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RESUMEN 

 

El presente trabajo, consiste en la implementación de servicios de telefonía pública, internet 

de Banda Ancha; en poblaciones rurales de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, quienes 

se encontraban con limitaciones o ningún acceso a estos servicios tecnológicos.  

 

Para el desarrollo de la Memoria Técnica, se inicia repasando los conceptos básicos de un 

sistema satelital para acceso de datos y telefonía. Posteriormente se procede al estudio y 

diseño para la instalación de un Telecentro VSAT IP, que es el aspecto de mayor relevancia 

para nuestro trabajo.  

 

En este documento se exterioriza la teoría de las redes VSAT IP, rigiéndose en las normas de 

instalación desarrolladas in situ, metodología de diseño y por último la habilitación de la red 

ya construida.    
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

1.1 Antecedentes 

 

Emprotel S.A. es una empresa de profesionales en telecomunicaciones que radica en la 

ciudad de La Paz Bolivia, fundada en el año 2000 por expertos en el área con una 

experiencia de más de dos décadas, es una organización de profesionales expertos en las 

telecomunicaciones, presta sus servicios en instalación, mantenimiento y sistemas de redes 

de datos, sistemas de energía, sistemas satelitales, sistemas de refrigeración, sistemas de 

protección, sistemas de radio y tv DTH. 

Actualmente provee servicios a la empresa más grande de telecomunicaciones en Bolivia, 

ENTEL, suministrando instalación, mantenimiento y operación de muy alta calidad en 

telefonía, voz IP, TV-DTH Satelital, todos esto basándose en parámetros que maneja la 

empresa ENTEL.  

 

1.2 Misión y Visión de la Empresa Emprotel S.A. 

1.2.1 Misión 

 

Emprotel S.A. es una empresa que brinda los servicios mencionados con la gran capacidad 

de nuestro personal y comprometidos para cumplir con excelencia y calidad la creciente 

demanda de nuestros servicios. 

1.2.2 Visión 

 

Ser la empresa líder en el mercado nacional en servicios de telecomunicaciones, buscando 

la total satisfacción de nuestros clientes, gracias a nuestras políticas y normas. 

 1.2.3 Objetivos. 

 

Convertirse en una empresa con crecimiento sostenido e innovación tecnológica 

permanente en servicios de telecomunicaciones.  



 

1.2.4 Conducta ética 

Llevamos a cabo nuestros negocios con integridad y transparencia en todas las actividades 

y decisiones empresariales, respetando las leyes vigentes, cumpliendo nuestras 

obligaciones y compromisos. 

Haciendo un buen uso de los recursos de la empresa sin aceptar prácticas corruptas ni 

permitiendo abusos de poder. 

1.2.5 Trabajo en equipos y experiencia. 

Cooperamos con otras personas y equipos participando activamente en la prosecución de 

metas compartidas, priorizando los objetivos comunes a los personales. Creando sinergia y 

alianzas, tanto internas como externas, para maximizar el éxito organizacional, avalado con 

más de 3 décadas de experiencia.  

1.2.6 Excelencia y calidad 

Cooperamos con otras personas y equipos participando activamente en la prosecución de 

metas compartidas, priorizando los objetivos comunes a los personales. Creando sinergia y 

alianzas, tanto internas como externas, para maximizar el éxito organizacional, avalado con 

más de 3 décadas de experiencia.  

1.2.7 Responsabilidad y compromiso 

Haremos las cosas bien, por convicción, de manera espontánea y autónoma. Asumiremos 

como propios los objetivos de la organización, identificándonos con ellos, lo cual es guía 

para la acción y la toma de decisiones en cada situación. Seremos socialmente responsables 

con nuestros empleados, con la comunidad, con el medio ambiente, con el entorno y 

nuestros públicos de interés. (Jorge Alberto Mollinedo, s.f.) 

1.3 Estructura Organizacional de la Empresa EMPROTEL S.A.   

La Empresa de Profesionales en Telecomunicaciones EMPROTEL S.A., está estructurado 

por los siguientes niveles organizacionales:  

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

GERENTE 

GENERAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Estructura orgánica de la empresa Emprotel S.A. 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.1 Enunciado del Cargo Desempeñado 

La Empresa de profesionales en telecomunicaciones (EMPROTEL S.A.) en cumplimiento 

a normas internas del reglamento en vigencia, efectúa la contratación de mi persona como 

Técnico en Instalación y mantenimiento de sistemas VSAT.  



 

 1.3.2 Objetivos 

 Realizar la instalación de Telecentros con sistemas VSAT, para el proyecto (TCR) y 

estaciones de telefonía pública (TPU) a nivel nacional.  

 Prospección técnica en localidades.  

 Coordinación con autoridades de los municipios y comunidades.  

 Realizar informes requeridos.   

1.3.3 Resultados Esperados 

 Realización de instalación de Telecentros in situ, hasta su puesta en servicio.   

 Presentación de informes según formato establecido para el 100% de las localidades 

asignadas. 

1.3.4 Experiencia Requerida 

 Diseño, instalación o mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones, 

instalaciones eléctricas, redes de computadoras.  

 Sistemas Satelitales, fotovoltaicos. 

 Servicios de Ubicación geográfica (GIS, GPS, BRÚJULA, etc…).  

 Atención de clientes.  

 

1.3.5 Requisitos Solicitados:  

 Capacidad de trabajo en equipo   

 Trabajo bajo presión  

 Alto sentido de responsabilidad y compromiso  

 Proactivo, disciplinado y organizado  

 Disponibilidad para realizar viajes a zonas rurales a nivel nacional durante la mayor 

parte del mes.  

 Buen trato con las personas  

 Disponibilidad inmediata. 

 Licencia de Conducir 

1.4 Aspectos Centrales Caracterizadores de la Actividad Desarrollada. 

 

Durante la gestión 2011 se comienza el proyecto “PE-2011 – TCR Telecentros 

Comunitarios Rurales”, cuyo objetivo es brindar acceso a los servicios de Internet y 



 

Telefonía Pública Satelital y GSM, el proyecto va dirigido a las poblaciones rurales 

de todo el país con limitación a ningún acceso a estos servicios.  

1.4.1 Productos más significativos de esta actividad 

 

Se resuelve el problema de comunicaciones en las localidades beneficiadas con el 

proyecto Telecentros Comunitario Rurales, ya que estas cuentan con servicio de telefonía 

pública e internet de banda ancha en el Telecentro de la localidad. 

Al obtener los beneficios de los telecentros la población debe de obtener antes una 

capacitación oportuna y actualizada que mejorar su calidad de vida como a continuación 

se describe: 

El proyecto contempla la capacitación a los pobladores de la zona rural en diversos 

temas de interés (salud, negocios, educación agropecuaria, organización, valores, 

artesanías); capacitando a los pobladores, entre adultos y jóvenes, pertenecientes a los 

distritos donde interviene la actividad. Se desarrollaron temas de nutrición, derechos 

humanos, historia de los medios de comunicación, generación de contenidos, proyecto de 

vida, identificación y formulación de proyectos. 

En educación realizar un buen manejo de los computadores mejorando su 

aprendizaje realizando contenidos de apoyo para su formación, tanto por estudiantes y 

docentes, tal contenido podría ser compartido en su comunidad hasta a otras 

comunidades. 

CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL GENERAL 

 

2.1. Definición de Satélite 

 

En términos astronómicos, un satélite es un cuerpo celeste que gira en órbita en torno a 

un planeta (por ejemplo, la Luna es un satélite de la Tierra). Sin embargo, en términos 

aeroespaciales un satélite es un vehículo espacial lanzado por humanos, que describe 

órbitas alrededor de la Tierra o de otro cuerpo celeste. Los satélites de comunicaciones 

son fabricados por el hombre y giran en órbita en torno a la Tierra, permitiendo efectuar 

una multitud de comunicaciones hacia una gran variedad de consumidores, incluyendo 

suscriptores militares, gubernamentales, privados y comerciales. (Tomasi, 1996) 

 



 

2.2. Comunicaciones por Satélite 

 

La UIT   define a las comunicaciones como “toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, por 

hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos”. Esta 

definición abarca todas las comunicaciones; pues entonces las comunicaciones por satélite 

son las que utilizan el satélite (repetidor en el cielo) como un punto superior para un 

enlace de telecomunicaciones entre puntos de la tierra (fijos o móviles), o aquellas en 

que las telecomunicaciones son los únicos medios posibles para trasmitir informaciones 

de todo género entre el satélite, la tierra, y viceversa. 

