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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el desarrollo de las telecomunicaciones permite integrar de mejor forma a toda la 

población nacional y mundial generando un movimiento socioeconómico y tecnológico de 

gran magnitud lo cual genera la necesidad imperiosa de una distribución, procesamiento 

desarrollo y cobro por los servicios deseados. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación agilizan enormemente el desarrollo 

económico, productivo, educativo y social. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

Sociedad Anónima (ENTEL S.A.), en cumplimiento a normas internas en vigencia efectúa la 

convocatoria con el objetivo de seleccionar empresas para la instalación de equipos y 

materiales que permitan la puesta en servicio de centros de acceso comunitario a servicios de 

telecomunicaciones (Telecentros) a través de los cuales se ofrezcan los servicios de Internet, 

telefonía pública y televisión satelital por suscripción (DTH) en unidades educativas y/o 

centros de salud de poblaciones rurales de todo el país; es así que la empresa DVPLAY S.R.L. 

lleva ejecutando el proyecto con una cierta cantidad de telecentros en diferentes 

departamentos. 

La memoria técnica que se presenta se enfoca en la realización de la instalación de un 

telecentro en las áreas rurales de los departamentos de Oruro, La Paz y Potosí,  instalación de 

Vsat,  Sistema de Puesta a Tierra, Acometida, instalación del Tablero AC, tomas nema e 

instalación de equipos informáticos;  realización del  Site Survey previo a la instalación desde 

cero del telecentro en las diferentes Unidades Educativas del área rural de los diferentes 

departamentos mencionados. También realizamos obras civiles, soldadura Cadweld para el 

aterramiento,  pruebas finales para dar cumplimiento a los  requerimientos de un telecentro 

satelital y finalmente su respectivo ATP que es el documento de entrega de conformidad a 

ENTEL.S.A. 

 

 

 

 

 



MEMORIA TÉCNICA 

 

La Memoria Técnica es el proceso académico aplicable para antiguos egresados con 

trayectoria laboral. 

La Memoria Técnica se considera como un Trabajo Práctico que se asemeja a esta modalidad 

de graduación expresamente admitida por el VIII CNU. En esencia, consiste en un documento 

técnico-científico el cual es dirigido, bajo la supervisión y asesoría de un tutor, sintetiza su 

experiencia laboral y al mismo tiempo la plasma, por una parte, en una descripción y análisis 

formal y útil acerca de un problema concreto que hubiese podido solventar mediante sus 

conocimientos académicos y por otra una visión critico-constructiva de su formación 

académica en contraste con las exigencias del ejercicio laboral. 

La Memoria Técnica tiene por objeto el de permitirle al postulante sobre la base de su 

experiencia de trabajo, desarrolle un trabajo profesional y metodológico que refleje las 

características y destrezas adquiridas, su capacidad para solventar y/o solucionar problemas 

del área y contribuya reflexivamente a la cualificación de los procesos académicos de la 

Carrera desde la óptica de su experiencia laboral. 

En la Facultad de Tecnología este medio de titulación PETAENG para alumnos antiguos 

egresados no graduados  ya se viene implementando hace varios años, dando oportunidad a 

que muchos alumnos puedan obtener de esta manera su Licenciatura, este medio de titulación 

se enfoca básicamente en el análisis de la actividad del postulante en relación a las exigencias 

y requerimientos que le planteo la sociedad y las respuestas generadas a partir de la propia 

actividad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La presente Memoria Técnica muestra el trabajo realizado como  Técnico Instalador en la 

Empresa DVPLAY S.R.L. Ingeniería en Telecomunicaciones, en el área de Desarrollo Rural 

que lleva a cabo el Proyecto Telecentros Satelitales  Integrales (TSI), que consiste en la 

implementación de servicios de telefonía pública, internet de Banda Ancha y servicio de 

televisión satelital en localidades del área rural de Bolivia que no cuentan con este tipo de 

servicios.  

Los trabajos realizados como Técnico Instalador, son los de realizar el respectivo Site Survey 

en la unidad educativa o centro de salud en las diferentes comunidades rurales de nuestro país, 

para luego continuar con la instalación del Telecentro y su respectivo atp ( Planilla Técnica de 

Aceptación ), cabe mencionar que la empresa DVPLAY S.R.L. Ingeniería en 

Telecomunicaciones, logro licitar de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad 

Anónima (ENTEL S.A.) una cantidad considerable de Telecentros para su respectiva 

instalación  durante las gestiones 2014, 2015 y 2016. 

Para el Proyecto Telecentros Satelitales  Integrales (TSI), utilizaremos la conexión satelital, en 

este caso  el satélite Túpac Katari (TKSAT-1)  satélite de telecomunicaciones, diseñado para 

funcionar en las bandas de frecuencias satelitales C, Ku FSS, Ku BSS y Ka, siendo capaz de 

ofrecer servicios de telecomunicaciones tales como Voz, Datos y Video, siendo los principales 

servicios requeridos en la actualidad el de Internet y Televisión Satelital. 

En esta Memoria Técnica describiremos la instalación paso a paso de un Telecentro tomando 

un caso real de estudio y analizaremos la experiencia laboral realizada en beneficio de la 

comunidad. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCION INSTITUCIONAL 

 

1.5 Antecedentes 

DVPLAY S.R.L. Ingeniería en Telecomunicaciones, es una empresa de sociedad de 

responsabilidad limitada conformada por profesionales en el área de las Telecomunicaciones, 

Presta servicio orientado al área de las telecomunicaciones en cuanto a la instalación, 

planificación y optimización de redes, cableado e instalación de equipos de telecomunicación. 

DVPLAY S.R.L. Ingeniería en Telecomunicaciones, brinda sus servicios a empresas  grandes  

en Telecomunicaciones como ser ENTEL, TIGO, VIVA, aportando para el desarrollo de 

nuestro País. Participando del proyecto TCT (Territorio con cobertura Total) con la empresa 

nacional ENTEL realizando diferentes proyectos e instalaciones  como ser RBS (Estación de 

Radio Base), SWAP (Reemplazo de equipos de telefonía movil), Site Survey (Estudio de 

Sitio), Enlaces de radio Microondas, Expansión TRX, entre otros en las tecnologías 2G, 3G, 

4G y LTE a nivel Nacional. 

DVPLAY S.R.L. Ingeniería en Telecomunicaciones ingreso al  proyecto “Telecentros 

Satelitales Integrales ”, cuyo objetivo es brindar acceso a los servicios de Internet, telefonía 

pública y televisión satelital en unidades educativas y centros de salud en las poblaciones 

rurales de todo el país. 

1.2 Base Legal de la  de la Institución  

DVPLAY S.R.L. Ingeniería en Telecomunicaciones  fue fundada el 14 de enero de 2014 

 como una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con la finalidad de 

“desarrollar las telecomunicaciones en todas sus modalidades y formas en el territorio 

nacional”.  

DVPLAY cuenta con el respaldo y la garantía de 4 años de trabajo, a pesar de ser un  a 

empresa joven, cuenta con una óptima combinación de recursos humanos, tecnológicos y 

logísticos que permite enfrentar los retos en el mercado de las telecomunicaciones.  

 



1.3 Localización  

DVPLAY S.R.L. Ingeniería en Telecomunicaciones está ubicada en la Avenida San Salvador 

Nº1306, Zona Miraflores, La Paz. 

Figura 1.1 

Empresa DVPLAY S.R.L. 

 

        Fuente: DVPLAY S.R.L (2017). 

1.4 Misión y Visión  

 1.4.1 Misión 

Brindar servicios de alta calidad y especializados en infraestructura de telecomunicaciones que 

satisface eficientemente las necesidades del cliente, integrando excelencia de servicio con 

tecnología de alta calidad y última generación, dar el soporte de las redes creadas para 

nuestros usuarios las 24 horas y los 365 días del año con personal calificado para cada una de 

las necesidades que así se requiera, realizar los mantenimientos y cuidados mínimos 

necesarios de las redes instaladas en los diferentes medios que nuestra empresa diseña para 

brindarle la seguridad de conexión que se requieren para nuestros distintos usuarios. 

 

1.4.2 Visión 

Constituirnos en la empresa la fiabilidad, responsabilidad y el profesionalismo teniendo el 

liderazgo en servicios de telecomunicaciones, de soporte tecnológico con la mejor y mayor 

cobertura, con presencia nacional, con excelente servicio y atención personalizada, acorde a 

las necesidades de los clientes. 



1.5 Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

 DVPLAY S:R.L. Ingeniería en Telecomunicaciones es una empresa dispuesta a brindar 

el asesoramiento necesario y adecuado, ofreciendo servicios de Ingenieria con 

soluciones confiables, económicas y eficientes. 

 Difundir e incentivar el uso de los servicos de telecomunicaciones como herramienta 

para impulsar el desarrollo económico, social, educativo y de salud 

 Contribuir a la alfabetización en zonas rurales y de interés social. 

 

1.6 Estructura Organizacional Institucional 

DVPLAY S.R.L. es una empresa boliviana del sector Actividades de arquitectura e ingeniería 

y actividades conexas de consultoría técnica, con Número de Identificación Tributaria NIT 

Información no registrada con Matrícula de Comercio 00318091 

DVPLAY S.R.L. es una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con domicilio 

fiscal en la Avenida San Salvador Nº1306, Zona Miraflores, La Paz. 

El organigrama del personal de DVPLAY S.R.L. Ingeniería en telecomunicaciones  está 

conformado de la siguiente manera: 

Figura 1.2 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

                   Fuente: DVPLAY SRL (2014). 



1.6.1 Descripción de la Estructura Organizacional 

Gerente General, Ing. Diego Velásquez, ejecuta las políticas y directrices emitidas por la 

Asamblea de Socios que garanticen el correcto y eficaz funcionamiento de la Empresa 

DVPLAY S.R.L. supervisa: Dirección Administrativa, y la Dirección Técnica de proyectos a 

ejecutar o que estén siendo ejecutados. 

Descripción de sus funciones: 

 Ejercer la representación jurídica de DVPLAY S.R.L. 

 Velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica y sus reglamentos. 

 Cumplir y hacer que se cumplan las Resoluciones, programas, proyectos y acuerdos de 

la Asamblea de Socios. 

 Celebrar y autorizar contratos, inversiones y gastos conforme lo dispuesto en las 

normas presupuestarias de la Empresa. 

 Nombrar, contratar, promover, trasladar, permutar y destinar el personal de la Empresa 

de conformidad con la Ley. 

 Elaborar y presentar oportunamente a la Asamblea de Socios para su aprobación los 

respectivos proyectos de tarifas, tasas y derechos. 

 Someter a consideración de la Asamblea de Socios las memorias, balances, cuadros, 

informes, programas, proyectos y demás que establece esta Ley. 

 Coordinar y controlar el uso adecuado de los recursos materiales de la Empresa. 

 Ejercer las demás funciones inherentes a su cargo. 

Gerente Administrativo, Ing. Magio Cuiza, es el encargado de Contabilidad, encargado de 

Personal, encargado de Activos Fijos, Secretaria, Auxiliar de Oficina, Chofer, y personal 

técnico. 

Tiene como misión administrar y organizar los Recursos Humanos, Financieros, Bienes y 

Servicios de DVPLAY, velando la aplicación y cumplimiento de los sistemas y subsistemas 

conforme a las reglas establecidas, así como el apoyo a la estructura de la Institución. 

Desarrolla las estrategias de compras anuales y las proyecciones de la organización, tiene el 

control administrativo y disciplinario del personal y coordinar toda la actividad de producción 

de la empresa. 



Descripción de sus funciones: 

 Maneja programas del sistema office, habilidad tecnológica. 

 Lidera procesos que hacen parte de un sistema de gestión de la calidad, gestión de la 

calidad. 

 Se encarga de la administración del personal, realiza procesos de contratación, 

administración y desarrollo del personal. 

 Se encarga de los sistemas de producción, manejo de recursos, adecuación logística, 

control de métodos y tiempos. 

 Diseña y controla el cumplimiento del plan operativo de ingresos y egresos de la 

empresa. 

 Determina de forma eficaz fases, etapas, metas y prioridades para la consecución de 

objetivos, a través del desarrollo de planes de acción, incluyendo los recursos 

necesarios y los sistemas de control. 

 Optimiza y Rentabiliza los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles, con 

el objetivo de mejorar los procesos, procedimientos y métodos de trabajo y contribuir a 

la eficacia y agilidad de los sistemas de gestión. 

 Elegir entre varias alternativas, aquellas que son viables para la consecución de los 

objetivos. 

 Establece y mantiene relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de contacto con 

sus clientes internos y externos. 

 Utilizar la información, las normas, los procedimientos y las políticas de la empresa 

con precisión y eficacia, con el objetivo de lograr los estándares de calidad, en 

consonancia con los valores y las líneas estratégicas de la empresa.  

