agregamos la ruta como se muestra en la figura 

Nro.18. 
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Figura Nro. 18: 
 CONFIGURACIÓN DEL GAWEY (PUERTA DE ENLACE) 

 
Fuente: Adaptación  con winbox configuración de la puerta de enlace (Gawey) 

 

8.- Configuración del NAT (Network Addres Trasletion) para nuestra red, ingresamos a IP 

luego a FIREWALL y la pestaña NAT como se muestra en la figura Nro.19. 

Figura Nro. 19: 
CONFIGURACION PARA NAT 

 
Fuente: Adaptación con winbox configuración de NAT 

9.- En la misma ventana de NAT vamos Action donde en la lista buscamos masquerade, 

luego aplicamos, Ok como se muestra en la figura Nro.20. 

Figura Nro. 20: 
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CONFIGURACIÓN DE NAT HABILITACIÓN DE MASQUEAREDE 

 
Fuente: Adaptación con winbox configuración habilitación de masquearede 

 

10.- Para finalizar hacemos la respectiva verificación de ping al www.google.com desde 

nuestro equipo para verificar la conexión como se muestra en la figura Nro.21. 

Figura Nro. 21: 
 VERIFICACIÓN AL GOOGLE PARA VER LA CONEXIÓN DE INTERNET 

 

Fuente: Adaptación de la comprobación a internet 

3.4.5.4 CONEXIONES DE WIRELESS (BLOQUE 4) 

http://www.google.com/
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La conexión de Wireless es la conexión inalámbrica de las antenas debido al intercambio de 

datos desde la misma Sub-Alcaldía hacia las Unidades Educativas, mediante la antena 

omnidireccional (OmniTik) que se encuentra en la Sub-Alcaldía, y la antena direccional (SXT-

5h) que estará en cada unidad educativa, a continuación se mostrara la configuración de los 

dos equipos  como se muestra en la figura Nro. 22. 

Figura Nro. 22: 
 VISTA DE LAS ANTENAS PARA LA CONEXIÓN Y RESPECTIVAS DIRECCIONES IP 

 

Fuente: Adaptación conexión inalámbrica entre antenas 

1.- Configuración de la antena Omnitik para la Sub Alcaldía ingresamos Wireless y 

buscamos la wlan1 que para nuestro caso será la configuración donde se inicializara como 

se muestra en la figura Nro. 23. 

Figura Nro. 23: 
LA wlan1 ESTA DESABILITADO LA WIRELESS 

 

Fuente: Adaptación con winbox desabilitación de la wireless 
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2.- Habilitar la wlan1 marcamos la flecha azul, esta se habilitara y se comienza la 

configuración como se muestra en la figura Nro. 24. 

Figura Nro. 24: 
HABILITACION DE LA WIRELESS 

 

Fuente: Adaptación de la habilitación de la Wireless 

3.- Se creara con la opción BRIDGE, damos click en el signo azul y le damos un nombre 

para identificar como se muestra en la figura Nro. 25. 

Figura Nro. 25: 
 CREANDO UNA BRIDGE Y ASIGNANDOLE UN NOMBRE 

  

Fuente: Adaptación con winbox creación de una bridge y asignación de un nombre 
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4.- Seguidamente en la pestaña de PORTS para asignarle un puerto al bridge creado como 

se muestra en la figura Nro. 26. 

Figura Nro. 26: 
 ASIGNACION DEL PUERTO EN EL BRIDGE CREADO A LA wlan1-OmniTik 

Fuente: Adaptación con winbox asignación del puerto en la Omnitik 

5.- Ingresar a la pestaña IP y luego (wlan1-Omnitik) equipo y luego a IP y le asignara la 

dirección 10.0.14.253/24 como se muestra en la figura Nro. 27 

Figura Nro. 27: 
 CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP CON LA ANTENA  

 
Fuente: Adaptación con winbox configuración de la dirección IP con la antena 
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6.- Luego en la pestaña Wireless colocamos en MODE ap bridge BAND 2GHz-B/G/N, 

WIRELESS PROTOCOL nv2 como se muestra en la figura Nro.28. 

Figura Nro. 28: 
 CONFIGURACION DE PARÁMETROS DE LA ANTENA FRECUENCIA Y PROTOCOLO 

 
Fuente: Adaptación con winbox configuración de los parámetro de la antena 

7.- En la pestaña HT donde se tiquea todos canales CHAIN0, CHAIN1 para que tenga una 

mejor comunicación tanto en la polarización horizontal y vertical como se muestra en la 

figura Nro.29. 

Figura Nro. 29: 
 HABILITACIÓN DE LOS CANALES DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

 

Fuente: Adaptación con winbox habilitación de los canales de transmisión y recepción 
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Para la configuración de la antena SXT-5h deberemos tener configurado el router, del lado 

de la Unidad Educativa y luego pasar a configurar a dicha antena. Se debe hacer notar que 

la configuración de los equipos enrutadores y antenas en las Unidades Educativas será la 

misma, porque en el caso de equipos son los mismos solo se variara la dirección IP de cada 

uno. 

3.4.5.5 CONFIGURACIÓN DE LA ANTENA SXT-5H EN LA UNIDAD EDUCATIVA 
(BLOQUE 5-4) 

La configuración de la antena direccional SXT-5h donde se verificara el protocolo de 

transmisión de datos que en el caso particular se hará mediante nv2 que es propiedad de 

Mikrotik y está basado en la tecnología de acceso al medio TDMA (Acceso Múltiple por 

División de Tiempo) debido que el protocolo es recomendado para realizar enlaces punto 

multipunto como ser la red microondas de la Sub Alcaldía hacia los Colegios y está 

conformado por la antena direccional  SXT-5h que estará conectado al router que a su vez 

estará conectado al puerto 1 con la antena, el puerto 2 al swicht que estará unido por un 

cable UTP a las computadoras como se muestra en la figura Nro.30. 

Figura Nro. 30: 
 ANTENA SXT CONECTADA AL ROUTER Y SUS RESPECTIVAS DIRECCIONES IP 

 

 

Fuente: Adaptación con la antena al enrutador hacia el laboratorio 

1.- Se iniciara con la configuración del enrutador de la Unidad Educativa y lo resetea, cero y 

se remueve la configuración por defecto del RouterOs como se muestra en la figura Nro.31. 
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 Figura Nro. 31: 
 CONFIGURACION DE LA INTERFACES 

Fuente: Adaptación con winbox de la configuración de las interfaces 

 

2.- Se cambiara el nombre de las interfaces para tener todo de manera más entendible hacer 

la conexión como se muestra en la figura Nro. 32. 

Figura Nro. 32: 
 CAMBIO DE NOMBRE DE LAS INTERFACES 

 

Fuente: Adaptación con winbox de cambio de nombre de las interfaces 

 

3.- Configuración de la dirección IP para cada puerto, se dirige a IP luego ADDRESS y 

asignamos su IP como se muestra en la figura Nro. 33. 



 

65 
 

Figura Nro. 33: 
ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP A LOS PUERTOS 

 
Fuente: Adaptación con winbox asignación de direcciones IP a los puertos 

 

4.- Configuración de DNS del proveedor de internet, se dirigirá a IP luego DNS y remarca 

ALLOW REMOTE REQUESTS como se muestra en la figura Nro. 34. 