 
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. 

 
Definitivamente, una definición acertada que engloba todo el desarrollo de las 

comunicaciones por satélite es: “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”. 

 
En esencia, 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 de la inicial. 

 



 

 

 
Figura 2.1 Configuración de un sistema de Comunicaciones por Satélite 

Fuente: http://accesogjsl.blogspot.com/2011/07/redes-vsat.html 
 
 

Un sistema de comunicaciones por satélite consiste básicamente de un transpondedor o 

transponder (repetidor de radio en el espacio), una estación central ubicada en tierra la 

cual controla el funcionamiento del satélite y una red de usuario que proporciona las 

facilidades para transmisión y recepción de tráfico de comunicaciones, a través del 

sistema de satélite. 

En cuanto a las transmisiones por satélite hay que mencionar que estas se pueden 

catalogar como de bus y de carga útil. La de bus incluye mecanismos de control que 

apoyan la operación de carga útil. La de carga útil es la información del usuario que será 

transportada a través del sistema. Cabe mencionar que, aunque en los últimos años la 

demanda de los servicios de datos y video ha aumentado considerablemente, la 

transmisión de señales de voz convencional (en forma digital o analógica) constituye el 

grueso de volumen de carga útil de la comunicación por satélite. (Torres, 2007) 

2.2.1 Breve Historia 

 

La idea de los satélites de Telecomunicaciones apareció poco después de la Segunda 

Guerra mundial. En 1945, el oficial de radar de la RAF Arthur C. Clarke proponía la 

colocación en órbita de tres repetidores separados entre sí por un ángulo de 120 grados 

a 36000 Km. sobre la superficie de la tierra en una órbita situada en un plano coincidente 

con el plano ecuatorial terrestre, el cual podía abastecer de comunicaciones de radio y 

televisión a todo el globo, tal como se muestra en la Figura 2.2. (ITU, 2008) 

 



 

 

Figura 2.2 Cinturón de Clarke cubriendo la tierra. 

Fuente: https://www.acta.es/medios/articulos/comunicacion_e_informacion/016001.pdf 

 

Cuando terminó la guerra no existían medios para colocar satélites en órbita terrestre 

baja ni mucho menos en órbita geoestacionaria. Sin embargo, los primeros experimentos 

de utilización del espacio para propagación de radiocomunicaciones lo realizaron las 

dependencias militares de los Estados Unidos y la ex Unión Soviética utilizando 

nuestro satélite natural, la Luna, como un reflector pasivo. 

 

En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik I, el cual llevaba a bordo un radiofaro que 

era capaz de recibir, amplificar y transmitir señales en frecuencias de 20 Mhz. Y 40 

Mhz. Más adelante Estados Unidos lanza el Explorer I. En 1958, la NASA lanzó el 

Score el cual emitió el primer mensaje almacenado en un satélite ya que el Score recibía 

transmisiones de las estaciones terrestres, las almacenaba en una cinta magnética y las 

emitía a otras estaciones terrestres más adelante en su órbita. En 1960 lanza el Echo, el 

cual reflejaba pasivamente las señales de radio emitidas desde una antena terrestre grande 

con el cual se logró la primera transmisión trasatlántica. 

 
 

En 1962, AT&T lanzó el primer satélite de comunicaciones verdadero en órbita baja que 

recibía y transmitía simultáneamente; el Telstar I el cual sólo duro unas cuantas semanas 

debido a daños producidos por radiaciones provenientes del cinturón de Van Allen. El 

Telstar II, lanzado en 1963, era idéntico al Telstar I, pero protegido contra radiaciones y 

fue usado para transmisiones comerciales de teléfono, televisión, facsímiles y datos. Sus 



 

estaciones terrestres estaban situadas en Andover, Maine (Estados Unidos), Goonhilly 

Downs (Reino Unido) y Pleumeur-Bodou (Francia). Muchos historiadores fechan a 

este año como el año del nacimiento de la aldea mundial de comunicaciones. 

 

Al Telstar I y Telstar II, le siguieron el Relay I y el Relay II. En 1963 el Syncom II 

se colocó en órbita sincrónica sobre el Atlántico. La órbita del Syncom II tenía una 

inclinación de 28º, por lo que parecía describir un ocho sobre la tierra. En ese mismo 

año, el Relay I enlazó Río de Janeiro (Brasil), Lagos (Nigeria) y New Jersey en una 

breve conversación entre tres continentes. El Syncom III se situó directamente sobre el 

ecuador en 1964, cerca de la línea internacional del tiempo, y retransmitió en directo la 

ceremonia de apertura de los juegos olímpicos en Japón. "En directo vía satélite": el 

mundo se sobrecogió al conocer las posibilidades de los satélites de comunicaciones. 

 

Al comprender el potencial de las comunicaciones por satélite, los Estados Unidos 

propone la formación del consorcio INTELSAT, el cual lanza su primer satélite 

comercial para comunicaciones, el Intelsat I conocido como Early Bird. Intelsat I entró 

en servicio en 1965 con 240 circuitos telefónicos. Era un cilindro de 0,72 metros de 

ancho por 0,59 metros de alto, y su peso era de 39 kilogramos. Las celdas solares que lo 

envolvían suministraban 40 vatios de potencia y para simplificar el diseño el sistema 

estaba estabilizado por rotación. El Early Bird estaba diseñado para funcionar durante 

dieciocho meses, pero permaneció en servicio durante cuatro años. Con posterioridad se 

lanzaron sucesivos satélites Intelsat los cuales fueron aumentando su capacidad de 

retransmisión de canales telefónicos y televisivos. 

 

El Intelsat no es el único sistema de satélites de comunicaciones en funcionamiento. A 

medida que avanzaba la tecnología y descendían los precios, la conveniencia de los 

satélites de comunicaciones dedicados crecía. Resultaba atractivo, desde el punto de vista 

comercial, construir los satélites según las necesidades de los distintos estados, firmas, 

compañías de navegación y otras organizaciones con un gran volumen de tráfico de 

comunicaciones entre puntos separados por varios centenares de kilómetros. El primer 

país que contó con un sistema interior fue Canadá que lanzó el Anik I de 1972. España 

cuenta con su propio sistema de satélites denominado Hispasat. Otra red muy utilizada, 

aunque no tan conocida, es la DSCS del departamento de Defensa de los Estados Unidos 

con su serie de satélites DSCS. Otras redes de satélites militares norteamericanos son el 

FLTSATCOM y el AFSATCOM. 



 

2.2.2   Partes de un Sistema de Comunicaciones vía satélite 

 

En general, un sistema de comunicaciones por satélite está formado por dos segmentos: 

el segmento terrestre y el segmento espacial. 

 

El segmento terrestre está formado por las distintas estaciones terrenas destinadas a la 

recepción y transmisión de señales mediante la utilización de satélites de 

comunicaciones. Dentro de las estaciones terrenas podemos mencionar las estaciones 

maestras (conocidas como HUB) que se encargan de la gestión del sistema y 

habitualmente constituyen el nodo principal de la red; y las estaciones remotas las cuales 

pueden ser de alto tráfico y de bajo tráfico según el número de canales de acceso que 

posean. 

El segmento espacial lo forman todos aquellos componentes necesarios para posibilitar el 

funcionamiento del satélite; es decir el segmento espacial está formado por: 

 

a)  Satélite de comunicaciones; que está formado por un conjunto de repetidores o 

transpondedores y por sistemas de apoyo. Los equipos de comunicaciones, 

incluyendo antenas y repetidores forman parte de la carga útil del satélite. 

b)  Estación TT&C; que posee todos los equipos necesarios para mantener al satélite 

en su posición orbital, posibilitando la realización desde tierra de todas las 

operaciones necesarias para tal fin. Esta estación es propiedad del dueño del 

satélite. 

c)  Lanzadores; que son los encargados de poner al satélite en su órbita 

predeterminada. 
 

Estos lanzadores son desarrollados por los países con un mayor avance científico 

en lo que se refiere a tecnología de satélites como son Francia, Estados Unidos, 

Rusia, India, China, etc. 