Gerente Técnico, Ing. Dieter Valdez Quint, trabaja en estrecha colaboración con el gerente 

administrativo en el pronóstico de su presupuesto, está a cargo de la programación y 

supervisión de proyectos además de la capacitación técnica y asignación de tareas específicas 

a cada miembro de una cuadrilla. 

Descripción de sus funciones: 



 Asegura que los equipos se desenvuelvan dentro de los lineamientos técnicos 

establecidos por prestación o por generación conjunta de los procedimientos operativos 

estándar.  

 Asigna a cada miembro de una cuadrilla tareas específicas y supervisa su 

funcionamiento. 

 Programa horas de trabajo y descanso. 

 Asegura que haya suficiente cobertura para intervenciones, ya sea durante las horas 

normales o los siete días de la semana por rotación. 

 Realiza una capacitación técnica, se asegura que el personal este actualizado y con sus 

respectivas licencias y certificaciones. 

 Se reúne regularmente con sus directivos y les da sus informes de acuerdo a 

exigencias, que incluyen la actuación de las cuadrillas, los presupuestos y estatus del 

proyecto. También se reúne con sus homólogos, técnicos y clientes. 

 Realiza reuniones periódicas con las cuadrillas ya sea en conjunto o de forma personal. 

 Promueve puestos vacantes de empleo, realiza entrevistas, contrata y despide 

empleados. 

 Velar por el correcto avance de proyecto, así como la entrega del trabajo y revisar que 

toda documentación esta correcta una vez finalizado dicho proyecto. 

Secretaria, Lic. María Inda de la Riva, encargada de logística y servicios generales. 

Descripción de sus funciones: 

 Supervisar las actividades diarias, prever los requerimientos del cliente y mantener una 

buena relación con el mismo, así como gestionar el lanzamiento de nuevos programas 

dentro de la empresa. 

 Supervisar las actuaciones logísticas e implementar las acciones de mejora necesarias 

de manera coordinada con otras funciones de la empresa. 

Jefes de proyecto, Ing. Adalid Rios Atanacio. e Ing. Eber Pablo Quispe Huarachi., son los 

encargados de la correcta ejecución del proyecto, son por lo general los líderes de cuadrilla.  

 



Descripción de sus funciones: 

 Apoyar el trabajo del Gerente Técnico. 

 Administrar el trabajo de sus dependientes en la Cuadrilla.  

 Supervisar los trabajos de sus dependientes.  

 Incentivar el trabajo en grupo.  

 Planificar la demanda y supervisión de tesistas y estudiantes que realizan pasantías.  

 Coordinar con otras instituciones actividades de interés común. 

 Socializar sus conocimientos, mediante presentaciones relacionadas con sus trabajos 

rutinarios, participación en proyectos, otros proyectos de investigación.  

 Elabora informes de su gestión y que le sean requeridos. Planifica, elabora y ejecuta el 

Plan Operativo Anual del personal.  

 Supervisa la utilización del material, herramienta y equipos. 

Líder de Cuadrilla, es por lo general el mismo personal que fue designado como Jefe de 

Proyecto, junto con su cuadrilla a cargo, son los encargados de la puesta en marcha de 

proyectos. 

Descripción de sus funciones: 

 Manejar y guiar al grupo de manera cordial y amigable. 

 Tener experiencia en las distintas tareas a realizarse en el sitio. 

 Tener un excelente trato personal hacia los subordinados, superiores y hacia los 

clientes. 

 Adecuarse a los horarios definidos por el cliente y los superiores para la ejecución de 

los trabajos. 

 Seguir y hacer seguir los procedimientos establecidos para ejecutar los trabajos 

asignados es decir: puntualidad, permisos de accesos, medidas de protección, uso de 

equipos de seguridad y uniformes, etc.). 

 Disponibilidad total para viajar a distintos lugares y departamentos. 

Realizar, organizar y entregar en tiempo y forma los reportes, evidencias, fotografías y demás 

pruebas de que los trabajos fueron ejecutados, 



1.6.2 Descripción de la función del cargo desempeñado 

Técnico de campo. 

Debe estar dispuesto y preparado físicamente para trabajar a grandes alturas, en torres o 

antenas de comunicación. 

 Se ocupa de la implantación y la configuración de sistemas de telefonía (redes de 

telefonía, centralitas) y de radio y TV (redes de radio móvil, circuitos cerrados de TV, etc.). 

 Realiza el test de instalación y la puesta a punto de los componentes y equipos de 

comunicaciones utilizados garantizando la calidad y la fiabilidad requeridas en virtud de 

los costes acordados. 

 Verifica que las instalaciones cumplan la normativa específica del sector. 

 Se encarga del mantenimiento de estos sistemas de telecomunicación y efectúa las 

revisiones periódicas y las reparaciones necesarias. 

 Actúa en los procesos de modificaciones de hardware y software "in situ" cuando 

existen cambios en la tecnología siguiendo las especificaciones de los nuevos 

equipamientos y directrices de los ingenieros técnicos. 

 Encargado de realizar instalación completa de  Estación de Radio Base (RBS) Indoor – 

Oudoor, Instalación completa de Telecentros Satelitales Integrales (TSI).  

Jefe de Cuadrilla 

Este profesional se encarga de la instalación y el mantenimiento de sistemas de 

telecomunicación (telefonía, radio y TV). También se responsabiliza de controlar las 

terminales de gestión de redes de telecomunicaciones y de realizar el mantenimiento de 

equipos terminales de comunicación.  

 

Encargado de la cuadrilla y de hacer el Site Survey, supervisar  la instalación y su 

correspondiente ATP (Acceptance Plan Test), Obteniendo su firma de satisfacción,  con el 

proyecto Telecentros Satelitales Integrales  (TSI). 

 



CAPITULO II 

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

2.1. Descripción del Contexto Geográfico 

2.1.1. Municipio Uyunense – La Paz 

La población de Uyunense se encuentra ubicado al noreste del departamento de La Paz, a 15 

minutos de la comunidad de Caranavi, la población de Uyunense se encuentra ubicado al 

noreste del departamento de La Paz, pertenece a la Sección No  1 siendo  Cantón No 20 de la provincia 

de Caranavi, se encuentra a una altura de 1041 mts. sobre el nivel del mar (msnm), presenta una 

temperatura que oscila entre 20° y 35 °C. Geográficamente se halla comprendida entre las 

coordenadas: -15° 52’ 18.0546” latitud y 67° 34’ 53.4138” longitud  Provincia Caranavi Se 

encuentra en el área geográfica de los valles sub-andinos en la región amazónica, sector más conocido 

como la franja de los Yungas Alto en el departamento de La Paz, ubicándose sobre la Cordillera 

Oriental, La comunidad de Uyunense cuenta con un total 1387 habitantes. ( 

http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/municipio/pdm/caranavi2001-2005.pdf) 

Figura 2.1 

LOCALIDAD UYUNENSE – LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente: Google Heart 



Figura 2.2  

U.E. UYUNENSE (UYUNENSE) 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

2.1.2 Municipio Chairapata – Potosí 

Chairapata se encuentra en el departamento de Potosí, pertenece a la provincia Chayanta del 

municipio de Colquechaca, su población alcanza a 854 habitantes. En esta comunidad sus 

pobladores se dedican a la agricultura y pastoreo donde su mayor producción es la papa, 

también producen en poca magnitud maíz y durazno. Su lengua originaria es el quechua 

Se encuentra a una altitud de 3,857 msnm, sus coordenadas son 18° 45’ 0” latitud y 65° 55’ 

60” longitud. ( Instituto Nacional de Estadística 2013) 

Figura 2.3  

LOCALIDAD CHAIRAPATA - POTOSI 

 
                 Fuente: Google Heart 



Figura 2.4  

U.E BERNARDO FEY (CHAIRAPATA) 

 

                                    Fuent Fuente: Elaboración propia 

2.1.3  Municipio Ayparavi – Oruro 

Ayparavi es un pueblo Chipaya , municipio rural indígena, 3ª Sección de la Provincia 

Sabaya del Departamento de Oruro 

El municipio es una comunidad rural indígena de origen Uru - chipaya, e incluye en el sur 

al Lago Coipasa. Su lengua originaria es el Uru Puquina, su población actual es de 786 

habitantes.  Sus coordenadas son   -19,0325 latitud y -67,91372 longitud 

Los ayllus Aranzaya, Manazaya, Wistrullani y Ayparavi forman parte del municipio de 

Chipaya. ( Instituto Nacional de Estadística 2013) 

Figura 2.5  
LOCALIDAD AYPARAVI - ORURO 

 

                                            Fuente: Google Heart 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Uru_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Coipasa


  Figura 2.6  

U.E PUENTE TOPATER (AYPARAVI) 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

2.2 Definición de Telecentro 

El termino de Telecentro proviene de “Tele referido a las telecomunicaciones mediante 

tecnología satelital o terrestre” y “Centro por el lugar o ambiente de instalación de este 

sistema” este servicio es brindado por un satélite (geoestacionario) o mediante tecnología 

terrestre por BTS (radio bases en caso de que exista cobertura de telefonía celular móvil), 

utilizada para la comunicación de datos interactivos y con diversos protocolos, operación de 

redes con conmutación de paquetes, servicios de voz, transmisión de datos y video.( 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecentro) 

Es un espacio físico de encuentro y comunicación, tecnológicamente equipado, que actúa 

como elemento interactivo y catalizador para el apoyo comunitario dentro de un contexto 

social de participación, además es un elemento aglutinador e impulsor de iniciativas 

participativas, motor de actividades gestadas para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, usando las tecnologías de información y comunicación como herramientas de 

trabajo. Es el referente tecnológico para las personas y El entorno, en un radio de acción según 

su ubicación geográfica y accesibilidad.( https://es.wikipedia.org/wiki/Telecentro) 

Los telecentros existen en casi todo el mundo y son a veces conocidos bajo diferentes nombres 

(por ejemplo centros rurales de conocimiento, infocentros, centros de tecnología comunitaria, 

centros multimedia comunitarios o telecentros escolares) 



Los Telecentros te dan acceso a Internet de Banda Ancha, Telefonía Pública y Televisión 

Satelital por Suscripción (DTH) en localidades rurales de todo el 

país.(http://www.cognotec.org.bo/Entured/pagEntuRed/queTec.aspx) 

Figura 2.7  

TELECENTRO SATELITAL 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.8  

EQUIPAMIENTO DE UN TELECENTRO 

 

               Fuente: ENTEL 

http://www.cognotec.org.bo/Entured/pagEntuRed/queTec.aspx


2.2.1 Telecentros Comunitarios 

Los telecentros comunitarios son centros que dan respuesta al problema del acceso universal a 

las TIC. Tener conectividad en cada hogar es una meta muy difícil de alcanzar debido a lo 

elevado de su costo, sin embargo, es posible generar otras formas de acceso a través de 

recursos compartidos y de gestión a nivel comunitario y los telecentros son una fantástica 

alternativa a esta realidad. Los telecentros comunitarios utilizan las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) como herramientas para responder a las necesidades de la 

comunidad y ofrecen servicios de computación y conexión a Internet a bajo costo.(Ing. Edwin 

Ibarra, Estudio de Servicios de Telecomunicaciones a través de Telecentros) 

Figura 2.9  

TELECENTRO COMUNITARIO 

 

         Fuente: Ing. Edwin Ibarra, Estudio de Servicios de Telecomunicaciones a través de Telecentros 

2.2.2 Telecentros Educativos 

Son diferentes de los telecentros Comunitarios,  su instalación están en colegios brindando a 

los alumnos; enseñanza y Aprendizaje de las Nuevas Tecnologías así reduciendo la Brecha 

Digital entre estudiantes de distintas regiones, en un Telecentro Educativo se desarrolla 



contenidos  educativos los cuales son compartidos entre regiones impulsándolos a ser 

partícipes de proyectos  de Ciencia y Tecnología Además son lugares de encuentro e 

intercambio de la comunidad, espacios de aprendizaje y crecimiento 

personal.(http://educacionadistancia.minedu.gob.bo/contenido/telecentros) 

Figura 2.10  

TELECENTROS EDUCATIVOS 

 

                                                         Fuente: ENTEL 

2.7 Características de los Telecentros  

 

Haciendo referencia al proyecto Telecentros Satelitales Integrales (TSI), Se consideraran 

cuatro tipos de telecentros  en Centros educativos y/o de Salud según las siguientes 

condiciones: 

Tipo 1 - Centros educativos con energía eléctrica comercial 

 1 sistema VSAT en banda Ku 

 5 computadoras con multimedia 

 1 Impresora 

 1 Teléfono público  

 1 HotSpot Wi-Fi indoor 

 1 Tv Led de 32” 

 1 Kit Set Top Box (STB) para habilitar servicio de Tv DTH 

 Mobiliario para uso de los servicios (escritorios, sillas, soportes y otros) 

http://educacionadistancia.minedu.gob.bo/contenido/telecentros


 1 Rack Indoor 

 UPS y sistemas de protección eléctrica 

 