Figura Nro. 34: 
 CONFIGURACIÓN DE DNS 

 
Fuente: Adaptación con winbox configuración de DNS 
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5.- Agregar la puerta de enlace, se cambiara IP a ROUTES como se muestra en la figura 

Nro. 35. 

Figura Nro. 35: 
 CONFIGURACIÓN DE PUERTA DE ENLACE 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración de la puerta de enlace 

6.- Configuración de NAT para que se pueda salir a internet, IP luego FIREWALL y ingresar 

a la pestaña NAT como se muestra en la figura Nro. 36. 

Figura Nro. 36: 

 CONFIGURACIÓN DE NAT PARA TAPAR LA SUB RED INTERNA 
 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración de nateo para la sub red interna 
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7.- Luego en la misma ventana y dirigirse ACTION y se coloca maquerade como se muestra 

en la figura Nro. 37. 

Figura Nro. 37: 
HABILITACIÓN DE LA MASQUERADE EN NAT PARA HACER UN ENMASCARAMIENTO 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración y habilitación del masquerade 

8.- Configuración del puerto LAN2-COLE-LAB_COMPUT donde le asigna un servidor DHCP 

Server para que asigne una dirección IP dinámica a cada uno de los usuarios. Se dirigira  IP 

DHCP SERVER, DHCP Setup como se muestra en la figura Nro. 38. 

Figura Nro. 38: 
CONFIGURACIÓN DEL DHCP EN EL PUERTO 2 DEL ROUTER DEL COLEGIO 

 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración del DHCP en enrutador 
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9.-La figura se muestra el segmento a utilizar  como se muestra en la figura Nro. 39. 

Figura Nro. 39: 
 CONFIGURACIÓN DE LA RED A UTILIZAR 

 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración de la red 

10.- Seguidamente se colocara la puerta de enlace de nuestra red como se muestra en la 

figura Nro. 40. 

Figura Nro. 40: 
 CONFIGURACION DE LA PUERTA DE ENLACE DEL DHCP 

 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración de la puerta de enlace del DHCP 
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11.- Se seleccionara el pool de IPs a usar y su rango de la Red como se muestra en la figura 

Nro. 41. 

Figura Nro. 41: 
CONFIGURACION DESDE DONDE EMPEZARA LAS DIRECCIONES A LA ÚLTIMA DEL 

DHCP 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración del rango de direcciones IP 

12.- Se configurara el DNS el cual será del proveedor de Internet como se muestra en la 

figura Nro. 42. 

Figura Nro. 42: 
 CONFIGURACION DEL DNS DEL PROVEEDOR PARA EL DHCP 

 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración de DNS del proveedor para el DHCP 
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13.- Configuración por cuanto tiempo le asignara una dirección a un equipo este va de 

DIA:HORA:MINUTOS:SEGUNDOS como se muestra en la figura Nro. 43. 

Figura Nro. 43: 
TIEMPO DE VIGENCIA DE UNA DIRECCIÓN PARA UN EQUIPO EN EL DHCP 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración del tiempo límite de la dirección IP 

14.- Prueba en el equipo cliente si entrega la dirección de red para navegar como se muestra 

en la figura Nro. 44. 

Figura Nro. 44: 
VERIFICACIÓN DEL EQUIPO SI CUENTA CON UNA IP DEL SERVIDOR DHCP 

 

Fuente: Adaptación con el equipo y su dirección IP 
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3.4.5.6 CONFIGURACIÓN DE SXT5nhc. 

15.- En la pestaña Wireless y marcamos seguidamente  se colocara los parámetros que 

utilizara, se usara el protocolo nv2 al igual que el equipo en modo BRIDGE como se muestra 

en la figura Nro. 45. 

Figura Nro. 45: 
 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA LA ANTENA SXT-5H 

Fuente: Adaptación con winbox configuración para la antena SXT 

16.- Se remarcara los canales 0 y 1 para su mejor uso con respecto al protocolo NV2 como 

se muestra en la figura Nro. 46. 

Figura Nro. 46: 

HABILITACIÓN DE LOS DOS CANALES PARA MEJOR TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN  
Fuente: Adaptación con winbox configuración de los canales de transmisión y recepcion 
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17.- Creación del bridge para la conexión con el puerto a la antena sxt-5h como se muestra 
en la figura Nro. 47. 

Figura Nro. 47: 
CREACION DE BRIDGE 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración y creación de la bridge 

18.- En la misma ventana asigna el puerto con la que se hará el bridge, para esto 

seleccionara PORT y se escogerá la interface como se muestra en la figura Nro. 48. 

Figura Nro. 48: 
CONFIGURACION DEL BRIDGE AL PUERTO 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración del bridge al puerto 

19.- Se le asignara una dirección IP a nuestra BRIDGE para tener un mejor control del 

equipo como se muestra en la figura Nro. 49. 
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Figura Nro. 49: 
ASIGNACION DE UNA DIRECCION IP AL BRIDGE CREADO 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración y asignación de un dirección IP al bridge 

Terminada la configuracion del router y de las antenas se comenzara a desmenusar el 

bloque 5 como se muestra en el diagrama en bloques de la figura Nro. 50, el cual es la 

subred del colegio. 

Figura Nro. 50: 
DIAGRAMA EN BLOQUES  

 DESGLOSE DEL BLOQUE 5 (SUB RED DEL COLEGIO) 

 
Fuente: Elaboración Propia desglose de diagrama en bloques 

3.4.5.6.1 CONFIGURACION DEL ROUTER COMO ACCESO A LA SUB RED DEL 

COLEGIO (BLOQUE 5) 
 

La configuración del router como acceso a la sub red es el que direcciona los paquetes de 

datos por el swicht a la sub red y la antena porque es un dispositivo administrador de la red 
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de microondas a través de la configuración que genera garantía del ancho de bando, 

bloqueo de páginas no educativas, colas simple y reglas de firewall.  

3.4.5.6.2 CONFIGURACION DEL FIREWALL 

El firewall es un programa informático que controla el acceso de una computadora a la red y 

de elementos a la computadora, por motivos de seguridad, también es conocido como corta 

fuegos, esta implementado en las redes donde su tarea es el de bloquear el acceso no 

autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas, para realizar la 

configuración del firewall se debe conocer los parámetros manipulables en la configuración. 

En la configuración del router se creara reglas en los módulos de FIREWALL, que se apoyan 

en 3 columnas principales para el filtrado, re direccionamiento y marcado del tráfico, las 

reglas pueden ser creadas en tres cadenas por defecto 

 INPUT: Procesa paquetes que tienen como destino final el router. 

 OUTPUT: Procesa paquetes enviados por el router. 

 FORWARD: Procesa paquetes que atraviesan el router. 

La tarea a realizar de nuestro firewall será la siguiente 

 Aceptar lo conocido y bloquear el resto. 

 Bloquear lo desconocido y aceptar el resto. 

1.- En la configuración del firewall tiene el siguiente procedimiento ingresar a IP luego 

FIREWALL para crear la nueva regla protegeremos a nuestro router, donde bloquearemos a 

todos menos a la Sub-Red del Colegio como se muestra en la figura Nro. 51. 