 

2.3 Patrones Orbitales 

 

Los patrones orbitales constituyen las diferentes órbitas en las cuales se colocan los 

satélites. Los satélites se lanzan al espacio y se sitúan en una determinada órbita de la 

tierra que puede ser elíptica (no geoestacionaria) o circular (geoestacionaria). En las 

órbitas elípticas, los satélites tienen velocidad variable y se utilizan para actividades de 

reconocimiento. En las órbitas circulares la velocidad de los satélites es constante y son 

utilizados para comunicaciones. 



 

 

Una vez situado en la órbita circular, el satélite se mantiene en ella gracias al equilibrio 

de fuerzas que se produce entre la fuerza gravitacional de atracción entre la Tierra y el 

satélite, y la fuerza centrífuga que actúa sobre el satélite debido a su movimiento circular 

con la Tierra como centro de dicho movimiento y se conocen como: 

 
-    LEO: Low Earth Orbit 

 

Comúnmente conocida como "órbita baja", es una amplia franja orbital que se sitúa 

entre los 160 Km de altura y los 2000 Km de altura. Como la velocidad orbital es mayor 

cuanto más baja sea la órbita, los objetos situados en esta franja se mueven a gran 

velocidad respecto de la superficie terrestre, cubriendo una órbita completa en minutos o 

pocas horas. La desventaja es que, como están "rozando" las capas exteriores de la 

atmósfera terrestre, tienen un rápido decaimiento orbital y necesitan ser reposicionados 

con frecuencia para devolverlos a la altura orbital correcta. Es la clase de órbita circular 

donde se encuentra la Estación Espacial Internacional, la gran mayoría de los satélites 

meteorológicos o de observación, y muchos satélites de comunicaciones. 

 
-    MEO: Medium Earth Orbit 

Órbita circular intermedia, entre 2.000 y 36.000 Km de distancia de la superficie 

terrestre, con   un   período   orbital   promedio   de   varias   horas (12   horas   en   

promedio) Usada por satélites de observación, defensa y posicionamiento, como las 

redes satelitales de GPS, y los satélites Glonass rusos o los Galileo europeos.  Un   tipo   

especial   de   órbita intermedia es la órbita Molnya, especialmente usada por los países 

cercanos al círculo polar ártico. Esta órbita desarrollada por Rusia, es altamente elíptica 

y muy inclinada, de modo tener alta visibilidad desde las zonas polares. La ventaja de 

ésta órbita es que permite a los países nórdicos establecer satélites  de  comunicaciones  

para  las  regiones  donde  los geoestacionarios no pueden llegar. 

 
 

-    GEO: Geoestationary Orbit 

 
 

Es quizás la más conocida de todas: la órbita geoestacionaria. Esta órbita 

ecuatorial se ubica a 35.786 km de la superficie terrestre y tiene un período 

orbital de exactamente 23,93446 horas (coincidiendo con la duración del día sideral),  

lo que hace que los satélites puestos en esa órbita parezcan  "inmóviles" en el 

espacio, ya que rotan con la misma velocidad angular que la tierra. A continuación, 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_sid%C3%A9reo


 

se muestra una tabla comparativa de las características más importantes de las tres 

orbitas mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          LEO                     MEO                     GEO 

Altitud (Km.)                                               700 a 1400         10000 a 15000                36 

Retardo                                                           0,05 seg.                0,10 seg.                0,25 seg. 

Angulo de elevación                                        Bajo                Medio a alto         Bajo a medio 

Pérdidas de llamadas                                    Frecuente             Infrecuente                Nunca 

Nivel de Operaciones                                    Compleja                 Media                   Simple 

Costo del segmento espacial                              Alto                       Bajo                     Medio 

Tiempo de vida del satélite                          3 a 7 años            10 a 15 años          10 a 15 años 

Costo de la estación terrena                              Alto                     Medio                     Bajo 

Posibilidad de terminales móviles                      Si                           Si                           Si 

Posibilidad de conexión punto a punto               Si                           Si                           Si 

Posibilidad de redes VSAT                                 Si                           Si                           Si 

Posibilidad de transmisión de TV                        No                         No                         Si 
 

 

Tabla 2.1 Comparación de características de las órbitas LEO, MEO y GEO  

Fuente: http://curioseantes.blogspot.com/2015/10/leo-meo-geo-heo-y-sso.html 

 

2.4 Tópicos de Referencia para un Enlace Satelital 

 

 

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

propios del enlace los cuales dependen de muchos factores que se irán nombrando 

posteriormente. 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 

http://curioseantes.blogspot.com/2015/10/leo-meo-geo-heo-y-sso.html


 

 

 

valor exacto de aquellos. Ver ejemplo en el Anexo 1.                   

 

Las recomendaciones IESS (Intelsat Herat Station Standard y SSOG (Guía de 

explotación del sistema de satélites) son procedimientos de pruebas de ajuste de 

estaciones terrenas satelitales, los cuales son realizadas por Intelsat justo antes del inicio 

del servicio para comprobar la estabilidad y la correcta asignación de parámetros de la 

estación terrena. También son utilizadas por otros operadores de satélite para efectuar sus 

pruebas de ajuste para el servicio satelital. 

 

2.4.1 Ángulos de Vista 

 

Debido a que las comunicaciones por satélite trabajan en altas frecuencias es necesario 

que el enlace requiera línea de vista. Para orientar una antena en línea de vista con el 

satélite se requiere ubicar ésta en una posición particular con referencia a dos posiciones 

angulares determinas que son el ángulo de elevación y el ángulo de azimut. Además, se 

considera también el ángulo de desplazamiento de polarización. El cálculo del ángulo de 

elevación y de azimut se puede realizar mediante cálculo matemático o mediante tablas y 

gráficos; aunque hoy por hoy este análisis numérico se encuentra plasmado en 

softwares propietarios de cada empresa operadora de satélites. 

 

a) Angulo de elevación 

 
 

Es el ángulo formado entre el eje horizontal y la dirección de una onda radiada desde 

una antena de la estación terrena hacia el satélite. 

Se sabe que mientras más pequeño sea el ángulo de elevación, mayor será la distancia 

que una onda propagada debe pasar por la atmósfera de la tierra; por consiguiente, si la 

onda es demasiado larga habrá mayor pérdida por absorción y mayor contaminación de 

la señal por ruido de la tierra. Generalmente, se   considera 5° como el mínimo ángulo 

de elevación aceptable; y el ángulo de error máximo aceptable es de 0,2°. Para medir el 

ángulo de elevación de manera manual, se utiliza un inclinómetro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 Angulo de elevación de una estación terrena. 

Fuente: http://viasatelital.com/blogs/? p=7 

 

 

b)  Angulo de Azimut 
 

Se define como el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena; es decir es el ángulo 

que hay que hacer girar la antena (hacia el Este o el Oeste), desde el polo norte terrestre 

verdadero (norte magnético) hasta ubicarse en la línea del satélite. Por lo general, se 

debe considerar la medición del ángulo en sentido horario asumiendo el norte con un 

azimut de 0° y el sur con un azimut de 180°. Para medir el Azimut se utiliza una brújula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2.4 Angulo de Azimut de una estación terrena 

Fuente: http://viasatelital.com/blogs/? p=7 
 

 
 

c)  Angulo de Desplazamiento de Polarización 
 

 
 

Es el ángulo que hay que girar el conversor de la antena para que la polarización 

horizontal y la polarización vertical incidan perfectamente en el conversor. Se 

sobreentiende que, en una antena, o en satélites que emiten ondas electromagnéticas por 

polarización circular, no es necesario este parámetro. 

 
 

Finalmente, cuando ya se ha orientado la antena se utiliza un medidor de intensidad de 

campo para testear el nivel de señal que se recibe, o bien se hace un loopback, y se ajusta 

http://viasatelital.com/blogs/
http://viasatelital.com/blogs/


 

la antena hasta obtener el máximo nivel de señal. 

 
 

2.5 Antenas Terrestres para el Servicio Satelital 

 

Una antena se puede definir como un sistema de conductores capaces de emitir y recibir 

ondas electromagnéticas de alta frecuencia, las cuales son conducidas hacia los equipos 

de transmisión y/o recepción a través de un tubo metálico conductor denominado 

Guía de Onda o un cable de bajas pérdidas según sea el caso. La orientación del campo 

eléctrico radiado desde una antena se denomina polarización, la cual puede ser lineal 

(horizontal o vertical), elíptica o circular. 

 

En las aplicaciones para comunicaciones satelitales se requieren antenas de ganancia y 

directividad extremadamente altas. Las antenas que proporcionan estos dos 

requerimientos son las antenas reflectoras parabólicas multihaz. 