Figura 2.11  

TELECENTRO TIPO 1 

 

                      Fuente: ENTEL 2014 

 

Tipo 2 - Centros de salud con energía eléctrica comercial 

 

 1 sistema VSAT en banda Ku 

 1 computadoras con multimedia 

 1 Impresora 

 1 Teléfono público 

 1 HotSpot Wi-Fi indoor 

 1 Tv Led de 32” 

 1 Kit Set Top Box (STB) para habilitar servicio de Tv DTH 

 Mobiliario para uso de los servicios (escritorios, sillas, soportes y otros) 

 1 Rack Indoor 

 UPS y sistemas de protección eléctrica 

 



Figura 2.12  

TELECENTRO TIPO 2 

 

                                             Fuente: ENTEL 2014 

Tipo 3 - Centros educativos que NO disponen de energía eléctrica comercial 

 

 1 sistema VSAT en banda Ku 

 computadoras con multimedia 

 1 Impresora 

 1 Teléfono público 

 1 HotSpot Wi-Fi indoor 

 1 Tv Led de 32” 

 1 Kit Set Top Box (STB) para habilitar servicio de Tv DTH 

 Mobiliario para uso de los servicios (escritorios, sillas, soportes y otros) 

 1 Rack Indoor 

 Sistema solar de provisión de energía para los equipos del Telecentro 

 Sistemas de protección eléctrica 

 

 

 

 



Figura 2.13  

TELECENTRO TIPO 3 

 

                                       Fuente: ENTEL 2014 

 

Tipo 4 - Centros de salud que NO disponen de energía eléctrica comercial 

 

 1 sistema VSAT en banda Ku 

 1 computadoras con multimedia 

 1 Impresora 

 1 Teléfono público 

 1 HotSpot Wi-Fi indoor 

 1 Tv Led de 32” 

 1 Kit Set Top Box (STB) para habilitar servicio de Tv DTH 

 Mobiliario para uso de los servicios (escritorios, sillas, soportes y otros) 

 1 Rack Indoor 

 Sistema solar de provisión de energía para los equipos del Telecentro 

 Sistema de protección eléctrica 

 

 

 



Figura 2.14  

TELECENTRO TIPO 4 

 

              Fuente: ENTEL 2014 

 

La velocidad de internet que se ofertará será de 512 kbps de Down y 384 de Up (ENTEL, 

GUIA DE INSTALACION DE TELECENTROS, p 3,4,5) 

2.4 Estructura General del Telecentro 

 El sistema implementado está centrado en una estación remota satelital VSAT) con un equipo 

modem GILAT, el cual se lo hará tal cual se nuestra el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.15  

DIAGRAMA GENERAL DE UN TELECENTRO 

 

Fuente: Entel 2014 

2.5 Herramientas para Instalación 

En cuanto al uso de herramientas, se exigirá estrictamente que se encuentren en un estado de 

seminuevo a nuevo, esto con la finalidad de asegurar una instalación de calidad en los 

telecentros 

Se debe contar mínimamente con las siguientes  herramientas que a continuación citaremos en 

la siguiente tabla: 



Tabla 2.1 

HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE UN TELECENTRO 

 

Destornilladores aislados Planos y estrellas 
 

 

Destornilladores de precisión Planos y estrellas 

 

 

Alicates de punta, corte y fuerza 

 
 

Cierra mecánica  

 

Llaves Allen 

 
 

Llaves Torx 

 
 

Amoladora 
 



 

Taladro 

 

 

Cinta Métrica 

 
 

Nivelador 

 
 

Multímetro 

 
 

Llaves de ajuste en todas sus medidas (torque 

y otros) 

 
 

Martillo 

 
 

Herramientas Crimping y Herramientas 

Cortadoras de cable  



 

Reglas y otras herramientas de Medición 

 
 

Brújula Profesional 

 
 

Inclinómetro 

 
 

Cámara digital 

 

 

Etiquetador Dymo 

 
 

Pistola para silicona 

 

 

Tijera 

 

 

Limas de acero 

 



 

Medidor de resistencia de tierra 

 

 

Cinta Dymo Plastificada Amarilla para barra de 

tierra 
 

 

Silicona Transparente 

 
 

Pernos, Arandelas y Tuercas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.6 PROCESOS DE INSTALACIÓN DE UN TELECENTRO  

Los procesos que se definió para la instalación de un telecentro será en la Unidad Educativa 

Uyunenese como objeto de estudio, el cual corresponde al Tipo 1 con energía eléctrica 

comercial.  

En el siguiente diagrama mostramos todas las actividades a realizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.16  

ESTRUCTURA DE LA INSTALACION 

 DE UN  TELECENTRO EN UNA U.E.  

 
           Fuente: Elaboración propia 

2.6.1 PRIMERA ETAPA - SITE SURVEY  

Para una instalación de un telecentro en cualquier comunidad primeramente se hace el Site 

Survey que es el estudio de sitio. 

Primeramente se hace un viaje a la comunidad junto con los contratistas de ENTEL para hacer 

el Site Survey, se toman datos del sitio coordenadas, altura, etc. 



Se tiene que verificar que la Unidad Educativa cuente con un aula para el telecentro, y que esta 

tenga una  dimensión mínima de 4 x 4, que demuestre seguridad para albergar los equipos a 

instalar y que esté  libre de humedad., verificar que tenga  energía eléctrica para hacer la 

acometida y fijar el lugar donde será instalada la antena Vsat offset, para esto verifica que en 

el lugar donde se plantará la antena Vsat  no haya obstáculos para el alineamiento con el 

satélite Túpac Katari. 

Ponerse de acuerdo con las autoridades de la comunidad para una segunda visita y hacer la 

instalación del telecentro en la Unidad Educativa. 

En Anexos se adjunta formulario Site Survey del Telecentro. 

Figura 2. 17  

LUGAR DONDE SE MONTARA LA ANTENA 

 

           Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura 2.17 se indica el lugar donde se plantara la Antena Vsat, verificamos que no habrá 

ningún obstáculo para su apuntamiento con el satélite Túpac Katari. 

 

Montaje de 

la Antena 

 



 

Figura 2. 18  

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO SOBRE PUESTO 

 

                                                Fuente: ENTEL 

En la figura 2.18 se indica por donde ingresara la acometida y el lugar donde se pondrán las 

tomas nema,  donde se ubicaran las PCs, Televisor, Tablero AC, UPS. 

2.6.2 SEGUNDA ETAPA INSTALACIÓN EXTERNA (OUTDOOR)  

Los equipos externos que serán instalados en el telecentro son los siguientes:  

2.6.2.1 Antena parabólica OFFSET 

Este tipo de antena se obtiene recortando de grandes antenas parabólicas de forma esférica. 

Tienen el Foco desplazado hacia abajo, de tal forma que queda fuera de la superficie de la 

antena. Debido a esto, el rendimiento es algo mayor que en la de Foco primario, y llega a ser 

de un 70% o algo de recepción de de las ondas que llegan a la antena, se reflejan, algunas se 

dirigen al foco, y el resto se pierde.(https://es.wikipedia.org/wiki/Offset_(antena))       

Figura 2.19  

ANTENA OFFSET 

 

                                                   Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Offset_(antena) 



2.6.2.2 LNB Satelital 

 Un LNB es un dispositivo que se sitúa en el foco de la antena parabólica y es el encargad0 de 

adaptar la señal recibida del satélite y distribuirla, mediante cable coaxial, a toda nuestra 

instalación. LNB de banda Ku, con frecuencias de entrada comprendidas entre 10.7 GHz hasta 

12.75 GHz. (https://es.wikipedia.org/wiki/Offset_(antena))       

Figura 2.20  

LNB 

 

                                 Fuente: (https://es.wikipedia.org/wiki/Offset_(antena))       

2.6.2.3 BUC Satelital 

 El supraconvertidor de bloque, comúnmente conocido por las siglas BUC (del inglés block 

up-converter) es un dispositivo utilizado en la transmisión (enlace ascendente o uplink) de 

señales de comunicación vía 

satélite.(https://es.wikipedia.org/wiki/Supraconvertidor_de_bloque) 

Figura 2.21  

BUC 

 

                        Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Supraconvertidor_de_bloque 

 



2.6.2.4 Feeder Satelital  

En antenización parabólica y diseño de antenas, una bocina de alimentación (o 

alimentobocina) es una pequeña antena de bocina utilizada para transmitir ondas de radio entre 

el transmisor y/o receptor y el reflector, en particular en antenas parabólicas.En antenas de 

transmisión, está conectado al transmisor y convierte la corriente alterna de frecuencia de 

radio desde el transmisor a ondas de radio y las alimenta con el resto de la antena, que las 

enfoca en un haz. En las antenas receptoras, las ondas de radio entrantes se unen y se enfocan 

por el reflector de la antena en la bocina de alimentación, que las convierte a un voltaje de 

frecuencia de radio pequeño, que se amplifica por el receptor. Las alimentobocinas se utilizan 

principalmente en microondas (SHF) y para las frecuencias superiores en antenas 

parabólicas.(https://es.wikipedia.org/wiki/Bocina_de_alimentaci%C3%B3n) 

Figura 2.22  

FEEDER  

 

                                   Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bocina_de_alimentaci%C3%B3n 

2.6.2.5 Empotrado del Soporte de la Antena Vsat 

Antes de hacer la instalación se  verifican los datos referenciales en la primera visita (site 

survey), teniendo en  cuenta lo siguiente:  

 Espacio disponible, para la instalación de la antena y sus equipos Indoor – Outdoor.   

 Verificar  la línea de vista teniendo en cuenta los ángulos  de Azimut y Elevación.  

 La separación de la antena offset con los equipos internos, debe ser no mayor a los 30 

m. como máximo (menor distancia menor perdida en el cable).  

 Ambiente para los equipos RF internos, de 2x2 como mínimo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Antena_parab%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Bocina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena_de_bocina
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflector
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
https://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/SHF


El montaje de la antena (reflector) se la realiza sobre un tubo galvanizado de 4 

pulgadas de diámetro y una longitud de 2m. Se debe considerar lo siguiente:  

 - Base de concreto  para el soporte del tubo tendrá las dimensiones de  80x80x100  cm 

(ancho/largo/profundidad).  

- La base de concreto tendrá un pretil de 15 Cm., respecto a la superficie del terreno - 

El soporte (tubo Galvanizado) debe contar con transversales de  fierro tipo “X” (de 40 

cm,  de largo cada uno) galvanizados y soldados, para garantizar la sujeción de la base 

de la antena en el piso,  que será empotrada en la base de hormigón.(ENTEL, GUIA 

DE INSTALACION PARA TELECENTRO)  

 

Figura 2.23 

                                   DISEÑO DE LA BASE DE LA ANTENA 

 

                   Fuente: (ENTEL, GUIA DE INSTALACION PARA TELECENTRO) 

  

Con este diseño de la base de antena se garantiza que el alineamiento no sufrirá variación 

debido a vientos de 90 a 120 Km/h.  



2.6.2.6 Materiales de instalación  

Para la instalación citaremos el material mínimo para su ejecución.  

Tabla 2.2  

MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN 

 

                          Fuente: (ENTEL, GUIA DE INSTALACION PARA TELECENTRO) 

  

Figura 2.24 

EMPOTRADO SOPORTE ANTENA  

  

 Fuente: Elaboración propia  

 

Cuando se realiza el vaciado del tubo, el personal debe asegurarse que paralelamente se 

adjunte dos poli tubos dentro el concreto como se muestra en la figura 2.16, el cual es un 

conducto del cable desnudo de aterramiento y el otro para los cable RF (Tx-Rx) que deben ir 

por debajo del suelo. El concreto por lo mínimo debe secar 24 horas para asegurar que no 

existan rajaduras en el concreto antes de montar el plato parabólico (Reflector). 

Base Antena 

Poli tubo 



2.6.2.7 Sistema de Tierra 

La puesta a tierra es una instalación de cables de protección que van desde cada uno de los 

enchufes (a los que se conecta aparatos eléctricos con partes metálicas, como por ejemplo la 

lavadora) de la instalación, hasta la tierra (el terreno) con el fin de que si hay una corriente de 

fuga, en lugar de quedarse en la parte metálica del aparato conectado al enchufe, esta 

corriente se derive al terreno por estos cables o instalación llamada "Instalación de Toma de 

Tierra". 