Figura Nro. 51: 
CONFIGURACIÓN DEL INPUT ACEPTANDO A LA SUB RED 

 
Fuente: Adaptación con winbox configuración del input que acepta los paquetes a la sub red 
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2.- Se agregara una segunda cadena que se muestra en la figura Nro. 52 con 

ACTION=DROP al final para bloquear el resto del tráfico que ingrese al router. 

Figura Nro. 52: 
NEGACION DE LO QUE NO SEA CONOCIDO 

 
Fuente: Adaptación con winbox configuración que niega todo lo desconocido 

3.- Para la verificación de la regla del firewall si está funcionando correctamente se realizara 

el ping a google y al router que se muestra en la figura Nro. 53 no se puede realizar 

consultas de DNS ya que no le dimos permisos. 

Figura Nro. 53: 
PRUEBA DE RESPUESTA DE DNS HACIA GOOGLE, INTERNET 

 
Fuente: Adaptación de la computadora respuesta hacia el internet 

4.- Habilitación para las consultas por DNS, FIREWALL y luego ADDRESS LIST como se 

muestra en la figura Nro. 54. 
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Figura Nro. 54: 
HABILITACIÓN DE CONSULTAS A DNS 

 
Fuente: Adaptación con winbox habilitación de consultas a DNS 

5.- Se configurara el FORWARD esta regla controlara los paquetes que atraviesan el router, 

para esta clasificación se seleccionara el puerto a bloquear como se muestra el grafico Nro. 

55. Los paquetes que se debe controlar son las descargas que no son los que consumen 

mayor ancho de banda del servicio y usan el protocolo de trafico P2P. 

Figura Nro. 55: 
NEGACION DE DESCARGAS DEL TIPO P2P PARA EL ANCHO DE BANDA 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración negación de descargas 

3.14.1.6.3 CONFIGURACIÓN DEL ROUTER COMO SERVIDOR DNS 

La configuración del router como servidor DNS (Sistema de Nombres de Dominio) por que 

resuelve nombres de dominio con lo cual se obtiene las direcciones IP y es de mucha utilidad 

ya que obligamos a los usuarios que usen el DNS del Router Mikrotik, esto para tener mejor 

control del tráfico que se realiza, en la configuración del router en el colegio da prioridad a las 

paginas educativas omitiendo las páginas de Facebook, YouTube por consiguiente se 

mostrara las configuración de bloqueo páginas que consumen ancho de banda se realizara 

los procedimientos del router. 
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6.- El router como servidor DNS es donde se configura la regla del FIREWALL para utilizar el 

forward y las consultas a DNS que utiliza el puerto 53 y este hace uso del protocolo de UDP 

y también se utilizara el ACTION DROP como se muestra en la figura Nro.56. 

Figura Nro. 56: 
 MIKROTIK COMO SERVIDOR DNS 

 

Fuente: Esquema Adaptivo con winbox configuración del enrutador Mikrotik como servidor DNS 

7.- Configuración opcional para bloqueo páginas de distracción, esta configuración se lo 

realizara por consola al igual que por winbox como se muestra en la figura Nro.57. 

Figura Nro. 57: 
BLOQUEO DE PÁGINAS PARA LOS USUARIOS 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración bloqueo de páginas para los usuarios 

La lista de opciones del router es la configuración por consola de MikroTik, usando (?) esto 

muestra las opciones disponibles como se observa en la figura  Nro. 58. 
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Figura Nro. 58: 
LISTA DE OPCIONES DEL ROUTER 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración mediante la terminal y sus diferentes opciones 

Ingresando en el CLI de mikrotik a la opción ip y seguidamentre se realizara un print. 

 

 

 
Para retroceder de nivel (..)  y si solo es de manera directa / y traslada al inicio. 

 

3.14.1.7 CONFIGURACION COMO CONTROL DEL ANCHO DE BANDA 

La configuración y asignación del ancho de banda es la calidad del servicio (QoS) porque 

garantiza la transferencia de datos para mejor control de la velocidad con la configuración de 

colas simples (QUEQUES) que usara cada estudiante es necesario limitarle la velocidad de 

descarga, y la velocidad de subida de los archivos como se mostrara a continuación. 



 

79 
 

8.- La configuración del ancho de banda se lo realizara por colas simples (QUEQUES) es 

limitar la velocidad tanto de subida y bajada porque de esta manera se realiza mejor 

aprovechamiento del ancho de banda, mediante la creación de la regla se asigna el nombre 

(QoS_COLEGIO), a la sub-red (10.0.14.0/24), asignándole la velocidad de descarga (256k) y 

subida (64k) como se muestra en la figura Nro. 59. 

Figura Nro. 59: 
 CONFIGURACION DEL ANCHO DE BANDA PARA LOS USUARIOS 

 

Fuente: Adaptación con winbox configuración del ancho de banda 

9.- Una vez hecha La configuración se realizada del ancho de banda se realizara la prueba 

de carga por medio de una página (Ookla,SPEEDTEST, 2016 referencia en Bibliografia) 

Figura Nro. 60:  
PRUEBA DE ANCHO DE BANDA POR speedtes.net 

 
Fuente: Adaptación prueba de ancho de banda asignado 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE COSTOS 
 

4.1 COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

El análisis de costos es la descripción cuantitativa de la implementación de la red de 

microondas en relación a los precios actuales en el mercado debido a la identificación de los 

insumos necesarios para la conexión por microondas transportando datos entre la Sub 

Alcaldía y los Colegios que están dentro del Distrito 14 mediante costo total del costo directo 

e indirecto se desarrolla el presupuesto. 

4.2 COSTO INDIRECTO 
 

El costo indirecto son los insumos que coadyuvan en la implementación de la red de datos 

como ser: energía eléctrica, la torre de 20 m. de altura para la antena que tiene para rayos y 

su puesta tierra etc. como se muestra en la tabla Nro. 1. 

TABLA No. 1 
TABLA DE COSTOS INDIRECTOS 

ITEM DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO (BS.) 

COSTO TOTAL 

(BS.) 

1 Cable UTP (CAT 6) Rollo de 500 m. 1 1649 1649 

2 Conector RJ45 (Blindado) 250 9 2250 

3 Pinza Crimpeadora  4 375 1500 

4 Precintos de seguridad 1000 3 3000 

5 Cable ducto (2.8 m.) 30 25 750 

6 Guantes De Goma  6 23 138 

7 Casco de Seguridad 6 48 288 

8 Botines de trabajo 6 240 1440 

9 Pantalones Jeans 6 80 480 

10 Camisas Jeanas 6 90 540 

11 Cinturón de seguridad  6 98 588 

12 Alicate de corte 6 40 240 

13 Alicate de fuerza 6 40 240 

14 Cinturón de seguridad arnés 6 230 1380 

15 Hardware portátil 1 3132 3132 

16 Hardware router hapLite 1 1015 1015 

17 Proveedor de Internet mensual (1 Mbps) 1 152 152 

 TOTAL   18782 

 

4.1 COSTO DIRECTO DE LOS EQUIPOS A USAR 
 

Los costos directos son los precios que se considera en la ejecución de la red de microondas 

como se observa en la tabla Nro. 2 
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Tabla Nro. 2 
Costo de los Equipos para el Radio Enlace 

 

ITEM 
NOMBRES DE 

EQUIPO 
CARACTERISTICAS PRECIO CANTIDAD TOTAL 

1 
Mikrotik Wireless 

OmniTIK U-5HnD 

Procesador interno   Atheros ar7421 400Mhz network 

processor 

Puerto Ethernet   five 10/100 Mbits fast Ethernet port 

with auto-mdix 

Memoria     64Mb DDR SDRAN onboard memory 

Wireless    Wireless built-in 5Ghz 802.11a/n 2x2 MIMO 

Antena    2 antenas 7,5 dbi (+-1dbi) onimi with diff 

Alimentación de entrada  9-30v PoE únicamente 

Dimensión    177x44x44mm 

Sistema operativo   Mikrotik RouterOS v5, level 4  

license 

Modulación     OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM,  

DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK. 