 
 

Una antena parabólica consta de dos partes: un reflector parabólico (elemento pasivo) y 

un mecanismo de alimentación (elemento activo). El reflector es solamente un 

dispositivo que refleja la energía irradiada por el mecanismo de alimentación. En 

realidad, el mecanismo de alimentación de una antena es quien realmente irradia la 

energía electromagnética hacia el reflector. Dependiendo del tipo de mecanismo de 

alimentación es que se derivan las diferentes clases de reflectores parabólicos. 

 

 

 

Figura 2.5 Antena parabólica tipo Cassegrain. 

Fuente: https://maam891.wordpress.com/2011/05/11/105/ 
 

En la figura 2.5 se muestra una antena parabólica tipo Cassegrain en donde la principal 

fuente de radiación se localiza detrás del vértice de la parábola, la cual apunta a un 



 

reflector secundario (reflector Cassegrain). Los haces emitidos y/o recibidos del reflector 

principal son reflejados hacia o desde el reflector secundario (subreflector). Este tipo de 

reflector es utilizado en comunicaciones satelitales debido a que puede recibir señales 

extremadamente débiles por lo que, en recepción, es necesario colocar el paquete de 

LNA tan cerca de la antena como sea posible. Asimismo, con este tipo de subreflector 

Cassegrain, los preamplificadores se pueden colocar justo antes del mecanismo de 

alimentación y no ser una obstrucción para las ondas reflejadas. 

2.6 Satélite Tupak Katari 

 

El satélite Túpac Katari (TKSAT-1) es un 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, que se provee a nuestro usuario disperso en todo el territorio 

nacional. 

 

El satélite ofrece diferentes coberturas geográficas con diferentes antenas 

específicamente diseñadas para dar cobertura a determinados territorios de nuestro 

continente y proveer los servicios a los usuarios conforme a sus requerimientos. Los 

servicios provistos a través del satélite TKSAT-1 gozan de la confianza de nuestros 

usuarios y los mismos son provistos conforme a estándares internacionales de calidad 

y disponibilidad para servicios de telecomunicaciones. 

 

Estamos contribuyendo a proveer servicios de telecomunicaciones a quienes no lo tienen 

en áreas remotas y dispersas de toda nuestra geografía, con el objetivo de disminuir la 

“brecha digital” y buscar la equidad de oportunidades para todos los bolivianos. 

 
 
 
 



 

 
Tabla Nro. 2.2 Ficha técnica TKSAT  

Fuente: https://www.abe.bo/ficha-tecnica-tksat-1/ 

 

 

 

Tabla Nro. 2.3 Parámetros de funcionamiento 

Fuente: https://www.abe.bo/ficha-tecnica-tksat-1/ 
 
 

2.7 Sistemas Vsat 

 
 

VSAT es el acrónimo de “Very Small Aperture Terminal”; y es definido, por tanto, 

como una pequeña estación terrestre con una antena de diámetro pequeño, la cual se 

http://www.abe.bo/ficha-tecnica-tksat-1/
http://www.abe.bo/ficha-tecnica-tksat-1/


 

utiliza para recibir y transmitir emisiones radioeléctricas desde y hacia un satélite 

predeterminado. Su principal ventaja radica en que los terminales VSAT brindan a los 

usuarios servicios de voz, datos y video comparables a las grandes estaciones terrenas y 

a las redes terrestres, a una fracción del costo. 

 
 

La flexibilidad de una red VSAT permite una fácil gestión de la red y una rápida 

implantación en lugares de difícil acceso; además las redes VSAT se pueden adaptar 

rápidamente a los requerimientos de los usuarios debido a su gran variedad de 

configuraciones considerando inclusive la posibilidad de establecer enlaces 

asimétricos para las transmisiones inbound y outbound, (entrantes y salientes). 

Económicamente una red VSAT empieza a ser más rentable en la medida que aumente el 

número de nodos (terminales terrestres). Puede ofrecer costos fijos por segmento de la 

red; es decir los costos de operación se mantienen constantes durante un largo 

período de tiempo; pudiendo así implantar redes corporativas insensibles a las 

fluctuaciones tarifarias. 

 
 

En cuanto a las desventajas, la principal es el retardo de propagación de señal (un valor 

típico de 0,5 segundos en doble salto, generalmente para una configuración en estrella) 

debido a la gran distancia que tiene que viajar la información. Debido a esto es que una 

red VSAT, no puede lograr la eficiencia, sobre todo en la transmisión de video, que 

pudiera tener una red de fibra óptica. Otra desventaja es la interferencia con otras 

señales de radiofrecuencia, especialmente de microondas terrestres, que pudieran 

compartir la misma banda de frecuencias. También, el uso de un satélite geoestacionario 

como repetidor hace posible que cualquier usuario no autorizado pueda recibir una 

portadora y demodular la información. Para prevenir el uso no autorizado de la 

información se utilizan técnicas de encriptación y en algunos casos técnicas de 

espectro ensanchado, aunque este último, resulta muy costoso. 

 

2.8 Aplicaciones de las Redes Vsat 

 
 

Las aplicaciones de las Redes VSAT, como cualquier otra opción tecnológica en 

comunicaciones vía satélite son innumerable; pero las podemos clasificar en: 

2.8.1   Aplicaciones Civiles Unidireccionales 

 



 

 Transmisión y actualización de bases de datos. 
 

 Radiodifusión pública y privada de voz datos y video. 
 

 Educación a distancia. 
 

 Distribución de tendencias financieras y análisis. 
 

 Teledetección y prevención de catástrofes naturales. 

2.8.2   Aplicaciones Civiles Bidireccionales 

 

 
 Tele educación. 

 

 Servicios de videoconferencia en tiempo real. 
 

 Correo electrónico 
 

 Comunicaciones de voz. 
 

 Telemetría y telecontrol de procesos distribuidos. 
 

 Control y adquisición de datos (SCADA) 
 

 Monitorización. 
 

 Transacciones bancarias y control de tarjetas de crédito. 
 

 Televisión corporativa. 
 

2.8.3.   Aplicaciones militares 

 

Las redes VSAT, debidas a su flexibilidad, han sido adoptadas por diferentes 

gobiernos para formar parte del sistema de telecomunicaciones de sus respectivas 

fuerzas armadas para su servicio de voz y datos principalmente. Estas redes resultan 

ideales para establecer enlaces temporales entre unidades móviles y el centro de control 

de red que estaría ubicado en el centro de comando. En estas aplicaciones se usa la banda 

X, con el uplink en la banda de 7900 Mhz. a 8400 Mhz y con el downlink en la banda de 

7250Mhz. a 7750 Mhz. Las VSAT de aplicaciones militares, por lo general son 

pequeñas, de poco peso y de fácil manejo bajo las peores condiciones. Otra condición 

importante es la baja probabilidad de detección por interceptores; por lo que la técnica de 

acceso más usada en estas aplicaciones es la de espectro ensanchado. 

 

2.9 Bandas de frecuencia utilizadas en Vsat 

 

 

Dentro de las bandas de frecuencia especificadas por la ITU para los diferentes servicios 

en comunicaciones satelitales, las bandas de frecuencia utilizadas en sistemas VSAT son 



 

 
 

tres: la banda C; la banda Ku y la banda Ka. 

En lo que se refiere a servicios comerciales, VSAT trabaja con el FSS definido por la 

ITU, el cual asigna como bandas comerciales a la banda C y la banda Ku. El FSS cubre 

todas las comunicaciones vía satélite entre estaciones localizadas. Las estaciones 

transportables, que también son llamadas “fly away station”, pertenecen a esta categoría, 

por lo que usan las mismas bandas especificadas para las estaciones fijas VSAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.4 Asignación de frecuencias para las bandas C, Ku y Ka. 

Fuente: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2658/1/Gongora_om.pdf 
 

 
La única excepción a esta regla sucede cuando los datos transmitidos son tipo broadcast, 

es decir, difusión de programas de televisión y audio, los cuales son llamados BSS. Hay 

que mencionar que la mayor parte de estas bandas comerciales son compartidas con 

otros servicios de las mismas características. La forma de acceder a estas frecuencias y 

los acuerdos sobre los mismos están descritos en el ITU-Radio Regulation. 

 

En cuanto a la banda Ka, actualmente es usada para fines experimentales y para fines 

militares; aunque se espera que el futuro esta banda sirva para paliar la creciente 

saturación de las bandas C y Ku. 