 

 En el terreno habrá clavado o enterrado un "electrodo" o "Pica" en contacto directo siempre 

con el terreno. Todos los cables de la instalación de la puesta a tierra estarán unidos, mediante 

la instalación de la puesta a tierra, directamente con esta pica o 

electrodo.(https://analfatecnicos.net/archivos/08.PuestaATierra.pdf) 

 

2.6.2.8 Objetivo del Sistema de Puesta a Tierra 

 

Cuando se trata de un circuito eléctrico normal, la corriente se desplaza (entra) por el 

conductor de la fase hasta un receptor eléctrico, por ejemplo una lámpara, y regresa por otro 

cable llamado neutro. Los mismos amperios que entran salen, no hay pérdidas por fuga de 

corriente. 

 

 Si durante el recorrido, el conductor se encuentra dañado en su aislamiento (por ejemplo un 

cable pelado) y contacta con la carcasa metálica de un aparato, por ejemplo, de un microondas 

o una lavadora, la corriente del cable puede desviarse por la carcasa o lo que es lo mismo, la 

carcasa pasa a estar bajo tensión. Si alguien la toca, ofrece a la corriente el camino más corto y 

con menos resistencia para desviarse, produciéndose una descarga a través de la personas.( 

https://analfatecnicos.net/archivos/08.PuestaATierra.pdf) 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.25 

TOMA CON / SIN  PUESTA A TIERRA 

 

                  Fuente: https://analfatecnicos.net/archivos/08.PuestaATierra.pdf 

 El sistema de aterramiento es de tipo malla cuadrangular con cuatro polos de disipación. Se 

Ubica alrededor de la base de la antena con dimensiones de 2.4 metros por lado.    

En cada esquina de la malla se enterrarán jabalinas de cobre de cinco octavos de pulgada de 

diámetro y de 2.4 metros de profundidad,  estas estarán unidas con cable de cobre desnudo 

AWG 2/0, la unión entre el cable desnudo y jabalinas se realizará con soldadura cadwell, el 

cable 2/0 debe estar enterrada a una profundidad mínima de 30cm.  

Diagrama de la malla de aterramiento:  

Figura 2.26 

MALLA DEL ATERRAMIENTO 

        

                                                                   Fuente: Entel 2014 



Figura 2.27 

 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SOLDADURA CADWELD 

 
 
Fuente: Propia   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Fuente: Propia 

Soldadura Cadweld 



En una de las esquinas se instalará una cámara de inspección de 30x30x30 cm de concreto con 

tapa adecuada (ancho, alto, profundidad, con paredes de 2.5 cm de grosor) para realizar la 

medición de tierras, desde este punto existirá una unión con el tubo galvanizado mediante 

cable de cobre desnudo AWG 2/0. 

Figura 2.28 

 CÁMARA DE INSPECCIÓN 

      

      Fuente: Entel 2014                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

2.6.2.9 Tratamiento de Tierra 

El tratamiento de tierra en cada fosa comprendía de aditivos químicos y naturales constituidos 

por geogel, thorgel, geogem (cemento conductivo) como se observa en la figura 2.21, una 

bolsa de 7 kg por cada jabalina, carbón y tierra negra, estos combinados, en función del tipo de 

terreno. Las fosas tienen una dimensión de 0.50 x 0.50 x 1.00 metros mínimamente 

dependiendo del terreno (largo x ancho x profundidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.29 

TRATAMIENTO DE TIERRA 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

Con este arreglo y tratamiento de la tierra se garantiza un nivel de resistividad ≤ 5 Ω. En caso 

de que no se logre alcanzar este nivel de resistividad se debe aumentar una quinta jabalina 

como se ve en el diagrama 

Figura 2.30 

DIAGRAMA 5 JABALINAS 

 

                                                Fuente: Entel 2014 



2.6.2.10  Conexiones externas  

La malla del sistema de tierra terminara en el tubo galvanizado  (soporte de la antena) la unión 

al cable AWG 1/0 será por medio una terminal tipo zapato 1/0 ubicado a 40 centímetros de la 

base, este punto será usado como punto de distribución de tierra hacia el BUC y hacia la barra 

colectora de tierras ubicada en el ambiente de equipos internos.  

La conexión entre el punto de distribución de tierra y el BUC será con cable  AWG # 10 (6 

mm) verde-amarillo, con sus respectivos terminales de ojo en cada extremo de la conexión.  

La conexión entre el punto de distribución de tierra a la barra colectora ubicada en el ambiente 

(donde será instalados los equipos Indoor) será con cable de cobre AWG No. 4 (16 mm) con 

sus respectivos terminales de ojo en cada extremo de la conexión, el cual se lo instalara  dentro 

de un poli tubo PVC tipo E40 de una pulgada de diámetro, enterrado a una profundidad 

mínima de 30 cm, en caso de instalación externa  se debe sujetar correctamente a la pared con 

abrazaderas metálicas.   

Las dimensiones de la barra colectora del ambiente interno (equipos Indoor) deberán ser de 

Cobre  de 15 cm de largo, 2 cm de alto y  3 mm de grosor, deberá tener 6 orificios para el 

aterramiento de los equipos internos y la terminal satelital.  

La conexión entre la barra colectora del ambiente interno hacia el rack de equipos satelitales, 

transformador aislador y otros será con cable de cobre de 16 mm (verde – amarillo)  

Son dos cables coaxiales RG-11 cada uno de 30 metros de longitud y con conectores F en 

ambos extremos.  

Estos cables coaxiales deberán estar sujetados firmemente, sin obstruir o estar expuestos a 

posibles deterioros, el trayecto de estos hacia la sala de equipos será preferentemente por 

lugares no transitables y deben estar protegidos con un ducto adecuado (poli tubo PVC tipo 

E40 de una pulgada) en todo su trayecto, el cual debe estar enterrado a una profundidad 

mínima de 30 cm, en caso de instalación externa se deberá sujetar correctamente a la pared 

con abrazaderas metálicas.   



Los  conductos a través de paredes, deben estar hechos convenientemente y estéticamente, 

evitando posibles interferencias u obstrucciones. En caso de crear daños  en el ambiente al 

realizar las perforaciones o excavaciones se debe realizar las readecuaciones de manera que no 

existan reclamos por el encargado o dueño de los ambientes. (ENTEL, GUIA PARA 

INSTALACION DE TELECENTRO) 

Figura 2.31 

ANTENA MONTADA E 

INGRESO DE IF  CON TUBO  PBC A UNIDAD INTERNA 

                                           
                      Fuente: Elaboración propia 

2.6.2.11 Instalación del Feeder, BUC y LNB 

La instalación del Feeder deberá ser realizado en el soporte de Feeder de la antena satelital y 

estar firmemente aseguradas al mismo y a las varillas de la antena, se debe polarizar de forma 

correcta el Feeder de tal forma de obtener una relación de polarización cruzada lo más grande 

posible. Los equipos (BUC y LNB) estarán firmemente sujetados al Feeder de la antena y 

sellados con silicona en las uniones al Feeder, los puntos de unión de los cables Tx/Rx al BUC 

y LNB estarán sellados con cinta vulcanizante y recubiertos con silicona respectivamente. La 

Antena Offset 

Tubo galvanizado 

Base de Concreto 



longitud de los cables de transmisión y recepción estará en función de cada sitio, teniendo 

como referencia una longitud máxima de 30 metros.(ENTEL, GUIA DE INSTALACION 

PARA TELECENTRO) 

Figura 2.32 

 INSTALACIÓN FEDEER; LNB Y BUC 

             
 

                  Fuente:  Elaboración propia 

 

2.6.2.12 Tendido de  Acometida 

Se entiende por acometida, la parte de la instalación eléctrica que se construye desde las redes 

públicas de distribución hasta las instalaciones del usuario, para nuestro caso hasta el ambiente 

del Telecentro, existen dos tipos de Acometidas: Aérea y Subterránea. Para nuestro caso de 

estudio será aérea. 

 

 

 

 

LNB 

BUC 

FEEDER 



Figura 2.33 

TENDIDO DE ACOMETIDA 

  

  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 2.25 podemos observar cómo se tiende la acometida por medio aéreo desde el 

medidor hasta el ambiente donde funcionara el telecentro. 

 

 



2.6.3 TERCERA ETAPA INSTALACION INTERNA (INDOOR)  

Los equipos internos que serán instalados en el telecentro son los siguientes:  

2.6.3.1 Computadoras de escritorio y accesorios  

Figura 2.34  

PC Y ACCESORIOS 

 

                                            Fuente: https://www.mipc.com.mx/ 

Son equipos que serán instalados dentro los ambientes del telecentro, también contaran con 

sus respectivos muebles y un escritorio para el administrador. 

2.6.3.2 Un equipo Set Top Box 

 Decodificador o receptor de televisión, en inglés: Set-Top Box (STB), es el 

dispositivo receptor o decodificador de las señales (analógicas o digitales) 

de televisión analógica o digital (DTV), para luego ser mostrada o visualizada en 

el televisor (u otro dispositivo de televisión). (https://en.wikipedia.org/wiki/Set-top_box) 

Figura 2.35 

SET TOP BOX 

 

       Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Set-top_box 

https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Decodificador
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor


2.6.3.3 Antena para televisión DTH + LNB 

 Antena parabólica de DirecTV para recibir la televisión por satélite. 

La televisión por satélite es un método de transmisión televisiva consistente en retransmitir 

desde un satélite de comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la 

Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras partes del planeta. De esta forma es posible la 

difusión de señal televisiva a grandes extensiones de terreno, independientemente de sus 

condiciones orográficas. 

Figura 2.36 

 ANTENA PARA TELEVISION DTH + LNB 

 

 

                                                                                           Fuente:  Elaboración propia 

2.6.3.4 Un equipo telefónico de pared (TPU) 

Teléfono Publico TPU que ayuda a la población a comunicarse mediante un canal de voz con 

mucha facilidad. El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir 

señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas. (https://telecentro.com.ar/))  

Figura 2.37  

TPU 

 

                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n


2.6.3.5 UPS 

 Es la abreviatura de Uninterrumptible Power System, (Sistema de Energía Ininterrumpida). Se 

usa para alimentar a un equipo electrónico o eléctrico, que si se detiene o se altera su 

funcionamiento por un problema en la alimentación eléctrica, resulta costoso, tanto en dinero 

como en tiempo, por pérdida de información o en daños en sus componentes. 

(https://telecentro.com.ar/) 

Figura 2.38  

UPS 

 

                                                                            Fuente: Elaboración propia  

2.6.3.6 Rack Interno 

 Rack es un término inglés que se emplea para nombrar a la estructura que permite sostener o 

albergar un dispositivo tecnológico. Se trata de un armazón metálico que, de acuerdo a sus 

características, sirve para alojar una computadora, un router u otra clase de equipo. 

(https://telecentro.com.ar/)  

FIGURA 2.39 

RACK INTERNO 

 

                                                                             Fuente: https://telecentro.com.ar/ 

Dentro el rack albergaremos los siguientes dispositivos electrónicos: 

 Router 

 ATA 

 Modem Gilat 

http://www.electromisiones.com.ar/productos?buscar=UPS
http://www.electromisiones.com.ar/productos?buscar=UPS


2.6.3.7 Router 

Un router es un dispositivo de hardware que permite la interconexión de ordenadores en red. 

El router o enrutador es un dispositivo que opera en capa tres de nivel de 3. Así, permite que 

varias redes u ordenadores se conecten entre sí y, por ejemplo, compartan una misma conexión 

de Internet. (https://telecentro.com.ar/) 

Figura 2.40 

ROUTER 

                              

 

 

                                                                             Fuente: https://telecentro.com.ar  

2.6.3.8 Adaptador de teléfono analógico o ATA 

En inglés analog telephony adapter, o analog telephone adapter y también con el acrónimo 

ATA, es un dispositivo utilizado para conectar uno o más teléfonos analógicos estándar a un 

sistema de telefonía digital (tal como voz sobre IP) o a un sistema de teléfono no estándar.( 

https://telecentro.com.ar) 

Figura 2.41 

ATA 

 

                                                                                 Fuente: https://telecentro.com.ar 

2.6.3.9 Modem Gilat 

Es un módem que se emplea para establecer una transmisión de datos con un satélite de 

comunicaciones. 

El satélite ofrece la enorme ventaja frente a las conexiones terrestres de banda ancha, que 

suele tener bastante más cobertura (ejem. en toda la Unión Europea) y que es más fácil el 

cambiar de emplazamiento con el mismo equipo y con el mismo abono. 

(https://telecentro.com.ar) 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea


Figura 2.42 

MODEM GILAT 

 

                                                                                        Fuente: https://telecentro.com.ar 

2.6.3.10 Tablero eléctrico con protecciones 

 En términos generales, los tableros eléctricos son gabinetes en los que se concentran los 

dispositivos de conexión, control, maniobra, protección, medida, señalización y distribución, 

todos estos dispositivos permiten que una instalación eléctrica funcione adecuadamente. ( 

https://telecentro.com.ar) 

Figura 2.43  

TABLERO AC 

 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

2.6.3.11 Tomas nemas simples y dobles  

Los tomacorrientes son dispositivos eléctricos que sirven como punto de conexión para 

alimentar equipos eléctricos, tales como electrodomésticos, equipos portátiles e industriales. 