Procesador interno   Atheros ar7421 400Mhz network 

processor 

Puerto Ethernet   five 10/100 Mbits fast Ethernet port 

with auto-mdix 

Memoria     64Mb DDR SDRAN onboard memory 

Wireless    Wireless built-in 5Ghz 802.11a/n 2x2 MIMO 

Antena    2 antenas 7,5 dbi (+-1dbi) onimi with diff 

Alimentación de entrada  9-30v PoE únicamente 

Dimensión    177x44x44mm 

Sistema operativo   Mikrotik RouterOS v5, level 4  

license 

Modulación     OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM,  

DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK. 

2520 1 2520 
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2 
Mikrotik Wireless 

SXT 5 

CPU    QCA9557 720Mhz CPU 

Memoria   128 Mb DDR2 

Gigabit    1x10/100/1000 Ethernet 

Wireless   Onboard dual chain 5Ghz 802.11ac qca9882 

wireless  

Soporta los canales  20/40/80Mhz 

Soporta los módulos CPE, punto a punto, punto a 

multipunto 

PoE    15-60v DC, pasivo  

Dimensiones   140x140x56mm 

OS    Mikrotik RouterOS level 4  

Antena   DUAL POL, 24deg, 5Ghz, 17 dbi de ganancia 

-30db 

CPU    QCA9557 720Mhz CPU 

Memoria   128 Mb DDR2 

Gigabit    1x10/100/1000 Ethernet 

Wireless   Onboard dual chain 5Ghz 802.11ac qca9882 

wireless  

Soporta los canales  20/40/80Mhz 

Soporta los módulos CPE, punto a punto, punto a 

multipunto 

PoE    15-60v DC, pasivo  

Dimensiones   140x140x56mm 

OS    Mikrotik RouterOS level 4  

Antena   DUAL POL, 24deg, 5Ghz, 17 dbi de ganancia 

-30db 

1658 17 28186 

3 

Mikrotik RouterOS 

hAP Lite (RB941-

2nD) 

License level    4 

Antenna gain    DBI 1.5 

Max Power consumption  3.5W 

Number of chains   2 

Storage type    FLASH 

Storage size    16 MB 

Wireless specifications  2.4 GHz 

License level    4 

Antenna gain    DBI 1.5 

Max Power consumption  3.5W 

Number of chains   2 

Storage type    FLASH 

Storage size    16 MB 

Wireless specifications  2.4 GHz 

1015 18 18270 

4 Swicht TP-LINK 24 puertos 10/100/1000Gbts 1400 17 23800 

TOTAL 

 

72776 

 
 
 
 
 
 
 



 

83 
 

4.3 COSTO TOTAL  
 

El costo total es la suma del costo directo y costo indirecto que a continuación de muestra en 

la tabla Nro. 3. 

Tabla Nro. 3 
COSTO TOTAL  

Nro. Tipo de costo Costo (Bs.) 

2 Costo  directo de equipos 72776 

4 Costo indirecto 18782 

 COSTO TOTAL  91558 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

En la conclusión de la red datos se describirá los logros obtenidos al implementar y ejecutar 

la red de microondas como se puntualiza a continuación: 

 Se identificó la ubicación y coordenadas para obtener las distancias entre Sub 

Alcaldía y Colegios porque se consolido el radio enlace multipunto por la dispersión 

de los colegios en el Distrito14. 

 Se desarrolló la simulación del radio enlace multipunto entre sub alcaldía y los 

colegios del distrito 14 mediante el comportamiento de las antenas que verifican la 

transmisión y recepción de microondas que transportan información. 

 Se realizó la configuración del enrutador y las antenas porque es necesario en la 

implementación de microondas para realizar la conexión desde el transmisor hasta el 

receptor 

 Se verifico mediante el simulador airLinK el alcance de radio de 5 kilómetros de 

distancia entre transmisor y receptor .de la conexión inalámbrica. 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones son las sugerencias que se realizan después de implementar la red de 

microondas que vienen a continuación: 

 Se recomienda en la simulación de radio enlace considerar la situación geográfica de 

este distrito 14 debido a las zonas críticas que requieren puentes y antenas 

sectoriales para la transmisión de microondas. 

 Se recomienda hacer el análisis de espectro de radio frecuencias para tener ausencia 

de interferencias en las frecuencias vecinas o cercanas que utilicen la misma 

frecuencia.  

 Se recomienda para el ancho de banda el aumento de la velocidad del proveedor y al 

mismo tiempo tener enlaces punto a punto con cada colegio y de esta forma mejorar 

el servicio de internet a las Unidades Educativas. 

  Se recomienda al municipio del El Alto dotar con laboratorios de computación con 

sus respectivas salas e implemento debido a la carente infraestructura que cuenta las 

Unidades Educativas así mismo no todos cuentan con las computadoras y la 

construcción de torres de 20 metros de altura con su respectiva puesta a tierra.  
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ANEXO Nro. 1 

CUADRO Nro. 4 

Listado De Unidades Educativas Del Distrito 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

Anexo Nro. 2 

TABLA Nro. 5 

DIRECCIONES IP CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS 

 

NOMBRE SEGMENTO 
DIRECCION 

IP 

MASCARA 

DE RED 

PUERTA 

DE 

ENLACE 

DNS 

NAT 

SUB-RED 

ORIGEN/DESTINO 

PROVEEDOR 192.168.1.1/24 192.168.1.1 255.255.255.0         

  

SUB-

ALCALDIA 

ROUTER 

CONECTADO 

AL ISP 

192.168.1.0/24 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    10.0.14.0/24 

SUB-

ALCALDIA 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.14.254 255.255.255.0 192.168.1.1 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
10.0.14.254 192.168.1.1   

SUB-

ALCALDIA 

ANTENA 

CONECTADO 

AL ROUTER 

10.0.10.0/24 10.0.10.253 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 1 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.252 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 1 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.1 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.201.0/24 

COLEGIO 1 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.201.0/24 192.168.201.1 255.255.255.0 10.0.10.1 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.201.1 10.0.10.1   

COLEGIO 2 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.251 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 2 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.2 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.202.0/24 
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COLEGIO 2 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.202.0/24 192.168.202.1 255.255.255.0 10.0.10.2 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.202.1 10.0.10.2   

COLEGIO 3 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.250 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 3 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.3 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.203.0/24 

COLEGIO 3 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.202.0/24 192.168.203.1 255.255.255.0 10.0.10.3 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.203.1 10.0.10.3   

COLEGIO 4 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.249 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 4 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.4 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.204.0/24 