 

La selección de la banda de frecuencia para una red VSAT depende principalmente de la 

cobertura de los satélites en la región donde la red VSAT está instalada. La banda C 

es usada en la mayoría de las regiones del mundo (sólo latitudes mayores a 70º no están 

cubiertas). Mientras la banda Ku solamente cubre las regiones de Norte América, 

Europa, Asia Este, Australia y territorios pequeños de Sudamérica. 

 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2658/1/Gongora_om.pdf


 

 
 

Otro aspecto importante que influye en la elección de una u otra banda viene dado en 

función al análisis del propósito final de la transmisión y al tipo de mercado al que se 

desea llegar. En este sentido, la banda C está más orientada a los usuarios de los servicios 

residenciales, para llegar a antenas domésticas. Cuando las zonas donde se van a recibir 

las señales están controladas por una determinada entidad, como es el caso de una red 

corporativa, se utiliza normalmente la banda Ku; ya que debido a su elevada potencia 

puede utilizar antenas más pequeñas, más baratas y más fáciles de instalar, lo que hace 

que esta banda sea especialmente utilizada en el sector empresarial en las zonas 

geográficas donde tiene cobertura. 

 

Finalmente, la elección de la banda a utilizar también depende de las condiciones 

atmosféricas de la región en que se ubica la red VSAT, ya que, como se sabe, a partir de 

los 

10 Ghz, las pérdidas de desvanecimiento por lluvia y refracción atmosférica son 

mayores. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Tabla 2.5 Principales características de la banda C, y banda Ku. 

Fuente: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2658/1/Gongora_om.pdf 

 

En la Tabla 2.5
 
se muestra un cuadro comparativo de las principales características de la 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2658/1/Gongora_om.pdf


 

banda C y la banda Ku considerando sus ventajas y sus desventajas. 
 

2.10 Arquitectura de una Red Vsat 

 

En una red VSAT, adicionalmente al segmento espacial que ya explicamos en páginas 

anteriores, tenemos el segmento terrestre; el cual está formado por la estación principal 

(estación Hub) y las terminales VSAT. 

En una configuración en estrella, el Hub es el que soporta todo el bus de información 

proveniente de todas las VSAT, por lo que hace uso de la totalidad del espectro 

destinado para el enlace inbound. En cambio, las estaciones VSAT soportan solo su parte 

asignada del enlace outbound. En la red VSAT es posible establecer enlaces asimétricos 

para las transmisiones; es decir, las velocidades de transmisión se pueden configurar de 

acuerdo a las necesidades de cada una de las VSAT; y además asignarle canales 

adiciones a una VSAT cuando lo requiera, por lo que la asignación de ancho de banda 

para las estaciones VSAT es variable y asimétrico. 

En cuanto a las interfaces físicas de usuario utilizadas en una red VSAT, éstas son las 

especificadas por la CCITT; las cuales incluyen las interfaces V.II (conector RS-422); 

V.24 (conector RS-232), V.35 y otras normas LAN de interfase media. 

 

 

Figura 2.6 Instalación de una estación VSAT típica 

Fuente: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2658/1/Gongora_om.pdf 

2.10.1 Estación VSAT 

 

La instalación de una estación VSAT típica, como se ve en la Figura 2.6, comprende una 

unidad de antena, una unidad exterior, el cable de conexión entre las instalaciones y una 

unidad interior. La velocidad de transmisión típica para estos terminales es de Nx64 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2658/1/Gongora_om.pdf


 

Kbps., 

aunque esta puede variar dependiendo de las aplicaciones 
requeridas. 

 

La ODU, o tranceptor, es la interfaz entre el satélite y la VSAT; mientras que la IDU es 

la interfaz entre la VSAT y el terminal de usuario, que puede ser desde un terminal PC 

y/o un teléfono hasta un switch y/o router de una red LAN o una PBX. 

 

La interfaz ODU está formada principalmente por la antena y el denominado paquete 

de RF; el cual contiene el duplexor, SSPA, LNB, los convertidores de subida y bajada, y 

sintetizadores de frecuencia. La antena es típicamente de 1,8 a 2,4 metros de diámetro. 

 

Los parámetros utilizados para evaluar una ODU son principalmente la finura espectral 

del transmisor y del receptor para el ajuste de la portadora en transmisión y para 

sintonizar adecuadamente la portadora en recepción; el PIRE que condiciona la 

frecuencia del enlace de subida y la temperatura de ruido del receptor (LNA o LNB). El 

PIRE, como sabemos, depende de la ganancia de antena, la potencia de salida y de las 

pérdidas en las líneas de transmisión, además de las pérdidas por conectorización de 

cables. 

 

Figura 2.7 Diagrama de bloques de una estación VSAT. 

Fuente: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2658/1/Gongora_om.pdf 
 

 

La interfaz IDU está formada principalmente por los circuitos que transforman la señal 

transmitida en banda base hasta una frecuencia intermedia. Es decir, comprende la 

interfaz de banda base, multiplexores, los moduladores y demoduladores, el FEC y los 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2658/1/Gongora_om.pdf


 

osciladores. El principal parámetro de medida en esta etapa es el BER, que típicamente 

debe ser de un valor no mayor de 10
-7

. 

 

Otros parámetros necesarios para especificar la IDU son el número y tipo de puertos; así 

como la velocidad de los mismos. Debido a que la principal utilidad de las 

estaciones VSAT es establecer comunicaciones en sitios remotos, la energía que se 

requiere para el funcionamiento del sistema en esas zonas es escasa o nula; por lo que en 

algunos casos es necesario utilizar paneles solares para obtener la energía necesaria. 

(Gongora, s.f.) 

2.10.2 Estación HUB 

 

El HUB constituye una estación más dentro de la red VSAT, pero con la 

particularidad de que es una estación con una antena de diámetro mayor (entre 4 y 10 

metros) y con un equipamiento más complejo. Esto se debe a que este punto de la red 

es el que contiene el NMS; y es donde converge toda la información inbound. Sin 

embargo, la característica fundamental de una estación Hub VSAT es que ésta tiene la 

capacidad de actuar como nexo con otro host, o con otra red de conmutación, tanto 

pública como privada utilizando para ello interfaces de enrutamiento multiprotocolo 

(routers), así como interfaces con redes de fibra óptica, de microondas, etc., que permiten 

la interconexión de la red VSAT con otras redes. 

 

Figura 2.8 Configuración típica de un Hub VSAT. 



 

Fuente: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2658/1/Gongora_om.pdf 
  
 
La estación central contiene los programas de control, monitoreo, funcionamiento, 

configuración y tráfico de la red. Registra también los niveles de desempeño, estado 

de altas y bajas y actividad de cada terminal VSAT. 

Esta central, mostrada en la figura 2.8 está compuesta por el equipo de RF, equipo VSAT 

de interfaz, las interfaces de los usuarios y el Sistema de Administración de Red (NMS). 

El equipo de RF comprende la antena, el LNA, el HPA y los convertidores de 

frecuencias. 

Algunos de componentes de RF se integran en una unidad exterior para reducir las 

pérdidas de línea de transmisión. 

El equipo de interfaz de la VSAT controla y supervisa el funcionamiento de la red y 

comprende moduladores, demoduladores y procesadores de banda base. El equipo de 

banda base del usuario hace la interfaz entre la señal de la red VSAT y el 

equipamiento del usuario. El NMS es una estación de trabajo que se encarga del 

direccionamiento, monitorización y control del tráfico de la red; ejecuta diagnósticos, 

altas y bajas; y analiza interferencias de otras redes y canales de satélite. (O.M., s.f.) 

 

2.11 Definición de Telecentro 

Un telecentro es un lugar público de encuentro y aprendizaje cuyo propósito es ampliar 

las oportunidades de desarrollo de grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad, 

facilitándoles  el  acceso  y uso  efectivo  de  las TIC. En estos espacios,  la  gente  puede 

utilizar computadoras con acceso a la Internet y otras tecnologías que ayudan a 

recopilar información y a comunicar con otras personas al mismo tiempo que desarrollan 

habilidades digitales. Cada telecentro es diferente, pero todos convergen en el uso de la 

tecnología para el desarrollo social y comunitario, lo cual reduce el aislamiento, crea 

contactos, promueve temas relativos a la salud y crea oportunidades económicas. 

(wikipedia, s.f.) 