Los tomacorrientes no consumen ninguna energía, este solo enlaza la fuente de alimentación a 

los equipos que se vayan a alimentar de una fuente de energía eléctrica.( 

https://telecentro.com.ar) 

 

 

 



Figura 2.44  

TOMA NEMA 

 

 

                                                                                  Fuente: ( https://telecentro.com.ar) 

 

2.6.3.12 Barra Colectora o de Tierra 

Se refiere a conductores de corriente eléctrica constituidos de barras gruesas, en vez de los 

cables compuestos de múltiples alambres delgados que se usan más comúnmente. Las barras 

son usualmente de cobre y ocasionalmente de aluminio. (https://telecentro.com.ar) 

Figura 2.45 

BARRA COLECTORA 

 

                                                                       Fuente: https://telecentro.com.ar 

Cada terminal del Telecentro debe quedar energizada por una toma corrientes seguro provisto 

por la contratista. Con el número de tomas exacto para alimentar únicamente cada terminal 

2.6.3.13 Instalación de equipos en el Rack  

Los equipos: router satelital, switch, ATA, protectores de red y de línea telefónica serán 

instalados en el interior del rack de pared interior, ubicándolo sobre 1.8 metros sobre el nivel 

del piso y será debidamente sujetado a la pared. Los cables de entrada y salida del rack (IFL 

Tx/Rx y de energía), deben estar instalados estéticamente y debidamente protegidos  con cable 

ductos, a manipuleos indebidos, sin embargo el acceso debe ser fácil para su mantenimiento y 

claramente identificados. (ENTEL, GUIA DE INSTALACION PARA TELECENTROS) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio


Figura 2.46  

INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EL RACK 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

2.6.3.14 Instalación del aparato telefónico   

La ubicación e instalación del aparato telefónico debe estar en un lugar adecuado y que no esté 

expuesto a daños externos.  

Es un modelo KNZD-27 , sus dimensiones son 210x280x60 (mm) y su peso es de: 2.54 Kg. 

La distancia del ATA MP-202 al aparato telefónico  no será mayor a 20 m.  

El aparato telefónico es para instalar en la pared, debe ser instalado en una superficie vertical, 

cada aparato telefónico cuenta con accesorios de instalación: tornillos de encarne y ramplús. 

en la cubierta posterior del aparato telefónico, que es desmontable, se tienen 4 huecos para la 

instalación del aparato telefónico en la pared Ubicar el lugar donde se instalará el aparato 

telefónico, proceder a realizar las perforaciones en la pared de acuerdo a la posición de los 

huecos de la cubierta posterior del aparato telefónico utilizando los tornillos y ramplús, 

proceder a fijar y montar el aparato telefónico en la pared, asegurándose que se encuentre 

totalmente fijo, luego proceder a conectar el los cables de línea del aparato telefónico a la 

roseta que previamente debe ser instalada en un lugar cercano al aparato telefónico. (ENTEL, 

MANUAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APARATO TELEFONICO PÚBLICO Y 

EQUIPOS ADAPTADORES ATA) 

 

ATA  

AUDIOCODES 

ROUTER 

CISCO 
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GILAT 



Figura 2.47 

TELEFONO TPU 

 

                                                          Fuente: Elaboración propia 

2.6.3.15 Instalación del tablero  AC y Barra Colectora 

El tablero de distribución AC tiene las siguientes dimensiones: 40x40x20 (ancho, alto, 

profundidad).   

El tablero debe componer de: protectores de Transientes, barra de tierra de 12 polos donde se 

conecta el cable de tierra de 16 mm2, y demás protecciones requeridas para el sistema remoto 

AC. El peinado de los cables de energía y tierra deben estar debidamente ubicados (en cable 

ductos), tal que no debe existir sobre posición de estos, evitando recalentamiento y posibles 

corto circuito. 

Figura 2.48 

ESQUEMA DEL TABLERO AC 

 

                                                                  Fuente: ENTEL, GUIA PARA INSTALACION  DE TELECENTRO 



Figura 2.49 

BARRA DE TIERRA INSTALADA 

 

                                                                     Fuente: Elaboración propia 

2.6.3.16 Instalación del Set Top Box, Antena y Televisor 

En el siguiente diagrama podemos observar a detalle cómo debe estar instalado un Set Top 

Box y el Televisor LCD empotrado en la pared 

Figura 2.50 

DIAGRAMA DE INSTALACION DEL SET TOP BOX  

Y TELEVISOR LCD 

 

                                        Fuente: ENTEL, GUIA PARA INSTALACION  DE TELECENTRO 

2.6.4 CUARTA ETAPA -  CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 

Primeramente debemos poner en red todas las PC s y compartir la Impresora 

El interfaz de entrada del Router Wi-Fi es Fastethernet RJ45. La distribución de internet a las 

computadoras del Telecentro será mediante el protocolo Wi-Fi. 



Los equipos informáticos deberán encontrarse debidamente instalados, los periféricos serán 

ordenados, peinados y cubiertos con tubo corrugado. Todos los accesorios deberán ser 

instalados previas pruebas de funcionalidad. 

Tabla 2.3  

REQUERIMIENTOS DE CONFIGURACIÓN 

Configuración de Acceso  

Modem Satelital Habilitación (Coordinación con HUB)  

Telefonía  Habilitación (Coordinación con HUB) 

Configuración de Red WLAN   

WLAN Habilitación Visibilidad 

Nombre de WLAN TELECENTRO_XXXXXXXXXX 

Seguridad e Encriptación WPA/WPA2/PSK 

Password t3l3c3ntr05 

DHCP WLAN Deshabilitado 

Configuración de Equipos Informáticos  

Equipo Configuración de IP estática 

PCU 1 192.168.1.101 

PCU 2 192.168.1.102 

PCU 3 192.168.1.103 

PCU 4 192.168.1.104 

PCU 5 192.168.1.105 

Impresora Instalación de Drivers  

DNS 1 200.87.100.10 

DNS 2 200.87.100.40 

                     

                       Fuente: Entel 2014 

 

2.6.4.1 Configuración del Router 

Para la configuración del Router es necesario establecer una conectividad entre el equipo y 

una PC mediante la interfaz de la consola, esto permite abrir la aplicación Hyperterminal en la 

PC y así ingresar a la configuración general del Router CLI, como se observa en la figura 3.11. 



Figura 2.51 

 CONEXIÓN ETHERNET DEL ROUTER 

 

                                          Fuente: Elaboración propia (2017). 

Ya dentro del CLI, se comienza entrando al modo de configuración global  y realizar 

configuraciones básicas del Router, aplicar el nombre de dominio de Entel así como sus 

servidores; seguidamente especificar que los puertos Ethernet, los cuales se ven en la figura 

2.49, no presentaban ninguna dirección ip. 

A continuación se debe poner la dirección WAN, esta dirección la otorgaba Entel para cada 

sitio mediante el password del iDirect que simplemente era el número de serie de esta, en este 

paso de configuración esta interfaz se la configuraba como NAT exterior y se levantaba con el 

comando “no shutdown”. 

Seguidamente se otorgaba una dirección ip a la interfaz para wlan-ap0 para manejar el AP; 

también se otorgaba una dirección ip a la interfaz LAN del Router y se la configuraba como 

NAT  interna y crear un grupo de acceso 10. 

Para finalizar se realizaba el enrutamiento, esta estaba denominada como Enrutamiento 

estático por defecto mediante interfaz de salida; finalmente se realizaba la lista de acceso con 

área de trabajo 20 para cinco usuarios. 

Tabla 2.4  

CONFIGURACIÓN DEL ROUTER 

! CONFIG ROUTER 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 



hostname Telecentro 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

enable secret Cisco 

no aaa new-model 

ip cef 

 

! DNS SERVERS DE ENTEL 

ip domain name entel.com 

ip name-server 200.87.100.40 

ip name-server 200.87.100.10 

no ipv6 cef 

username cisco privilege 15 secret Cisco 

crypto key generate rsa modulus 1024 

 

ip ssh version 2 

interface FastEthernet0 

 no ip address 

interface FastEthernet1 

 no ip address 

interface FastEthernet2 

 no ip address 

interface FastEthernet3 

 no ip address 

 

! MODIFICAR LA <IP ADDRESS ROUTER WAN> DE interface FastEthernet4 POR 

LA IP ADDRESS REAL 

interface FastEthernet4 

 description #INTERFACE WAN DEL ROUTER  

 ip address 172.16.17.10 255.255.0.0 

 ip nat outside 



 ip virtual-reassembly in 

 duplex auto 

 speed auto 

 no shutdown 

interface Wlan-GigabitEthernet0 

 description Internal switch interface connecting to the embedded AP 

 switchport mode trunk 

 no ip address 

interface wlan-ap0 

 description Embedded Service module interface to manage the embedded AP 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 no shutdown 

! SE ACONSEJA PONER EN ESTA INTERFACE  "ip unnumbered vlan 1" POR QUE 

ESTA NO SE USA 

interface Vlan1 

description #INTERFACE LAN DEL ROUTER 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 ip nat inside 

 ip virtual-reassembly in 

 ip access-group 10 in 

ip forward-protocol nd 

ip http server 

ip http authentication local 

ip http secure-server 

ip nat inside source list 20 interface FastEthernet4 overload 

! EN EL NAT SE RECOMIENDA USAR LA ACL 10 EN VEZ DE LA 20 PARA 

SOBRECARGAR  

! MODIFICAR LA <IP ADDRESS WAN> DE ip route POR LA IP ADDRESS REAL  

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.17.9 

! MODIFICAR LA COMUNIDAD SNMP <NOMBRE COMUNIDAD SNMP> POR EL 

NOMBRE REAL 



snmp-server community BOMBORI RW 

! MODIFICAR <IP SERVIDOR SNMP> POR LA IP REAL DEL SERVIDOR 

snmp-server host <IP SERVIDOR SNMP> version 2c CISCOSNMP  

access-list 20 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 

!LISTA DE ACCESO PARA LOS USUARIOS DE HOTSPOT 

access-list 10 permit 192.168.1.105 

access-list 10 permit 192.168.1.104 

access-list 10 permit 192.168.1.101 

access-list 10 permit 192.168.1.103 

access-list 10 permit 192.168.1.102 

access-list 10 deny   any 

line con 0 

 no modem enable 

line aux 0 

line 2 

 no activation-character 

 no exec 

 transport preferred none 

 transport input all 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 password cisco  

 login local 

 transport input telnet ssh 

line vty 5 15 

 password cisco  

 login local 

 transport input telnet ssh 

scheduler allocate 20000 1000 

! 

end 



copy startup-config running-config  

copy running-config startup-config  

! EL SIGUIENTE COMANDO ME LLEVA AL ACCESS POINT 

service-module wlan-ap 0 session 

 

Fuente: ENTEL 2014 

Configuración del ACCESS POINT 

! CONFIG AP 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

service password-encryption 

hostname AP 

logging rate-limit console 9 

enable secret Cisco 

 

! DNS SERVERS DE ENTEL 

ip name-server 200.87.100.40 

ip name-server 200.87.100.10 

 

! EDITAR EL SSID <NOMBRE DE LA LOCALIDAD> POR EL NOMBRE REAL DE 

LA LOCALIDAD 

dot11 ssid TELECENTRO_SANTIAGO_PAMPA 

   vlan 1 

   authentication open  

   authentication key-management wpa 

   guest-mode 

 

! CONTRASEÑA WIRELESS 

   wpa-psk ascii t3l3c3ntr0s 

   exit 



dot11 network-map 

username entel privilege 15 secret cisco 

bridge irb 

interface Dot11Radio0 

 no ip address 

 no ip route-cache 

 encryption vlan 1 mode ciphers aes-ccm tkip  

 

 ! EDITAR EL SSID <NOMBRE DE LA LOCALIDAD> POR EL NOMBRE REAL DE 

LA LOCALIDAD  

 ssid TELECENTRO_SANTIAGO_PAMPA 

 no shutdown 

 antenna gain 0 

 channel 2462 

 station-role root 

 no shutdown 

interface Dot11Radio0.1 

 encapsulation dot1Q 1 native 

 ip access-group 10 in 

 no ip route-cache 

 bridge-group 1 

 bridge-group 1 subscriber-loop-control 

 bridge-group 1 block-unknown-source 

 no bridge-group 1 source-learning 

 no bridge-group 1 unicast-flooding 

 bridge-group 1 spanning-disabled 

 no shutdown 

interface GigabitEthernet0 

 description  the embedded AP GigabitEthernet 0 is an internal interface connecting AP 

with the host router 

 no ip address 



 no ip route-cache 

 no shutdown 

interface GigabitEthernet0.1 

 encapsulation dot1Q 1 native 

 no ip route-cache 

 bridge-group 1 

 no bridge-group 1 source-learning 

 bridge-group 1 spanning-disabled 

interface BVI1 

 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 

 no ip route-cache 

 no shutdown 

ip default-gateway 192.168.1.1 

ip http server 

no ip http secure-server 

ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag 

 

! LISTA DE ACCESO PARA LOS USUARIOS DE HOTSPOT 

bridge 1 route ip 

line con 0 

 privilege level 15 

 password ciso 

 login 

 no activation-character 

line vty 0 4 

 password cisco 

 login 

 transport input telnet ssh 

line vty 5 15 

 password cisco 

 login 



 transport input telnet ssh 

end 

ap# 

ap# copy running-config startup-config 

ap# copy startup-config running-config  

 

Fuente: ENTEL2014. 