COLEGIO 4 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.204.0/24 192.168.204.1 255.255.255.0 10.0.10.4 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.204.1 10.0.10.4   

COLEGIO 5 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.248 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 5 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.5 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.205.0/24 

COLEGIO 5 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.205.0/24 192.168.205.1 255.255.255.0 10.0.10.5 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.205.1 10.0.10.5   

COLEGIO 6 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.247 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 6 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.6 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.206.0/24 
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COLEGIO 6 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.206.0/24 192.168.206.1 255.255.255.0 10.0.10.6 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.206.1 10.0.10.6   

COLEGIO 7 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.246 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 7 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.7 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.207.0/24 

COLEGIO 7 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.20.0/24 192.168.207.1 255.255.255.0 10.0.10.7 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.207.1 10.0.10.7   

COLEGIO 8 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.245 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 8 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.8 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.208.0/24 

COLEGIO 8 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.208.0/24 192.168.208.1 255.255.255.0 10.0.10.8 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.208.1 10.0.10.8   

COLEGIO 9 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.244 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 9 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.9 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.209.0/24 

COLEGIO 9 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.209.0/24 192.168.209.1 255.255.255.0 10.0.10.9 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.209.1 10.0.10.9   

COLEGIO 10 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.243 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 10 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.10 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.210.0/24 
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COLEGIO 10 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.210.0/24 192.168.210.1 255.255.255.0 10.0.10.10 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.210.1 10.0.10.10   

COLEGIO 11 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.242 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 11 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.11 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.211.0/24 

COLEGIO 11 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.211.0/24 192.168.211.1 255.255.255.0 10.0.10.11 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.211.1 10.0.10.11   

COLEGIO 12 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.241 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 12 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.12 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.212.0/24 

COLEGIO 12 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.212.0/24 192.168.212.1 255.255.255.0 10.0.10.12 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.212.1 10.0.10.12   

COLEGIO 13 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.240 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 13 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.13 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.213.0/24 

COLEGIO 13 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.213.0/24 192.168.213.1 255.255.255.0 10.0.10.13 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.213.1 10.0.10.13   

COLEGIO 14 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.239 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 14 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.14 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.214.0/24 
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COLEGIO 14 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.214.0/24 192.168.214.1 255.255.255.0 10.0.10.14 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.214.1 10.0.10.14   

COLEGIO 15 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.238 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 15 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.15 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.215.0/24 

COLEGIO 15 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.215.0/24 192.168.215.1 255.255.255.0 10.0.10.15 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.215.1 10.0.10.15   

COLEGIO 16 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.237 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 16 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.16 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.216.0/24 

COLEGIO 16 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.216.0/24 192.168.216.1 255.255.255.0 10.0.10.16 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.216.1 10.0.10.16   

COLEGIO 17 

ANTENA 
10.0.10.0/24 10.0.10.236 255.255.255.0 10.0.10.254 

192.168.1.1 

10.0.14.254 
      

COLEGIO 17 

ROUTER 

CONECTADO 

A LA 

ANTENA 

10.0.10.0/24 10.0.10.17 255.255.255.0 10.0.10.254 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
    192.168.217.0/24 

COLEGIO 17 

ROUTER 

CONECTADO 

AL SWICHT 

192.168.217.0/24 192.168.217.1 255.255.255.0 10.0.10.17 
192.168.1.1 

10.0.14.254 
192.168.217.1 10.0.10.17   

Elaboración: Propia 
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Anexo 3 
 

EQUIPOS DE LA MARCA TP-LINK 
 

Antena omnidireccional TP-LINK TL-ANT2415D esta antena trabaja en la banda 2,4-2,5 

Ghz y proporciona 15dbi, características de la antena. 

FIGURA 61:  
ANTENA OMNIDIRECCIONAL 

 
Elaboración: TP-LINK 

Fuente: http://www.tp-link.com/ar/products/biz-list-5067.html 

 

Peso    0,6 kg  

Frecuencia    2,4-2,5 Ghz 

Impedancia    50 Ohms 

Ganancia    15 dbi 

Aplicación     Outdoor 

Opera en temperatura    -40ºC-65ºC 

Dimensión    1500mm 

Antena direccional TP-LINK TL-ANT2414A esta antena que opera en la banda de 2,4 Ghz 

y tiene una ganancia de 14 dbi, y sus características. 

FIGURA 62:  

ANTENA DIRECCIONAL TP-LINK 

 

Elaboración: tp-link 

Fuente: Ubiquiti, ubnt, 2016 

 

Frecuencia   2,4 Ghz 

Ganancia   14dbi tipo panel  

Aplicación   Outdoor 

Rango aproximado de 1/11/54Mbps  5km/3km/440m 
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Router inalámbrico   que se muestra en la Figura Nro. 3de la línea de TP-LINK VDSL/ADSL 

ARCHER VER2600 es un equipo con 4 antenas, y con tecnología MU-MIMO EL ARCHE 

VR2600 lo cual reduce de forma drástica el tiempo de retardo y tiene las características: 

FIGURA Nro. 63:  

ROUTER MARCA TP-LINK 

 

Fuente: TpLink. 

CARACTERISTICAS DEL HARDWARE 

Interfaz  1 puerto WAN RJ45 10/100/1000MBPS 

   4 Puerto LAN RJ45 10/100/1000MPBS 

   1 Puerto RJ11 

2 Puerto USB 3.0 

Fuente de alimentación 12v/3.3 A 

Dimensiones  236.8x197.8x37.3mm  

Tipo de antena 4 antenas externas de doble banda desmontable 

Ganancia de antena 4 de 3dbi para 2.4Ghz y 4 de 5dbi para 5Ghz 

Calidad de Servicio ATM QoS Control de ancho de banda 

Seguridad Firewall NAT, Control de acceso y vinculado de direcciones IP y MAC 

Gestión Configuración basada en Web (HTTP) gestión remota interfaz de línea 

de comandos, SSL para TR-069, SNMPv1/2c 

DHCP   Servidor, cliente, lista de clientes DHCP, Reversa de direcciones  

Reenvió de puertos  Virtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG y UPnP 

VPN Pass-through PPTP, L2TP e IPSec Passthrough 

VPN IPSEC  Soporta hasta 10 tuneles VPN IPSec VPN 
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EQUIPOS DE LA MARCA CISCO 

 

Router Cisco  que se muestra en la figura Nro. 64 VPN con WAN Gigabit dual RV042G, este 

equipo cuenta con WAN Gigabit brinda una conectividad alta seguridad, sus funciones son 4 

puertos WAN Gigabit Ethernet para equilibrio de carga, tiene switch Ethernet de 4 puertos, 

en seguridad cifrado y firewall de inspección, funciones de VPN con seguridad IP (IPsec), 

asistencia de configuración y administrador de dispositivo con interfaz basada en un 

navegador 

FIGURA Nro. 64:  
ROUTER MARCA CISCO 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
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En la parte de equipos para conexiones inalámbricas de radio enlaces punto a punto, punto a 

multipunto CISCO no cuenta con dichos equipos no cuenta con dichos equipos pero si en 

Access Point.  