 

 
 

 

 

 

 

  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2658/1/Gongora_om.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/TIC
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet


 

 

 

 

Figura 2.9 Instalación Telecentro Comunitario Rural (TCR) 

Fuente: Elaboración propia 

2.11.1 Principios de un Telecentro 

Inclusión: Ninguna persona será discriminada por pertenecer a un grupo étnico 

religioso, organización social u otro. 

Transparencia: La administración del telecentro debe ser confiable y eficiente 

Interculturalidad: Se valora la tecnología y el conocimiento local, así como los de 

otras culturas. 

2.11.2 Servicios que brinda un Telecentro 

Capacitación en tecnología de Información y comunicación, Biblioteca virtual, uso de 

escáner proyector e impresora y software de ofimática. 

Generando nuevas capacidades en el uso de tecnología de información y comunicación 

en 

estudiantes docentes y comunidad. 

2.11.3 Telecentros Comunitarios 

Los telecentros comunitarios son centros donde se encuentran servicios de información y 

comunicación (Telefonía Internet, banda ancha, capacitación), los cuales son de acceso 

público para apoyar al desarrollo comunitario de alguna región donde es instalado. Los 

servicios que brinda un telecentro comunitario deben ser gratuitos o accesibles por lo 

que los comunitarios puedan apropiarse de las herramientas de tecnologías con 

proyección a un beneficioso cambio educativo, social y económico y desarrollar 

habilidades digitales. 

Tener una calidad de vida es uno de los principales objetivos de un telecentro 

comunitario, y empujar los a que se apropien de las nuevas tecnologías que por medio de 

capacitaciones 

e información que puedan obtener de lo que otras comunidades ellos puedan promover 

su economía y cultura. 

2.11.4 Diferencia entre Telecentros comunitarios y Centros públicos de tecnologías 
 



 

digitales 
 

 

Los telecentros comunitarios son puntos de acceso a sus servicios, estos son situados en 

poblaciones rurales, que garantizan una conexión de internet ADSL o vía satélite gratuita 

y de calidad al igual que su capacitación en ellas, mientras que Centros públicos de 

tecnologías digitales son donde todo servicio instalado en el no son gratuitos y a su 

vez sus instalaciones no son en su mayoría en el área rural al menos que fuera en un 

centro turístico ubicado en alguna población. 

2.12   Servicios de un Telecentro 

 

Los servicios que brinda un telecentro es de comunicación en los cuales tiene como 

herramienta a: 

2.12.1 Internet 

 

El servicio de Internet en Telecentro le ofrece la posibilidad de enviar y recibir correos, 

navegar por Internet y para distintos fines como negocios, educación y comunicación 

alarga distancia con video conferencias o escribiendo haciendo la comunicación más 

cercana a distancia. También tiene herramientas como los navegadores buscadores que 

permite al usuario la visualización de páginas web que mediante un buscador es 

posible encontrar información de datos pertinentes o no pertinentes. 

2.12.2 Telefonía 

 

Los Telecentros ofrecen servicios para llamadas nacionales e internacionales. Para 

tales servicios se dispone de modernos y funcionales locales, con personal capacitado que 

atiende en forma permanente las consultas e inquietudes de los clientes. 
 

 Ofrecen un canal de broadcast que los terminales de abonado utilizan para medir 

el grado de cobertura disponible y tratar de cambiar a otra BTS si es preciso 

(handover). 

 Ofrecen canales de tráfico para el establecimiento de llamadas telefónicas 

desde/hacia los terminales de abonado. 

 Disponen de conexiones alámbricas o inalámbricas hacia las centrales 

telefónicas 
 

BSC, desde donde se pueden encaminar las llamadas hacia otras zonas de la red. 

 



 

 

Las BTS son capaces de prestar servicio a un número limitado de abonados dentro del 

área geográfica determinada por su cobertura radioeléctrica. Es decir, disponen de un 

número acotado de canales de tráfico disponibles para el establecimiento de llamadas 

telefónicas. Si todos esos canales están ocupados, ningún otro abonado podrá establecer 

una llamada hasta que quede algún canal libre, situación que se conoce con el nombre de 

saturación. 

En los entornos rurales, donde el número de usuarios es menor, las BTS suelen tener 

cobertura omnidireccional. En zonas urbanas, con mayor concentración de población, se 

utiliza la técnica de trisectorización, consistente en dividir la célula en tres zonas, 

denominadas sectores, que a efectos prácticos funcionan como células independientes. 

Por lo general, las estaciones base celular, conocida como BTS por sus siglas en inglés, 

se pueden identificar a gran distancia por las antenas en forma rectangular, de color 

blanco o gris, instaladas en el tope de la torre. En algunas ocasiones las antenas se 

pueden instalar en estructuras como paredes de edificios. (Telecentros Comunitarios, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

3.1 Descripción del contexto geográfico de la localidad de Charazani 

Charazani es una localidad y municipio de Bolivia, capital de la provincia Bautista 

Saavedra,  del departamento de La Paz. La Villa Juan José Pérez más conocida como 

Charazani se encuentra a una altitud de 3250 msnm., geográficamente se halla ubicada 

entre las coordenadas: -15,174980 latitud y -68,990563 longitud. Fue fundada por decreto 

supremo de 23 de diciembre de 1826 por el Mariscal Antonio José de Sucre, Presidente de 

Bolivia. Entre sus mayores atractivos turísticos se encuentran la fiesta patronal celebrada el 

16 de julio conmemorando la festividad de la Virgen del Carmen, la corrida de toros 

celebrada el 6 de agosto y las aguas termales que se encuentran a 4 km de la población. 

(Wikipedia, s.f.) 

 

 

 

 

Figura 3.1 Ubicación geográfica 

Fuente: google Earth Pro 

 

 

 

3.2 Procedimientos para la instalación del telecentro 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bautista_Saavedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bautista_Saavedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1826
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_de_Sucre
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto


 

Se realizó la planificación del estudio para implementación de una remota Vsat IP, en la 

Población de Charazani siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Diseño de la implementación de una remota modelo considerando: Normas 

referenciales para obras civiles, montaje de antena, montaje unidad externa, montaje 

unidad interna, Red, Energía, Sistema de Puesta a tierra y Protección.  

 Estudio de campo que corresponde a las posibles ubicaciones para la instalación de 

antena, equipos de RF (radio frecuencia), Red, Energía, Sistema de Puesta a tierra y 

Protección. 

 Implementación de la remota Vsat IP de acuerdo normas establecidas en diseño. 

3.2.1 Prospección técnica (sitesurvey), para la instalación del telecentro. 

 

Se realizó el viaje a la localidad de Charazani, se realiza la entrevista con las autoridades o 

encardados de la comunidad, se verifico y constato la factibilidad de la instalación del 

TCR en sitio, como ser: el ambiente para la instalación del equipamiento indoor (Rack, 

UPS, mobiliario, cableado estructurado, PC´s, etc), también se verifica el terreno para la 

instalación de la antena satelital, el sistema de tierra, la instalación de los cables coaxiales 

RG-11 y cable de tierra amarillo verde, que reúnen los equipos outdoor. También se 

verifico la línea de vista sin obstrucciones al satélite TKSAT-1. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

Figura 3.2 Ambiente asignado para la instalación del telecentro  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

               

Figura 3.3 Sitio determinado para el sistema de Tierra  

Fuente: Elaboración propia 

                  

 

 

 

 
 

Figura 3.4 Vista Dirección Satélite TK-SAT1 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Diseño de instalación terminal remota satelital Vsat 

 

Con los datos de la prospección (Sitesurvey) autorizados y en coordinación con el 

responsable del lugar y bajo su autorización se debe proceder a ejecutar la instalación de 

acuerdo a las siguientes especificaciones: 

3.3.1 Norma Referencial Instalación de la antena  

 

La antena satelital a ser provista es de 1.8 mtrs de diámetro tipo offset marca ANDREW. 

El montaje de la antena se realiza sobre un tubo galvanizado de 4 pulgadas de diámetro, 

según las especificaciones del fabricante totalmente vertical y en nivel. Este tubo deberá ser 

parte de la base de antena 



 

La base para el soporte de la antena de (1.8 mts) de diámetro, estará compuesta por un tubo 

galvanizado de 4 pulgadas de diámetro y una longitud de 2 metros; el montaje debe 

considerar: 

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

(ancho/largo/profundidad). Ver Figura 48 

 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 “L” (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. 