Realizado todos los pasos correctamente, el Router ya estaría configurado, es decir ya 

deberíamos tener red en el Telecentro. 

2.6.4.2 Configuración del ATA AUDIOCODES MP-202 

PASO 1: CONFIGURACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS 

Para poder configurar el ATA debemos conectar el puerto LAN del ATA a la PC. El puerto 

LAN del ATA tiene por defecto la IP 192.168.2.1, y por DHCP asignara a la PC la IP 

192.168.2.2 

Una vez que esté conectado el ATA a la PC con cable UTP directo, abrimos el Explorer o 

cualquier navegador de Internet e introducimos la dirección IP 192.168.2.1, nos mostrara la 

siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla seleccionamos el lenguaje en ESPAÑOL, nos mostrara la siguiente pantalla 



 

Presionamos el botón aceptar, nos mostrara la siguiente pantalla: 

 

En la parte izquierda podemos ver diferentes opciones de configuración, elegimos la opción 

VOZ SOBRE IP y hacemos click sobre esa opción, nos mostrara la siguiente pantalla: 

 



Seleccionamos la opción “Utilizar Proxy SIP”.  

Hacemos click sobre el botón “AVANZADO >>”, configuramos el ata con los siguientes 

parámetros: 

Gateway Name - User Domain: 10.159.202.2 

Dirección SIP proxy: 10.158.202.2 

Y el resto de los parámetros lo dejamos tal como esta por defecto: 

 

Presionamos el botón Aplicar. Después hacemos click sobre la pestaña “Media Streaming” 

una vez ingresada a esta pestaña seleccionamos como 1st codec G729: 

 



 

Presionamos el botos “aplicar”. Posteriormente nos vamos a la pestaña “Configuraciones de 

Línea” y nos mostrara la siguiente pantalla: 

 

Como se puede observar se tienen dos líneas telefónicas para configurar, en caso de que las 2 

líneas tengan que ser configuradas ambas deben estar seleccionadas, si es solo una línea es la 

que tiene que ser configurada entonces solo se debe configurar la línea 1 y la línea 2 no debe 

estar seleccionada. 

Seleccionamos la línea 1, para esto nos ubicamos en la imagen que esta debajo de la palabra 

“Acción” una vez dentro de la línea configuramos lo siguiente: 

Identificación de usuario: Número telefónico asignado para el sitio 

Display Name: Número telefónico asignado para el sitio 

Nombre de usuario proxy SIP: Número telefónico asignado para el sitio 

Contraseña proxy SIP: entel 

 



 

Hacemos click sobre el botón “Aceptar” y nos mostrara la línea ya configurada 

 

Hacemos click en botón aceptar para que los cambios y configuraciones sean aceptados y 

guardados.  

Nos vamos al lado izquierdo del la pantalla y hacemos click sobre “monitoreo del sistema” 

una ves dentro hacemos click sobre “Voice over IP” esto para poder ver que las líneas se 

registran. Si las líneas se registran nos mostrara como “Registered” y si no se registran nos 

mostrara como “registered error” 

 



 

PASO 2: CONFIGURACION PARA ACCESSO REMOTO DEL ATA 

En la parte izquierda de la pantalla seleccionar ADVANCED y nos mostrara la siguiente 

pantalla 

 

En esta pantalla hacer click sobre el icono que dice REMOTE ADMINISTRATION (es el 

primer icono), nos mostrara la siguiente pantalla 

 



 

De esta pantalla seleccionar todo lo que esta seleccionado en la siguiente imagen 

 

Una vez seleccionado hacer click en OK 

PASO 3: CONFIGURACION DE LA IP DEL ATA (PUERTO WAN) 

Hacia el lado izquierdo de la pantalla hacemos click sobre la pestaña “Conexiones de red” 

para poder configurar el puerto WAN 



 

Seleccionamos el puerto WAN y nos mostrara la siguiente pantalla: 

 

Hacemos click sobre “configuraciones” y en la pestaña “Protocolo de la Internet” 

seleccionamos “Use la siguiente dirección IP”, aparecerá la siguiente pantalla: 

 



Configuramos el ATA para que este tenga una dirección IP estática con los siguientes 

parámetros: 

Direccion IP: X.X.X.2 

Mascara de Subred: 255.255.255.252 

Gateway por defecto: X.X.X.1 (esta dirección es la dirección IP del router Gilat) 

Servidor DNS primario: 200.87.100.10 

Servidor DNS secundario: 200.87.100.40 

La dirección IP y el Gateway por defecto variaran según el sitio de instalación, por ejemplo si 

el sitio a ser instalado tiene el router satelital con dirección ip 10.100.200.1 entonces se 

configurara así: 

Dirección IP: 10.100.200.2 

Mascara de Subred: 255.255.255.0 

Gateway por defecto: 10.100.200.1 (esta dirección es la dirección IP del router Gilat) 

 

Una ves configurada la dirección IP de ATA presionamos sobre el botón aceptar para guardar 

la configuración 

PASO 4: CONFIGURACION DEL NOMBRE DEL ATA 

Hacia el lado izquierdo de la pantalla hacemos click sobre la pestaña “Configuración rápida” y 

le ponemos el nombre al ATA donde dice “Nombre de host MP20X:”, este nombre variara 

según la población donde se haga la instalación 

 



 

2.6.4.3 Configuración del MODEM GILAT 

Guía de configuración Vsat´s Gilat 

1. Para ingresar a la plataforma de configuración skymanage se debe configurar 

previamente una laptop con las ip´s por defecto que tiene el modem, es decir:  

 Ip: 192.168.1.2 

 Mascara: 255.255.255.0 

 Default gateway: 192.168.1.1 

 

 



 

2. Una vez configurada la red LAN de la laptop abrimos un navegador web, ya sea 

internet explorer, mozilla, firefox ó google chrome, seguidamente anotamos la 

dirección ip (192.168.1.1) en el espacio donde se anota una dirección de pagina web tal 

como se ve en el grafico inferior y damos enter. 

 

 
 

3. El siguiente paso después de ingresar a la plataforma general del modem es ir a la 

opción installer, en este punto es donde se realiza la configuración de todos los 

parámetros del Vsat, previa autenticación de usuario (inst) y password ($sat2598$). 

 

 
 

4. Luego de autenticar el usuario y password aparecerá una ventana como la que se tiene 

a continuación, en la cual se debe configurar todos los parametros del vsat tal cual se 

ve en la figura, a excepción del Vsat id y las coordenadas geográficas, ya que estos 

datos son propios de cada sitio remoto. 



 

5. Luego de realizar la configuración del Vsat no se debe olvidar guardar esta 

configuración en la pestaña que dice submit en la parte superior del menú.  

 

 
 

 

6. Seguidamente se debe aplicar un reset ingresando al menú commands, esto para 

garantizar que los datos se hayan guardado correctamente. 

 



 

 

7. Luego de haber realizado todo lo anterior se procede con el apuntamiento de la antena 

(solo con el cable de rx conectado al modem), para lo cual el modem posee una 

herramienta de apuntamiento en la pestaña telemetry. 

 

 previa visita al sitio se sugiere realizar una simulación de instalación de antena 

ingresando a la pagina web: www.dishpointer.com con el fin de tener una idea de los 

datos de azimut (aprox. 78°), elevación (aprox. 32°) y polarización (aprox. 30° a 45°), 

los cuales varían un poco según la ubicación geográfica. 

 

 

http://www.dishpointer.com/


 

8. Una vez conseguido el máximo nivel (entre 14 db y 15 db), procedemos a asegurar la 

antena y a apagar el modem para conectar el cable de transmisión tx. 

Posteriormente encendemos nuevamente el modem y verificamos la conexión al hub 

en la siguiente ventana 

 

Es decir que al tener todo tickeado (outbound, sync, satélite link, etc.) asumimos que la 

recepción y la transmisión esta completa.  

 en el caso de tener problemas en el sitio remoto favor comunicarse inmediatamente al 

número gratuito 800100025 o al 33123399 y coordinar con el personal de turno.  



9. Finalmente solo quedaría verificar la conectividad desde el modem hasta el hub, para 

lo cual ejecutamos el comando ping a las direcciones ip 10.159.253.98 y 10.159.253.97 

como se muestra en la imagen. 

 

Nota: antes de verificar la conectividad se debe configurar la red LAN de la laptop y 

ponerla en modo dhcp (obtener ip automáticamente) 

 

En el caso de tener perdida de paquetes también deben comunicarse al hub gilat 

(800100025 o 33123399) para identificar la causa y solucionar el problema. 

 

 
 

Ip dps hub: 10.159.253.98 

Ip border router: 10.159.253.97 

2.6.5 QUINTA ETAPA  - ALINEAMIENTO DE LA ANTENA 

2.6.5.1 Tipos de conexión para telecentros 

 

Se puede llegar a tener conexión con el sistema de telecentros de dos formas, de las cuales 

mencionaremos sus principales características y sus ventajas.  

2.6.5.2.1 Conexión Satelital 

 

Esta conexión presenta como su principal característica un enlace satelital que llega a trabajar 

en frecuencias de 4 a 6 GHz o 12 a 14 GHz de frecuencia, mediante una estación remota, la 



cual presenta un plato de 1.2 m. /1.8m. de diámetro tipo offset.  con un sistema de 

comunicación concentrada por la Hub, un sistema de alimentación de energía comercial o 

alternativo dependiendo de la ubicación de la estación y un sistema de comunicación directa 

con la Hub. Entre las ventajas que presenta este tipo de acceso se mencionan las siguientes: 

 Gran cobertura en aéreas donde no se cuenta con otro tipo de conexión.  

 Facilidad de monitoreo mediante la estación Hub.  

 Manipulación de la Hub para ciertos parámetros a distancia. 

(Cardenas Llanque Angel, DISEÑO DE TELECENTROS EDUCATIVOS CON  ACCESO 

MEDIANTE HPSA, p 13) 

 

2.6.5.1.2 Conexión mediante BTS (Micro Ondas) 

 

Este tipo de conexión se la realiza en áreas que cuentan con cobertura celular dentro de la red 

que llega a manejar la empresa proveedora, mediante micro 14 ondas radiadas por las 

concentradoras de red por medio de BTS (radio bases) según dimensionamiento de la red que 

se maneja. Generalmente los lugares que cuentan con cobertura celular no tienen la necesidad 

de contar con un sistema satelital, la señal que se llega a recibir se la llega a captar por equipos 

más pequeños con referencia a los equipos con los que se instala una estación Vsat, 

dependiendo de los equipos con los que se llegue a contar se puede realizar el 

dimensionamiento adecuado para el telecentro. Entre sus ventajas se puede llegar a mencionar: 

  Menor dificultad al momento de su instalación. 

  Acceso a la señal de emisión mediante Micro ondas por BTS. 

  Menor costo en su implementación.  

 Monitoreo con la Hub y Noc correspondientes 

(Cardenas Llanque Angel, DISEÑO DE TELECENTROS EDUCATIVOS CON  ACCESO 

MEDIANTE HPSA, p 7) 

 

2.6.5.3 Satélite Túpac Katari (TKSAT-1) 

 

El Satélite Túpac Katari es un satélite geoestacionario de telecomunicaciones diseñado para 

funcionar en las bandas de frecuencias satelitales C, Ku FSS, Ku BSS y Ka, siendo capaz de 



ofrecer servicios de telecomunicaciones tales como Voz, Datos y Video, siendo los principales 

servicios requeridos en la actualidad el de Internet y Televisión Satelital, que se provee a 

nuestro usuarios dispersos en todo el territorio nacional. 

Principalmente, el satélite es utilizado para llevar servicios de telecomunicaciones a las áreas 

rurales más remotas del país, donde actualmente algunos bolivianos no tienen acceso a ellos. 