EQUIPOS DE LA LINEA DE HUAWE 

 

La antena de omnidireccional  que se muestra en la figura Nro.5, su modelo es 27010215 

HUAWEI este equipo se usa en exteriores y tiene las siguientes características: 
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FIGURA Nro. 65: 

 ANTENA OMNIDIRECCIONAL HUAWE 

 

CARACTERISTICAS 

Frecuencia   2,4 Ghz 

Ganancia   11 dbi 

Cobertura    1500m. 

Dimensiones (mm)  1100 mm 

Conector   N-female 

Pole diámetro (mm)  35mm-50mm 

Peso de la antena   976 g  

Antena direccional  que se muestra en la figura Nro. 6, punto a punto de Huawei cuenta con 

las siguientes características: 

FIGURA 66:  

ANTENA DIRECCIONAL DE HUAWE 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

Frecuencia   5Ghz 
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Ganancia   28dbi 

Cobertura en distancia 10000m 

Polarización vertical y horizontal  

Dimensión    600mm 

Conector   N-femalex2 

Diámetro de polo  40mm-114mm 

Peso de la antena  7000g 

EQUIPOS DE LA MARCA MIKROTIK 

La antena OmniTIK UPA-5HnD que se muestra en la Figura Nro. 7 este equipo es ideal para 

hacer conexiones multipunto a continuación sus características: 

IGURA Nro.67:  

ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE MIKROTIK 

 

 

CARACTERISTICAS 

Procesador interno   Atheros ar7421 400Mhz network processor 

Puerto Ethernet   five 10/100 Mbits fast Ethernet port with auto-mdix 

Memoria     64Mb DDR SDRAN onboard memory 

Wireless    Wireless built-in 5Ghz 802.11a/n 2x2 MIMO 

Antena    2 antenas 7,5 dbi (+-1dbi) onimi with diff 
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Alimentación de entrada  9-30v PoE únicamente 

Dimensión    177x44x44mm 

Sistema operativo   Mikrotik RouterOS v5, level 4  license 

Modulación     OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM,  

DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK. 

Antena direccional SXT AC (RBSXTG-5HPACD-HG) que se muestra en la figura Nro. 8 este 

equipo su principal utilidad es de poder realizar enlaces punto a punto. 

FIGURA Nro. 68: 

 ANTENA DIRECCIONAL DE MIKROTIK 

 

CARACTERISTICAS 

CPU    QCA9557 720Mhz CPU 

Memoria   128 Mb DDR2 

Gigabit    1x10/100/1000 Ethernet 

Wireless   Onboard dual chain 5Ghz 802.11ac qca9882 wireless  

Soporta los canales  20/40/80Mhz 

Soporta los módulos CPE, punto a punto, punto a multipunto 

PoE    15-60v DC, pasivo  

Dimensiones   140x140x56mm 

OS    Mikrotik RouterOS level 4  

Antena   DUAL POL, 24deg, 5Ghz, 17 dbi de ganancia -30db 

Router hAP lite de Mikrotik  que se muestra en la figura Nro. 9 este equipo tiene un sistema 

operativo donde se puede hacer las siguientes configuraciones mediante: 
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o Winbox GUI over MAC donde puedes acceder de una manera fácil a 

configurar tu router, CLI con Telnet, SSH, y puerto de consola también 

medios donde se puede configurar pero por línea de comando. Asi 

también se puede acceder al modo de configuración por Web. 

o Tiene una configuración de Firewall, routing (enrutamiento) usando para 

IPv4 el protocolo RIPv1 y v2, OSPF v2, BGP v4. Para IPV6 y soporta 

RIPng, OSPFv3 and BGP. 

o También tiene el FORWARDING; conocido también como la asignación 

o re-envió de puertos para transmitir información. 

o Cuenta con MPLS (Multi-protocol label switching) esta es una red 

privada IP que combina la flexibilidad de las comunicaciones, ofrece 

niveles de rendimiento diferenciados y priorización del tráfico, este se 

basa en etiquetado de paquetes en base de prioridad y/o calidad (QoS).  

o Se puede realizar VPN  (virtual private network) que es una red virtual, 

es donde se puede tener simultáneamente un segmento de sub-red o 

más, es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más 

computadoras a una red privada utilizando internet. 

o Hace uso de Hostpot que traducido del ingle al español (punto caliente) 

este hace referencia a un punto ubicado en un lugar público, donde las 

personas pueden acceder al internet en forma gratuita o pago. 

o Quality Of Service (QoS) que traducido al español quiere decir Calidad 

De Servicio, esto es el control del ancho de banda para una 

determinada maquina o varias a la vez, retardo de respuesta, 

priorización de paquetes o servicios antes que otros. 

o Web proxy el proxy es que realiza una tarea de acceso a internet en 

lugar de otro ordenador, es el intermediario entre el ordenador 

conectado a internet y el servidor que está accediendo. El web proxy es 

un dispositivo que suele estar más cerca de nuestro ordenador que el 

servidor al que estamos accediendo, este suele tener el denominado 

cache, con una copia de las páginas web que se están visitando esto 
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con el fin de mejorar el rendimiento o velocidad de la conexión a 

internet de los equipos que están detrás del proxy. 

o The dude es una aplicación de monitoreo para el correcto control de la 

red que se tiene en funcionamiento, enviando alertas si con mensajes a 

un correo electrónico. 

FIGURA 69: 

 ROUTER MIKROTIK 

  

Fuente  Adaptación de esquema de Mikrotik 

 

Especificaciones del producto 

Nombre    RB941-2nD 

CPU nominal frequency  650 MHz 

CPU core count   1 

RAM     32 MB 

10/100 Ethernet ports  4 

Wireless chip model  QCA9531 

Wireless standards   802.11b/g/n 

Power Jack    1 

Supported input voltage  5 V - 5 V 

License level    4 

Antenna gain    DBI 1.5 

Max Power consumption  3.5W 

Number of chains   2 

Storage type    FLASH 

Storage size    16 MB 
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Wireless specifications  2.4 GHz 

TX  RX 

1MBit/s 22 -96 

11MBit/s 22 -89 

6MBit/s 20 -93 

54MBit/s 18 -74 

MCS0 20 -93 

MCS7 16 -71 
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Anexo Nro. 4 

CALCULOS PARA LOS DISTINTOS PUNTOS 

 

TABLA Nro. 6:  
CALCULO DE COORDENADAS Y DISTANCIAS 

NUM

ERO 

ENLA

CE 

SUB ALCALDIA 14 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

 
DISTAN

CIA 

CALCU

LADA 

Αo Αs 
α1=α

o-αs 

α2=αo+α

s+180 

LATITUD LONGITUD LATITUD LONGITUD     

AZIMUT 

SUB 

ALCALD

IA 

AZIMUT DE 

COLEGIO 

1 
COLE

GIO 1 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°28'1.

02"S 

68°12'38.

41"O 
 

64,3115

9462 

2,378

53E-

06 

64,3115

9224 
244,311597 

2 
COLE

GIO 2 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°28'22

.26"S 

68°13'29.

67"O 

2,28491

4874 

65,9152

954 

7,359

4E-07 

65,9152

9466 
245,9152961 

3 
COLE

GIO 3  

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°28'28

.07"S 

68°13'44.