 La separación de la antena, equipos externos a los equipos internos debe ser de 30 

metros como máximo (longitud de los cables IFL son de 30 metros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Diseño de la base de la antena 

Fuente: TBC Entel 

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. 

3.3.2 Norma Referencial Sistema de aterramiento 

El sistema de tierra debe estar con una resistividad menor a 5 ohm el cual debe proseguir de 

la siguiente forma: 

El sistema de aterramiento propuesto es de tipo malla cuadrangular, con cuatro polos de 

disipación con las siguientes características: 

 Ubicación alrededor de la base de la antena con dimensiones de 4 metros por lado. 



 

 En cada esquina de la malla se enterró jabalinas de cobre de 5/8” (cinco octavos de 

pulgada) de diámetro y de 2.4 metros de longitud a profundidad de 2.4 metros, estas 

estarán unidas con cable de cobre desnudo AWG 1/0, la unión entre el cable de 

cobre desnudo1/0 y las jabalinas se realizará con perno partido vulcanizado y 

siliconeado, el cable 1/0 debe estar enterrado a una profundidad mínima de 30 cm. 

Ver Fig 3.6 

 

    

 

Figura 3.6 Diagrama de la malla de aterramiento 

Fuente: TBC Entel 

En una de las jabalinas de la malla se instalarán cámaras de inspección compuesta por tubo 

PVC de 2 Pulgadas de diámetro y 240 cm de largo, con su respectiva tapa de protección, de 

cualquiera de estos puntos se podrá realizar la medición de tierras Ver Figura. 3.7 

 



 

 
Figura 3.7 Ubicación de la cámara de inspección en cada esquina 

Fuente: TBC Entel 

 

El tratamiento a realizarse en cada fosa comprende aditivos químicos y naturales 

constituidos por geogeló thorgel, una bolsa de 7 kg. Por cada jabalina, carbón y tierra 

negra, estos combinados, en función del tipo de terreno. Las fosas tendrán una dimensión 

de 0.50 x 0.50 x 1.00 metros (largo x ancho x profundidad). Ver Fig. 3.8  

 

Figura 3.8 Tratamiento de tierra en cada fosa. 

Fuente: TBC Entel 

Con este arreglo y tratamiento de tierra se estima obtener un nivel de resistencia ≤ 5 Ω, en 

caso de no lograr el valor esperado se agregará una quinta jabalina de cobre 5/8 de 

diámetro y de 2.4 metros de longitud, con su respectivo tratamiento en base a thorgel ó 

geogel. 

La figura 3.9 muestra el diagrama de la malla de aterramiento con 5 jabalinas. 
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Figura 3.9 Diagrama de aterramiento 

Fuente: TBC Entel 

En terrenos complicados se implementarán otras técnicas adicionales que dependerán de las 

condiciones del lugar en particular, que pueden referirse a aumentar el material de 

tratamiento de tierras, mayor cantidad de jabalinas y mejoramiento con geogel, etc. Se 

considera que estas situaciones podrán presentarse en terrenos muy duros y rocosos. 

 

3.4 Norma referencial instalación de equipos y conexiones 

3.4.1 Conexiones externas 

La malla del sistema de tierra terminó 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 se la realizó 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 del telecentro se la realizó 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 instalo dentro de 

un politubo 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.  



 

La dimensión de la barra colectora del ambiente interno del telecentro es de Cobre de 15 

cm de largo, 2 cm de alto y 3 mm de grosor, con 6 orificios para el aterramiento de los 

equipos del telecentro y la terminal satelital. 

Para conexión entre la barra colectora del ambiente interno hacia e rack de equipos 

satelitales, el transformador aislador y otros se lo realizó con cable de cobre de 16 mm 

(verde – amarillo) 

Los cables IFL Tx/Rx que conectan el BUC y LNB de la antena hacia el modem satelital en 

el rack de equipos fueron provistos por ENTEL S.A.  Son dos cables coaxiales RG-8 cada 

uno de 30 metros de longitud y con conectores F en ambos extremos. 

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

posibles deterioros, los trayectos de estos hacia la sala de equipos están preferentemente 

por lugares no transitables y están protegidos con un ducto adecuado (politubo PVC tipo 

E40 de una pulgada) en todo su trayecto, el cual se enterro a una profundidad mínima de 30 

cm, en el caso de las instalaciones externas se sujetó correctamente a la pared con 

abrazaderas metálicas.  

Los conductos a través de las paredes, fueron hechos convenientemente y estéticamente, 

evitando posibles interferencias u obstrucciones. No se crearon daños en el ambiente al 

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

existan reclamos por el encargado o dueño de los ambientes.  



 

 
Figura 3.10 Esquema de conexiones externa 

Fuente: TBC Entel 

 

 

Figura 3.11 Instalación de equipos RF y antena satelital 

Fuente: Elaboración propia 



 

3.4.2 Alineación de la antena 

 La alineación de la antena se logró con los datos de ángulo de elevación y azimut y 

ajuste fino con el que permitió encontrar los parámetros óptimos para el buen 

funcionamiento de la remota. 

 Se logró el mejor nivel de recepción posible de la señal del HUB satelital y se realizó el 

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

dB de compresión y pruebas de linealidad). 

 

Figura 3.12 Antena apuntada con el programa Isite. 

Fuente: Elaboración propia (programa iSite para modem Idirect) 

3.4.3 Instalación del Feeder  

La instalación del Feeder se realizó en el soporte de Feeder de la antena satelital y esta 

firmemente aseguradas al mismo y a las varillas de la antena, se polarizó de forma correcta 

el Feeder de tal forma que se obtuvo una relación de polarización cruzada lo más grande 

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

sellados con silicona en las uniones al Feeder, los puntos de unión de los cables coaxiales 

Tx/Rx al BUC y LNB fueron sellados con cinta vulcanizante y recubiertos con silicona 

respectivamente. 

Se tendió 20 metros de cables coaxial de transmisión y recepción cada uno dejando una 

reserva de 3 metros con fines de mantenimiento.  



 

 

 

 

Figura 3.13 Instalación del Feeder, BUC y LNB. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4 Conexiones internas  

Los equipos provistos a instalarse fueron los siguientes: 

 

 Modem Satelital 

 Aparato telefónico Aquí Entel 

 Router inalámbrico TpLink  

 Protector de red 

 Tablero de distribución de energía AC 

 UPS (3 KVA)  

 Protector de transientes AC  

 Rack de pared de 4 pisos con dos bandejas para alojar equipos 

 Cabina telefónica y accesorios 

La instalación y puesta en marcha de estos equipos fueron instalados de acuerdo a las 

normas y especificaciones de los fabricantes. 

3.4.5 Instalación de los equipos en el Rack. 

 

Los equipos: modem satelital, router inalámbrico, protectores de red fueron instalados en el 

rack de pared de 4 pisos, con su respectiva bandeja donde están alojados los equipos. El 



 

rack está ubicado a una altura de 1.8 metros sobre el nivel del piso y está debidamente 

sujetado a la pared. 

Los cables de entrada y salida del rack (IFL Tx/Rx y de energía), están instalados 

estéticamente y debidamente protegidos contra manipuleos indebidos, sin embargo, el 

acceso se encuentra de fácil manipulación para su mantenimiento y claramente 

identificados. Ver figura 54 esquemas de rack y equipos. 

Todos los equipos dentro el rack (modem, Router inalámbrico) y los protectores de red 

incluyendo el rack fueron debidamente aterrados con cable de tierra verde amarillo AWG 

No. 10 (6 mm) con sus respectivos terminales a la barra colectora de tierra ubicado en el 

rack de equipos.  

El cableado interno, cables Tx/Rx, de energía y tierra son sujetados y correctamente 

peinados en el ambiente con cable ductos adecuados dentro del telecentro. 