Se tendrá acceso a las telecomunicaciones, la televisión, la telefonía fija y móvil y el Internet, 

accediendo y logrando tener oportunidades de aprendizaje, trabajo, compras, ventas, 

distracciones, etc.( https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Katari_(sat%C3%A9lite)) 

Figura 2.52 

                        SATÉLITE TÚPAC KATARI (TKSAT-1) 

 

                                            Fuente: .( https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Katari_(sat%C3%A9lite)) 

2.6.5.2.1  Ficha Técnica TKSAT 

 Tabla 2.5 

Ficha técnica TKSAT 

 

Fuente: ( https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Katari_(sat%C3%A9lite)) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Katari_(sat%C3%A9lite))


2.6.5.2.2 Parámetros de funcionamiento 

Tabla 2.6 

 PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO TKSAT 

 

Fuente: ( https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Katari_(sat%C3%A9lite)) 

 

2.6.5.3 Sistema VSAT 

VSAT son las siglas de Terminal de Apertura Muy Pequeña (del inglés, Very Small Aperture 

Terminal). Designa un tipo de antena para comunicación de datos vía satélite y por extensión a 

las redes que se sirven de ellas, normalmente para intercambio de información punto a 

punto, punto a multipunto (broadcasting) o interactiva. 

Se consideran como terminales VSAT a las antenas que no sobrepasan los 2 o 3 metros de 

diámetro. A diferencia de otras de mayor tamaño, la señal de estos terminales no puede 

alcanzar a otros VSAT (salvo que se encuentren cerca y en línea recta) por lo que deben 

recurrir al satélite para comunicarse entre sí. La comunicación se produce por lo tanto de 

forma indirecta a través de satélites de órbita geoestacionaria. Al ser una alternativa al 

cableado y tratarse de equipos relativamente económicos, se suelen considerar como la 

solución a los problemas de comunicación entre zonas aisladas donde extender las redes de 

cable no sería rentable. 

( https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_apertura_muy_peque%C3%B1a) 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Katari_(sat%C3%A9lite))
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaciones_por_sat%C3%A9lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_a_punto
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_a_punto
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_a_multipunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_geoestacionaria


Figura 2.53  

SISTEMA  VSAT 

 

                           Fuente: ( https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_apertura_muy_peque%C3%B1a) 

 

2.6.5.3.1  Características de un Sistema VSAT 

Entre sus características principales podemos mencionar las siguientes: 

 Acceso fácil y a bajo coste a las ventajas de los servicios de telecomunicación vía 

satélite. 

 Adaptabilidad a las necesidades específicas de cada usuario (permitiendo enlaces 

asimétricos y distintos anchos de banda en función de cada estación). 

 En su topología más extendida (estrella) la red puede tener gran densidad (hasta 1.000 

estaciones) y está controlada por una estación central llamada HUB que organiza el tráfico 

entre terminales y optimiza el acceso a la capacidad del satélite 

 Pueden funcionar en bandas C, Ku o Ka siendo más sensibles a las condiciones 

meteorológicas cuanto más alta es la frecuencia de la portadora. 

Dadas sus características entra a competir directamente con redes como la Red Pública de 

Transmisión de Paquetes X.25, o la Red Digital de Servicios Integrados. 

Es de destacar la rápida y masiva implantación de terminales VSAT en Estados Unidos, países 

europeos y asiáticos, lo que facilita un acercamiento de las ventajas de la comunicación por 

satélite al usuario de servicios en telecomunicación. ( 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_apertura_muy_peque%C3%B1a) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ku
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ka
https://es.wikipedia.org/wiki/Portadora
https://es.wikipedia.org/wiki/X.25
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_Digital_de_Servicios_Integrados


 

 

Tabla 2.7 

 CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA VSAT 

 

Fuente: ( https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_apertura_muy_peque%C3%B1a) 

 

2.6.5.4 Comunicación vía Satélite 

Las comunicaciones vía satélite han alcanzado en la actualidad una etapa muy interesante en 

su desarrollo. Los satélites de comunicaciones permiten hoy en día establecer enlaces con 

lugares muy alejados o que inicialmente eran inaccesibles; y la cantidad y variedad de 

información que transmiten y reciben es sorprendente. Por ejemplo, se pueden ver “en vivo” 

programas de televisión que se están transmitiendo en otra ciudad o país, hablar por teléfono a 

cualquier parte del mundo, transmitir todas las páginas de un periódico a un lugar remoto para 

que se imprima localmente, realizar juntas de trabajo a distancia mediante teleconferencias, 

etc. Los sistemas vía satélite son capaces de proveer servicios de comunicaciones virtualmente 

a cualquier parte del mundo sin discriminación en precios o geografía. Ninguna otra 

tecnología incluyendo fibra óptica puede conseguir este objetivo y ninguno puede lograr la 

promesa de universalidad geográfica. 

Se puede definir un satélite como un repetidor radioeléctrico ubicado en el espacio, el cual 

recibe señales generadas en la tierra, las amplifica y las devuelve a la tierra. Es decir en un 

centro de comunicaciones que procesa datos recibidos desde nuestro planeta y los envía de 

regreso, hacia otro punto distante del inicial. 

Figura 2.54 

 COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE 



 

                                                  Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_apertura_muy_peque%C3%B1a 

2.6.5.5 Enlace Satelital 

Para implementar un enlace satelital se requiere conocer y calcular ciertos parámetros propios 

del enlace los cuales dependen de muchos factores. Dentro de éstos parámetros tenemos los 

ángulos de vista, el patrón de radiación del satélite y el cálculo del enlace propiamente dicho. 

Para calcular estos parámetros, como es lógico, existen cálculos matemáticos los cuales nos 

proporcionan el valor exacto de aquellos. 

2.6.5.5.1 Angulo de Vista 

Para orientar una antena desde una estación terrena hacia un satélite, es necesario conocer el 

ángulo de elevación y azimut. Estos se llaman ángulos de vista. 

2.6.5.5.1.1 Angulo de Elevación 

El ángulo de elevación es el ángulo formado entre la dirección de viaje de una onda radiada 

desde una antena de estación terrena y la horizontal, o el ángulo de la antena de la estación 

terrena entre el satélite y la horizontal. Entre más pequeño sea el ángulo de elevación, mayor 

será la distancia que una onda propagada debe pasar por la atmósfera de la Tierra. Como 

cualquier onda propagada a través de la atmósfera de la Tierra, sufre absorción y, también, 

puede contaminarse severamente por el ruido. De esta forma, si el ángulo de elevación es 

demasiado pequeño y la distancia de la onda que está dentro de la atmósfera de la Tierra es 

demasiado larga, la onda puede deteriorarse hasta el grado que proporcione una transmisión 

inadecuada. Generalmente, 5º es considerado como el mínimo ángulo de elevación aceptable. 

Figura 2.55 

ANGULO DE ELEVACIÓN 

https://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml


 

                     Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_apertura_muy_peque%C3%B1a 

2.6.5.5.1.2 Azimut 

Azimut se define como el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena. Se toma como 

referencia el Norte como cero grados, y si continuamos girando en el sentido de las agujas del 

reloj, hacia el Este, llegaremos a los 900 de Azimut. 

Hacia el Sur tendremos los 1800 de Azimut, hacia el Oeste los 2700 y por ultimo llegaremos 

al punto inicial donde los 3600 coinciden con los 00 del Norte. 

El ángulo de elevación y el azimut, dependen ambos, de la latitud de la estación terrena, así 

como el satélite en órbita. 

Figura 2.56 

ANGULO DE AZIMUT 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_apertura_muy_peque%C3%B1a 

 

2.6.5.6 Alineamiento de la Antena Vsat 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_apertura_muy_peque%C3%B1a


La alineación de la antena se la realiza con un inclino metro y una brújula como se muestra en 

la figura 2.55,  sabiendo los ángulo de elevación, azimut y su ajuste fino con el  que permite 

encontrar los parámetros óptimos para el buen funcionamiento de la remota. El cual se la 

realiza conectando el modem GILAT a una computadora mediante un cable USB-DB9, 

ingresando al programa de apuntamiento del mismo. Se debe jugar con la antena en elevación 

y azimut de acuerdo al dato geográficos obtenidos, hasta llegar al máximo nivel de señal.  

 

 

 

 

Figura 2.57 

HERRAMIENTAS PARA ALINEACION 

 

                                                              Fuente: Elaboración propia 

Se deberá lograr el mejor nivel de recepción posible de la señal del HUB satelital y realizar el 

ajuste de potencia de transmisión en coordinación con el HUB de gestión (Pruebas de 1 dB de 

compresión y pruebas de linealidad)   

Figura. 2.58 

ALINEAMIENTO DE UNA ANTENA OFFSET 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 

2.6.5.6.1 Alineamiento de la Antena del Set Top Box 



1.- Apuntar la antena. Como valores aproximados en La Paz tenemos azimut 302°, elevación 

61° ángulo polarización 53° (cada cuadrilla debe realizar el cálculo de acuerdo a la posición 

geográfica donde se encuentre).  

2.- Realizar las conexiones según el diagrama siguiente: 

 

3.- Apuntar con el Decodificador de acuerdo a los siguientes pasos:  

Paso 1: Ingresar al menú con el control remoto e ingresar a instalación (password 2147) 

 

Paso 2: Del menú de instalación ingresar a "Configuración de LNB" y verificar los parámetros 

de acuerdo a la gráfica siguiente: 

 

 

Paso 3: Del menú de Instalación seleccionar “búsqueda manual”. 



 

Paso 4: Seleccionar la única opción como en el gráfico siguiente 

 

Paso 5: Configuración de: frecuencia (11480 Mhz), Symbol rate (15.000 MS/s), polarización 

(vertical). 

 

 

 

Ir afinando azimut y elevación de la antena con los valores de Intensidad y calidad de la 

gráfica de arriba. 

 Paso 6: En el televisor ya instalado se deberían ver los canales definidos. 

2.6.6  SEXTA ETAPA  - PRUEBAS  



Al concluir la instalación se realizaran pruebas del correcto funcionamiento del sistema 

instalado verificando los niveles de transmisión y recepción en el modem satelital lado HUB  

y lado Remoto y realizando pruebas de conexión a la red Internet, llamadas salientes, 

entrantes, funcionamiento de la televisión. 

2.6.6.2 Pruebas de Enlace 

Una vez terminado el trabajo, llamar al HUB SATELITAL al 800-10-0025 con quienes se 

realizarán las pruebas de calidad de enlace. Se deben obtener los mejores parámetros posibles 

de C/N 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.59 

PRUEBAS DE ENLACE 

 
    

                            Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

                           Fuente: Elaboración propia 
 

2.6.6.2  Pruebas de Datos e Internet 

Desde una PC conectada directamente al modem satelital realizar pruebas de conectividad 

ICMP al servidor DNS, los mismos deben tener un tiempo de respuesta RTT 

aproximadamente entre 530 ms y 800 ms, no deben existir timeouts.  

Realizar pruebas de transferencia de archivos FTP para saturar el canal de acceso. 

Conectarse al servidor FTP de ENTEL y realizar descarga de archivos superiores a 2 Mbps, 

posteriormente realizar subidas de archivos desde la PC hacia el servidor FTP. Verificar con 

un medidor de ancho de banda (DIUCE o Netpersec) la tasa de transferencia de archivos. 

 

Figura 2.60 

PRUEBAS DE VELOCIDAD 

 

 

 



                          Fuente: Elaboración propia 

 

Verificar en ambos casos que el rendimiento sea superior al CIR del perfil del enlace.  

Realizar las mismas pruebas de conectividad y transferencia de archivos desde las 

computadoras que componen el TELECENTRO usando la conectividad Wi-Fi 

2.6.6.3 Pruebas de Saturación 

Se realizan pruebas de velocidad con en Netpercec y se hace un ping a los DNS de Entel  

Saturar completamente el canal de datos con transferencia de archivos en subida y bajada, a 

En coordinación con el HUB SATELITAL verificar la correcta configuración de los 

parámetros de “Calidad de Servicio” (QoS), de tal forma que la llamada bajo estas condiciones 

se realice sin ningún problema ni interferencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 61 

PRUEBAS DE SATURACION 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
 

2.6.6.4 Pruebas De Telefonía 

Desde el aparato telefónico realizar llamadas al HUB 800-10-0025 para la verificación de 

todos los parámetros de la terminal satelital.   

Posteriormente realizar prueba de llamadas entrantes desde diversos números. 



2.6.6.5 Pruebas de Televisión  

Encender los equipos de televisión (STB y Televisor), verificando la calidad de la imagen y 

audio recibidos, canales internacionales y los de radio. 