75"O 

1,88957

5202 

60,3211

7442 

5,772

4E-07 

60,3211

7384 
240,321175 

4 
COLE

GIO 4 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°28'29

.72"S 

 

68°14'2.3

0"O 

0,95760

9268 

17,9592

5869 

9,567

E-08 

17,9592

5859 
197,9592588 

5 
COLE

GIO 5 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°28'45

.47"S 

68°13'52.

16"O 

2,51247

2716 

80,5864

9748 

3,901

E-07 

80,5864

9709 
260,5864979 

6 
COLE

GIO 6 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°29'9.

61"S 

68°14'0.8

6"O 

2,45497

5494 

-

28,8646

198 

-

9,166

3E-07 

-

28,8646

1888 

151,1353793 

7 
COLE

GIO 7 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°29'5.

97"S 

68°14'41.

20"O 

0,21054

1717 

13,5603

1503 

3,58E-

09 

13,5603

1503 
193,560315 

8 
COLE

GIO 8 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°29'22

.52"S 

68°14'44.

49"O 

0,73072

83 

11,9124

1287 

3,819

E-08 

11,9124

1283 
191,9124129 

9 
COLE

GIO 9 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°29'13

.72"S 

68°14'21.

29"O 

0,70105

5114 

-

51,8368

0361 

-

8,87E-

08 

-

51,8368

0352 

128,1631963 

10 
COLE

GIO 

10 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°29'43

.86"S 

68°14'38.

84"O 

1,37548

0538 

-

0,97722

2081 

-

1,138

E-08 

-

0,97722

207 

179,0227779 

11 
COLE

GIO 

11 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°29'48

.53"S 

68°14'23.

26"O 

1,59468

5027 

-

18,3720

4168 

-

2,706

7E-07 

-

18,3720

4141 

161,627958 

12 
COLE

GIO 

12 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°30'5.

44"S 

 

68°14'44.

04"O 

2,04594

3128 

3,84430

7416 

9,887

E-08 

3,84430

7317 
183,8443075 



 

105 
 

13 
COLE

GIO 

13 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°30'5.

75"S 

 

68°15'42.

79"O 

2,77656

1489 

43,5727

9435 

1,413

07E-

06 

43,5727

9294 
223,5727958 

14 
COLE

GIO 

14 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°30'12

.16"S 

 

68°15'12.

49"O 

2,45109

0044 

24,3031

8321 

8,064

7E-07 

24,3031

824 
204,303184 

15 
COLE

GIO 

15 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°30'29

.05"S 

 

68°15'17.

03"O 

2,93701

1224 

20,1321

1487 

9,934

7E-07 

20,1321

1388 
200,1321159 

16 
COLE

GIO 

16 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°29'44

.11"S 

 

68°14'2.4

7"O 

1,76680

7492 

-

39,6643

794 

-

5,597

9E-07 

-

39,6643

7884 

140,33562 

17 
COLE

GIO 

17 

 

16°28'59

.33"S 

 

68°14'39.

60"O 

16°29'27

.35"S 

 

68°14'11.

94"O 

1,19362

5789 

-

44,7300

7028 

-

2,618

9E-07 

-

44,7300

7002 

135,2699295 

Fuente: Elaboración Propia coordenadas y distancias  
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Anexo Nro. 5  

SIMULACIÓN DE LOS RADIO ENLACES 
ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 7 
 

Figura Nro. 70:  

SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 7 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

  

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 

ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 8 

Figura Nro. 71: 

SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 8 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

   

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 
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ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 17 

igura Nro. 72: 

SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 17 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

   

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 

SIMULACION DEL RADIO ENLACE CON EL COLEGIO 16 

Figura 73: 

 SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 16 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

  

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 



 

108 
 

ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 1 

Figura Nro. 74:  

SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 1 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

   

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 

ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 10 

Figura Nro. 75: 

SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 10 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

  

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 
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ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 11 

Figura Nro. 76: 

SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 11 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

   

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 

ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 12 

Figura Nro. 77: 
SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 12 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

   

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 
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ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 2 

Figura Nro. 77: 

 SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 2 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

   

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 

ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 3 

Figura Nro. 78: 

SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 3 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

   

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 
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ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 4 

Figura Nro.79: 

 SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 4 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

   

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 

ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 5 

Figura Nro.80: 

 SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 5 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

   

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 
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ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 14 

Figura Nro. 81: 

SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 14 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

   

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 

ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 15 

Figura Nro. 82: 

SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 15 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

   

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 
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ENLACE DE LA SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 13 

Figura Nro. 83: 

SIMULACION SUB-ALCALDIA AL COLEGIO 13 CON DISTANCIA Y ZONA DE FREZNER 

   

Fuente  Adaptación de esquema simulación por airLINK 
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Anexo Nro. 6 

TABLA Nro. 7:  

TABLA DE FRECUENCIA NORMADA 2.4 Ghz 

Identificador 

de Canal 

Frecuencia 

en MHz 

Dominios Reguladores 

América (-A) EMEA (-E) Israel (-I) China (-C) Japón (-J) 

1 2412 × × — 
 

× 

2 2417 × × — × × 

3 2422 × × × × × 

4 2427 × × × × × 

5 2432 × × × × × 

6 2437 × × × × × 

7 2442 × × × × × 

8 2447 × × × × × 

9 2452 × × × × × 

10 2457 × × — × × 

11 2462 × × — × × 

12 2467 — × — — × 

13 2472 — × — — × 

14 2484 — — — — × 

 
Elaboración: Wikipedia 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia 

 
 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia
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Anexo Nro. 7 

TABLA Nro. 8: 

TABLA DE FRECUENCIAS NORMADAS DE 5 GHZ 

 

Identificador 

de Canal 

Frecuencia 

en MHz 

Dominios Reguladores 

América (-A) EMEA (-E) Israel (-I) Japón (-J) 
 

34 5170 — — — — 
 

36 5180 × × × — 
 

38 5190 — — — — 
 

40 5200 × × × — 
 

42 5210 — — — — 
 

44 5220 × × × — 
 

46 5230 — — — — 
 

48 5240 × × × — 
 

52 5260 × — — × 
 

56 5280 × — — × 
 

60 5300 × — — × 
 

64 5320 × — — × 
 

149 5745 — — — — 
 

153 5765 — — — — 
 

157 5785 — — — — 
 

161 5805 — — — — 
 

 

Elaboración: Wikipedia 

Fuente: Wikipedia 
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Anexos Nro. 8 

MARCO NORMATIVO EN BOLIVIA PARA LA SOLICITUD DE UN RADIO ENLACE 

Resolución Biministerial Nº 323, 5 de diciembre de 2012 el cual en el Artículo 1°.- Aprobar el 
Reglamento para el Otorgamiento de Licencias en Telecomunicaciones…  en la parte de la 
reglamentacion de regalementacion de las licencias bajo el CAPITULO IV LICENCIA PARA 
EL USO DE FRECUENCIA  (Articulo 10.- (DOCUMENTACION TECNICA PARA EL USO 
DE FRECUENCIAS) 

I.  Las solicitudes de Licencia de Uso de Frecuencia, excepto las destinadas a 
radiodifusión, deberán acompañarse de la siguiente documentación técnica: 

1. Coordenadas geográficas de las estaciones y ubicaciones descriptivas de 
dichas estaciones. 

2. Elevación de los sitios de transmisión (m. s. n. m.). 
3. Frecuencias o bandas solicitadas. 
4. Descripción de emisiones (según nomenclatura de la UIT-R); 
5. Ancho de banda solicitado; 
6. Número de canales de radio frecuencia o velocidad de transmisión (según 

corresponda). 
7. Potencia nominal y Potencia Radiada Efectiva de los transmisores. 
8. Tipo de torre, altura total de la infraestructura y altura de ubicación de las 

antenas en la infraestructura. 
9. Tipos de antenas transmisoras y sus diagramas de irradiación. 