 

2.6.7  SEPTIMO PASO  - ATP (PROTOCOLO TÉCNICO DE ACEPTACIÓN) 

El protocolo técnico de aceptación (ATP), es el procedimiento final que se realiza cuando la 

empresa concluye trabajos de instalación termina los trabajos e informa a Entel que está listo 

para las pruebas de aceptación. 

Estas se realizan con formularios elaborados por el área de Operación y Mantenimiento O&M 

de Entel  y está de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas. Existe el ATP de telecentro 

para todo lo que se instaló, el cual adjuntamos en Anexos. 

 

 

CAPITULO III 

ANALISIS YDESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS LOGRADOS 

Los productos logrados con la instalación de telecentros son: Servicio de internet, telefonía y 

televisión a las poblaciones que no cuentan con estos servicios. 

A través de los Telecentros la comunidad  usa los servicios y contenidos de internet y así 

apoyar su educación. De este modo tanto estudiantes y docentes como la comunidad en 

general tendrán acceso a las TICs, lo que apoya un mejoramiento significativo en el proceso 

educativo y el desarrollo comunitario en todo ámbito. 

Con respecto a la telefonía se podrán  comunicar con los números de teléfono que se quiera, de 

cualquier parte del mundo y hacer llamadas a otros clientes de Telecentro absolutamente sin 

cargo. 

El servicio de televisión es  mediante DTH satelital de Entel Tv brinda entretenimiento a la 

comunidad dentro los ambientes del Telecentro. 

 



3.1 Concepto de Producto Técnico 

 

Un producto técnico es un objeto que surge después de un proceso de fabricación. Los 

productos, por lo general, son creados para su comercialización en el mercado: deben, por lo 

tanto, satisfacer alguna necesidad de las personas que acudirán a la oferta mercantil a 

buscarlos necesidad de las personas. 

 

Los procesos se forman a partir de una serie de etapas que siguen unas a otras para lograr una 

cierta transformación. Un proceso, por lo tanto, implica un periodo de tiempo en el que se 

desarrollan determinadas actividades. 

Técnico, por su parte es lo que esta,  vinculado a la técnica. Puede tratarse de un conjunto de 

conocimientos y normas que sirve como medio para llegar a una meta. 

(https://definicion.de/proceso-tecnico/) 

 

3.2 Productos Alcanzados 

La instalación de  Telecentros Satelitales Integrales es un gran aporte al país, permite impulsar 

el desarrollo productivo de las localidades rurales facilitando el acceso a las comunicaciones 

en especial a las que se encuentran más alejadas, facilitando los negocios al bajar los costos de 

comunicación que implican las transacciones comerciales a grandes distancias, también tiene 

un componente social que trata de equilibrar las desigualdades del nivel existente entre el 

campo y la ciudad. 

 

Se provee de servicio de internet, telefonía y televisión a las poblaciones que no cuentan con 

estos servicios y que fueron de gran aceptación en las localidades más alejadas como 

localidades del municipio de Uyunense (La Paz), Chairapata (Potosí), Ayparavi (Oruro) entre 

otros. Que por su ubicación geográfica no se puede llegar mediante enlaces de radio o fibra 

óptica.      

En las siguientes tablas y gráficos podemos observar los Tipos de Telecentros instalados y las 

cantidades totales por departamento. 



 

Tabla 3.1 

 TOTAL TELECENTROS  INSTALADOS 

2014 AL 2016  EN ORURO 

 

TIPO DETALLE 2014 2015 2016 CANTIDAD 

TOTAL 

TIPO 1 Centros Educativos con Energía 

Eléctrica comercial 

10 9 8 27 

TIPO 2 Centros de Salud con Energía 

Eléctrica comercial 

2 1 2 5 

TIPO 3 Centros Educativos que NO disponen 

de Energía Eléctrica comercial 

0 1 0 1 

TIPO 4 Centros de Salud que NO disponen de 

Energía Eléctrica comercial 

0 0 1 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 3.1 

 GRAFICO TELECENTROS  INSTALADOS 

2014 AL 2016  EN ORURO 

 

Fuente: Elaboración propia 
 



Como podemos observar en la figura 3.1 tenemos 27 Telecentros del Tipo 1, 5 Telecentros del 

Tipo 2, del Tipo 3 y  4 solo tenemos una de cada Tipo. 

Tabla 3.2 

 TOTAL TELECENTROS  INSTALADOS 

2014 AL 2016  EN LA PAZ 

 

TIPO DETALLE 2014 2015 2016 CANTIDAD 

TOTAL 

TIPO 1 Centros Educativos con Energía 

Eléctrica comercial 

5 6 3 14 

TIPO 2 Centros de Salud con Energía Eléctrica 

comercial 

1 2 0 3 

TIPO 3 Centros Educativos que NO disponen 

de Energía Eléctrica comercial 

0 1 0 1 

TIPO 4 Centros de Salud que NO disponen de 

Energía Eléctrica comercial 

0 0 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Figura 3.2 

 GRAFICO TELECENTROS  INSTALADOS 

2014 AL 2016  EN LA PAZ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



Como podemos observar en la figura 3.2 tenemos 14 Telecentros del Tipo 1, 3 Telecentros del 

Tipo 2, del Tipo 3  solo tenemos 1 y  del Tipo 4 ninguna instalación. 

  

Tabla 3.3 

 TOTAL TELECENTROS  INSTALADOS 

2014 AL 2016  EN POTOSI 

 

TIPO DETALLE 2014 2015 2016 CANTIDAD 

TOTAL 

TIPO 1 Centros Educativos con Energía 

Eléctrica comercial 

7 9 5 21 

TIPO 2 Centros de Salud con Energía 

Eléctrica comercial 

2 1 3 6 

TIPO 3 Centros Educativos que NO disponen 

de Energía Eléctrica comercial 

1 0 0 1 

TIPO 4 Centros de Salud que NO disponen de 

Energía Eléctrica comercial 

0 0 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.3 

 GRAFICO TELECENTROS  INSTALADOS 

2014 AL 2016  POTOSI 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



Como podemos observar en la figura 3.3 tenemos 21 Telecentros del Tipo 1, 6 Telecentros del 

Tipo 2, del Tipo 3 solo tenemos 1 y del Tipo 4 ninguna instalación. 

 

En la siguiente tabla  mostramos el total de instalaciones en los departamentos de Oruro, 

Potosí y La Paz 

Tabla 3.4 

 TOTAL TELECENTROS  INSTALADOS 

2014 AL 2016  

 

DEPARTAMENTO CATIDAD 

ORURO 34 

LA PAZ 18 

POTOSÍ 28 

 
                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.4  

TOTAL TELECENTROS  INSTALADOS 

2014 AL 2016 

 

    Fuente: Propia 



En la figura 3.4 mostramos todos los telecentros instalados en los tres departamentos, 

haciendo un Total de 90 telecentros instalados durante las gestiones 2014, 2015 y 2016. En el 

departamento de Oruro se instalaron 34 telecentros, en el departamento de La Paz se instalaron 

18 Telecentros y en el departamento de Potosí se instalaron 28 telecentros. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

En el desarrollo de la presente Memoria Técnica, transmito mi experiencia como Técnico 

Instalador de DVPLAY S.R.L., poniendo en práctica  los conocimientos teóricos y prácticos 

adquiridos a lo largo de mi carrera universitaria, donde se pudo profundizar estos 

conocimientos en las diferentes empresas en las que preste mis servicios, en los cuales 

pudimos adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en trabajos realizados en el campo de 

las telecomunicaciones en este caso Instalación de Telecentros 

La instalación de Telecentros en áreas rurales es un gran aporte al país, permite impulsar el 

desarrollo productivo de las localidades rurales facilitando el acceso a las comunicaciones en 

especial a las que se encuentran más alejadas, facilitando los negocios al bajar los costos de 

comunicación que implican las transacciones comerciales a grandes distancias. también tiene 

un componente social que trata de equilibrar las desigualdades del nivel existente entre el 

campo y la ciudad. 



Se realizó la instalación de 34 Telecentros en el departamento de Oruro, 28 Telecentros en el 

departamento de Potosí y 18 Telecentros en la ciudad de La Paz haciendo un Total de 90 

Telecentros instalados durante las gestiones de 2014, 2015 y 2016, las cuales actualmente se 

encuentran en funcionamiento. 

Los Telecentros que más se instalaron son los de Tipo 1 y Tipo 2 con Energía Eléctrica 

Comercial y no así los de Tipo 3 y Tipo 4 son los que prácticamente  no se instalaron , esto 

debido a que no cuentan con Energía Eléctrica Comercial. 

 

 

 

 

4.2 Recomendaciones 

Se recomienda que el Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda, instruya a los 

gobiernos municipales a nivel nacional, que se designe presupuestos para la implementación 

de proyectos de inclusión social y TIC`s, ya que en el proyecto TSI II tuvo retraso a causa de 

que los municipios no contaban con recursos para realizar contrapartes como nivelación de 

terrenos, apertura de caminos, tendido de energía de media tensión y puesta de transformador 

para la implementación de radio bases. 

Se recomienda  principalmente tener acceso a los municipios ya que en algunas comunidades 

se tiene que caminar llevando todos los equipos, material y herramientas para la instalación 

del telecentro, acceso al suministro de  Energía Eléctrica comercial en las comunidades 

rurales,  

Existen localidades que hacen un buen uso de los telecentros, los estudiantes de primaria, 

secundaria y nivel técnico, realizan investigaciones por medio del internet satelital También 

las personas mayores buscan información de trámites, información histórica y turística de sus 

regiones. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS A 

TERMINOS TECNICOS 

 

SITE SURVEY: Inspección del sitio 

VSAT: En ingles Very Small Aperture Terminal - Terminal de apertura muy pequeña 

ATA: “Analogue Terminal Adapter” Adaptador de terminal analógico  

C/N: Medida de los parámetros de nivel potencia de transmisión de la remota a la HUB nivel 

de potencia 

HOST: Es el número que pertenece al IP (número del IP) 

ICMP: Control de mensajes protocolo internet ID Identificación 

 INTELSAT: Organización internacional de telecomunicaciones por satélite 

 IP: Protocolo de internet 



LAN: Red de área local 

Modem: Elemento electrónico con el cual se puede recepcionar  señales de datos como ser 

voz, imágenes e internet 

NOC: Operadores para el control del sistema 

HUB:  Estación principal de la red  

Hub /switch: Dispositivo usado en redes para la conexión dela computadoras 

TPU : Teléfono Público  de  Pered 

UPS:  Es la abreviatura de Uninterrumptible Power System, (Sistema de Energía 

Ininterrumpida). 

  

 

ANEXOS B 

GALERIA DE FOTOS 

 

 

COMUNIDAD CANDELARIA - POTOSI 

http://www.electromisiones.com.ar/productos?buscar=UPS
http://www.electromisiones.com.ar/productos?buscar=UPS


 

                            Fuente: Elaboración propia 

COMUNIDAD AYPARAVI - ORURO 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

ANTENA MUESTRA OBSTACULO PARA APUNTAMIENTO 



 

                                                               Fuente: Elaboración propia 

 

CAPACITACION APUNTAMIENTO ENTEL ORURO 2014 

 

                                            Fuente: Elaboración propia 

VISTA LATERAL (PRETIL, TUBOS DE PROTECCIÓN IF/GND, PRECINTADO  

PEINADO, LNB Y BUC) 



 

                                    Fuente: Elaboración propia 

SOLDADURA CADWELD 4 PUNTOS + TRATAMIENTO 

 

                                        Fuente: Elaboración propia 

 

MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRA 



 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

ALTURAS RACK, TABLERO AC Y UPS 

 

                                                 Fuente: ENTEL 

AMBIENTES DE UN TELECENTRO  



 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 



 

                                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 



UPS  y BARRA COLECTORA INSTALADAS 

 

                                                              Fuente: Elaboración propia 

RACK Y TABLERO AC INSTALADOS 

 

                                                               Fuente: Elaboración propia 



SET TOP BOX INSTALADO 

 

                                                    Fuente: Elaboración propia 

ANTENA DEL SET TOP BOX INSTALADO 

 

                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



INSTALACION TELECENTRO SEDE COLQUENCHA  2010 

 

                      Fuente: Ing. Edwin Ibarra, Estudio de Servicios de Telecomunicaciones a través de Telecentros 

 

 

                      Fuente: Ing. Edwin Ibarra, Estudio de Servicios de Telecomunicaciones a través de Telecentros 



 

                      Fuente: Ing. Edwin Ibarra, Estudio de Servicios de Telecomunicaciones a través de Telecentros 

 

                    Fuente: Ing. Edwin Ibarra, Estudio de Servicios de Telecomunicaciones a través de Telecentros 



 

                    Fuente: Ing. Edwin Ibarra, Estudio de Servicios de Telecomunicaciones a través de Telecentros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

DOCUMENTOS  

 

 FORMULARIO SITE SURVEY 

 

 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARIO ATP 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