10. Tipo de polarización electromagnética del radioenlace, si corresponde. 
11. Descripción del sistema de protección (pararrayos - tierra - baliza). 
12. Servicios que se prestarán; 
13. Cálculo de área de cobertura. 
14. Cálculo de interferencia en canal adyacente y co-canal. 
15. Número de unidades móviles, si es aplicable. 
16. Catálogos de los equipos y sus características. 
17. Cronograma de ejecución. 
18. Estudio Técnico sobre límites de exposición a campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia. 
II. Para radioenlaces satelitales el solicitante deberá proveer adicionalmente la siguiente 

información: 
1. Satélites y sistema satelitales que emplearán; 
2. Los puntos extranjeros de comunicación (si es aplicable); 
3. Para licencias de Redes Públicas, una certificación estableciendo si se han 

desarrollado planes de contingencia en caso de pérdida de capacidad; 
4. Un análisis del potencial de interferencia satelital adyacente; 

Artículo 11°.- (Procedimiento para otorgamiento de licencias para el uso de 
frecuencias para redes públicas) 

I. El otorgamiento de licencias para el uso de frecuencias para los servicios de 
telecomunicaciones al público, se realizará a través de licitación pública y se 
sujetará al siguiente procedimiento: 

1. De acuerdo a los Planes de Asignación de Frecuencias, la ATT elaborará un 
cronograma de licitaciones que incluya todas las frecuencias establecidas 
en el plan. 
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2. El cronograma de licitaciones será publicado de manera permanente en la 
página web de la ATT. En caso de desistimiento del adjudicado la ATT 
deberá reprogramar la licitación de la frecuencia. 

3. Con una anticipación de al menos un mes a la fecha señalada para el acto de 
licitación pública de acuerdo al cronograma, la ATT publicará en su página 
web la convocatoria a la licitación que incluirá mínimamente los siguientes 
datos: 

a. Detalle de frecuencias o bandas del espectro radioeléctrico a licitarse. 
b. Cobertura geográfica. 
c. Dirección para la obtención del Pliego de Licitación. 
d. Plazo de presentación de propuestas 
e. Plazo de presentación de objeciones 

4. A partir de la fecha de publicación de la convocatoria la ATT pondrá a 
disposición de los interesados el Pliego de Licitación por un plazo de diez 
(10) días para su adquisición. 

5. Dentro del plazo de quince (15) días a partir de la fecha de la publicación, la 
ATT recibirá las observaciones a la futura licitación, debiendo evaluar las 
mismas en un plazo máximo de cinco (5) días. 

6. Concluida la evaluación a que se refiere el numeral anterior, la ATT resolverá 
continuar o suspender el proceso de licitación. 

7. Si la ATT en base a las observaciones presentadas, decide modificar las 
condiciones o el alcance de la licitación hará conocer la decisión a los 
interesados con un margen mínimo de cuarenta y ocho (48) horas previas a 
la fecha señalada para la licitación pública. Si se decide suspender la 
licitación pública, se deberá publicar la Resolución Administrativa en medios 
físicos o electrónicos. 

8. Las propuestas presentadas dentro del plazo establecido en el pliego de 
licitación, serán evaluadas por la comisión designada por la ATT y serán 
habilitadas para la presentación de la oferta económica, aquellas 
propuestas que cumplan los requisitos exigidos en el pliego de licitación. 

9. La evaluación de la propuesta económica determinará la propuesta ganadora 
de acuerdo al criterio de mayor oferta. 

10. La ATT en un plazo no mayor a cinco (5) días emitirá la Resolución 
Administrativa de Adjudicación que será comunicada a todos los 
proponentes. 

11. El Adjudicatario deberá efectuar el pago por Derecho de Asignación de 
Frecuencia y Derecho de Uso de Frecuencia en un plazo no mayor a diez 
(10) días a partir de la notificación con la Resolución Administrativa de 
Adjudicación. 

12. Una vez que se verifique que los pagos fueron realizados en monto y plazo 
establecidos, la ATT en un plazo no mayor a diez (10) días emitirá la 
Resolución Administrativa de otorgamiento de Licencia de Uso de 
Frecuencia. 

13. Si un adjudicatario no realizara el pago de acuerdo al monto y plazo 
establecidos, se ejecutará la boleta de garantía de seriedad de propuesta y 
se revocará la adjudicación. 

II. El procedimiento establecido en el anterior parágrafo no se aplica a las empresas 
públicas estratégicas y aquellas con participación estatal mayoritaria. 

Artículo 12°.- (Procedimiento para otorgamiento de licencias para el uso de 
frecuencias para redes privadas y radioenlaces) Las Licencias de uso de frecuencias 
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para redes privadas, radioenlaces terrestres y satelitales, serán otorgadas a solicitud de 
parte interesada de acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias y la disponibilidad, 
acompañada de los requisitos legales y técnicos, conforme al siguiente procedimiento: 

1. La ATT procesará las solicitudes en el orden en que las reciba, en caso de 
presentarse dos (2) o más solicitudes para una misma frecuencia que se excluyan 
entre sí, la ATT procesará las solicitudes en orden de prelación. 

2. Dentro de los quince (15) días de presentarse la solicitud, la ATT emitirá los 
informes técnicos y el informe legal determinando si el uso solicitado del espectro 
radioeléctrico se enmarca en el Plan Nacional de Frecuencias, la disponibilidad de 
las frecuencias solicitadas y cumple los requisitos aplicables. 

3. De requerirse corrección o complementación, la ATT notificará al solicitante para 
que complemente o corrija en un plazo máximo de diez (10) días a partir de la 
fecha de la notificación. Con la recepción de las observaciones se reiniciaran los 
plazos, de no subsanarse las mismas en el plazo establecido, la solicitud será 
rechazada. 

4. Si las frecuencias solicitadas no se encuentran disponibles, la ATT podrá 
recomendar frecuencias distintas. Para proseguir con el trámite, el solicitante de 
manera expresa deberá comunicar su conformidad con las frecuencias propuestas 
en un plazo máximo de diez (10) días. 

5. La ATT publicará las características técnicas de la solicitud en su página web 
institucional, con el objeto de recibir las observaciones y objeciones que los 
interesados consideren pertinente realizar, en un plazo máximo de cinco (5) días a 
partir de la fecha de publicación. 

6. Concluido el plazo de objeción la ATT, comunicará mediante nota al interesado los 
importes por Derechos de Asignación y Uso de Frecuencias y si corresponde Tasa 
de Fiscalización y Regulación, mismos que deberán ser cancelados en el plazo de 
diez (10) días a partir de su notificación. 

7. Verificados los pagos la ATT procederá a otorgar la licencia para el uso de 
frecuencia a través de una Resolución Administrativa en un plazo máximo de 
quince (15) días. 

 