 

 

Figura 3.14 Esquema de rack y equipos. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Figura 3.15 Instalación de rack y equipos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.6 Instalación del “router inalámbrico” y el aparato telefónico 

El interfaz de salida del router satelital o modem es Fastethernet RJ45, el cual esta 

interconectado al “router inalámbrico” a través del protector de red. La distribución de 

internet a las computadoras del Telecentro esta brindada a través de señal WiFi por el 

equipo “router inalámbrico TP-Link WiFi”. Ver fig. 3.16 El aparato telefónico instalado es 

de tipo Aquí Entel con chip celular y opera con la señal GSM-2G que agarra de la Radio 

Base más cercana a la localidad, el teléfono es similar a la de un equipo celular que debe 

recargar crédito para realizar llamadas salientes. Ver fig. 3.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Router inalámbrico TP-Link WiFi 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Figura 3.17 Teléfono Aquí Entel 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Norma Referencial para la Instalación de los tableros de distribución de energía  

 

El tablero primario de distribución AC está compuesto por dos protectores de transientes 

uno para fase y uno para neutro en la acometida de energía, y 4 disyuntores de 2x40, 20 y 

25 amperios para la protección de la UPS, el tablero secundario de distribución AC está 

compuesto por 3 disyuntores de 25, 20 y 10 amperios para la protección de los equipos, 

también se instala una barra colectora de cobre para la distribución de tierra a los equipos. 

Su cableado e instalación se describe en la fig. 3.18 

 

                                
                           Diagrama Tablero Principal                                                             Diagrama Tablero Secundario   

Figura 3.18 Diagrama de conexión tableros de energía AC 

Fuente: Documento de instalación de Entel S.A.  

 



 

     

      Conexión Tablero Principal                                                Conexión Tablero Secundario 

 

Figura 3.19 Tableros de energía AC instalados en el Telecentro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6 Instalación del sistema de energía AC 

3.6.1 Acometida. 

 

La acometida del medidor hasta el tablero de distribución AC, se instaló con cable bipolar 

multifilar AWG #8, la instalación del cable debe estar protegido con politubo PVC tipo 

E40 de una pulgada en todo su trayecto, el cual está sujeto correctamente a la pared con 

abrazaderas metálicas, la instalación dentro los ambientes se realizará con cable ductos 

adecuados hasta el tablero de energía AC primario. 

 

3.6.2 Conexión de tierra 

 

La conexión del sistema de tierra se realizó desde el punto de distribución donde cierra la 

malla de tierra protegido con politubo PVC tipo E40 de una pulgada en todo su trayecto 

partiendo de la cámara de inspección, hasta la barra colectora ubicado en el interior del 

rack del Telecentro con cable de tierra AWG #4, de allí se distribuye con cable de tierra 

verde/amarillo de 6 mm., a la UPS, tomas de corriente nemas que alimentan energía a las 

PC´s, teléfono Aquí Entel y equipos dentro del rack. Ver fig. 3.20 



 

Figura 3.20 Diagrama eléctrico y conexión cableado de tierra 

Fuente: Elaboración propia (en base al diagrama de Entel S.A.) 

 

3.6.3 Conexión de energía AC 

 

En la Fig. 3.21 Se describe un diagrama de bloques de las conexiones de energía AC, hago 

la descripción a detalle de la forma de estas conexiones dentro y fuera de los tableros de 

distribución de energía AC. 

Los dos protectores de transientes se encuentran en el tablero AC, protegen la Fase y el 

Neutro de la entrada del medidor de energía AC, conectándose a los disyuntores de 40 

amperios: “Fase” y Neutro” respectivamente.  

También los disyuntores de 20 y 25 amperios se encuentran dentro el tablero Primario AC. 

El disyuntor de 25 amperios, se energiza a través de un disyuntor de 40 Amperios para 

energizar a la UPS de 3KVA, esta deberá estar aterrada a la barra colectora de tierra del 

Rack. Se utilizó un cable de energía Trifilar: (Fase, Neutro, Tierra) para la conexión. 

Se deja un disyuntor libre de 20 amperios para una futura conexión de iluminación del 

telecentro.  

En el tablero Secundario AC se instaló un disyuntos de 25 amperios energizado desde la 

UPS de 3KVA para la protección de los equipos del reack, PCs y teléfono. El disyuntor de 

10 amperios protege a los equipos que se encuentran instalados dentro del rack que se 



 

encuentran conectados con cable trifilar con conexión a la barra de tierra. El disyuntor de 

20 amperios protege a los equipos informáticos PCs que están conectados a las tomas 

nemas con cable trifilar con conexión a la barra de tierra. 

 

 

Figura 3.21 Diagrama de bloques distribución de energía 

Fuente: elaboración propia (Proteus 8.4 SP0) 

3.7 Pruebas Técnicas 

3.7.1 Toma de Energía Eléctrica AC. 

La toma de energía debe ser un circuito exclusivamente para nuestros equipos de Red, RF y 

Energía, de una longitud máxima de 20 metros. 

Se realizan las mediciones efectivas de tensión AC, Fase – Neutro, Fase –Tierra, Tierra – 

Neutro. 

         

  

Figura 3.22 Medidas de tensiones en los tableros de energía AC 

Fuente: Elaboración propia 



 

3.7.2 Pruebas de calidad y registro de equipos. 

Se concluyó la instalación realizando pruebas del correcto funcionamiento del sistema 

realizando pruebas de conexión a la red Internet, llamadas salientes, entrantes, verificando 

los niveles de transmisión y recepción en el modem satelital lado HUB y lado Remoto. 

3.7.3 Pruebas de enlace. 

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

quienes se realizarán las pruebas de calidad de enlace, se deben obtener los mejores 

parámetros posibles de (C/N upstream), (C/N downstream), (TxPower), (RxPower), y 

realizar tests de 1 dB de compresión.  Todos estos resultados se deben registrar en el 

formulario de instalación y pruebas.  

 

Figura 3.23 Niveles de potencia señal satelital 

Fuente: Elaboración propia (programa iSite para modem Idirect) 

3.7.4 Pruebas de datos e internet 

Desde una PC conectada directamente al router 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 (200.87.100.18) 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 (testmy.net) la tasa de 

transferencia de archivos. 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. 

 

 

Figura 3.24 Ping a los DNS de Entel: 200.87.100.10 y 200.87.100.40 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 3.25 Tracert al DNS de Entel: 200.87.100.10 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.5 Pruebas de Telefonía 

Se realizó prueba de llamadas entrantes y salientes con el teléfono Aquí Entel con normal 

claridad a diversos números telefónicos y celulares. 



 

3.7.6 Pruebas de saturación 

Se realizó la saturación completa del canal de datos con transferencia de archivos en subida 

y bajada, en coordinación con el HUB SATELITAL, verificar la correcta configuración de 

los parámetros de “Calidad de Servicio” (QoS), y prueba de velocidad de internet en sitio. 

 

 
 

 

Figura 3.26 Prueba de Velocidad de internet Up / Down 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 



 

Se permitirá el acceso a redes de internet a toda la población de Charazani, el servicio de 

internet por este medio también se extenderá para los pobladores de las comunidades 

aledañas a la localidad. 

El encargado del Telecentro TCR de Charazani, se hará cargo de la provisión y 

administración de equipamiento con relación al acceso satelital Vsat IP. 

Mediante el uso de redes de internet se accederá a telefonía IP o Voz sobre IP para la 

comunicación de la sucursal ubicada en Charazani, a diferentes lugares que cuenten con 

este acceso. 

Se considerará para su evaluación las normas referenciales de diseño respecto obras civiles, 

sistemas de energía y protección. 

Las pruebas de velocidades proveerán seguridad para las solicitudes de aplicaciones del 

usuario final. 

Económicamente es una solución rentable que considera el hecho de recuperación de 

fondos por el alquiler de máquinas para acceso de internet con precios similares a la 

ciudad.  

La tecnología InterSKY, está diseñado para transmitir TCP-IP puro entre la estación remota 

y el HUB central. Muchas otras soluciones satelitales tienen que hacer uso de protocolos 

aceleradores para mejorar el “throughput” del enlace.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para el desarrollo de este Proyecto, Contar con personal capacitado para los 

mantenimientos, (correctivo y preventivo) de las redes remotas y de las aplicaciones de la 

red remota Vsat IP contar con el servicio de empresas especializadas como por ejemplo 

Emprotel, Seitel, STS u otros. 

Aseguramiento y administración del stock básico de repuestos para las estaciones remotas 

satelitales y de los equipos terminales en nuestro caso la localidad de Charazani, requeridos 

para la prestación del servicio. 

Al momento de la instalación y soporte de una red remota se puede tener en cuenta las 

siguientes sugerencias: 

 

 Ante problemas de energía eléctrica, si el Tx no engancha, se debe apagar el equipo 

y revisar el fusible del BUC. 

 La conexión de cables de Tx y Rx solo se lo debe hacer apagando el equipo. 



 

 En la actualización de software de nuevas versiones el equipo no debe ser apagado. 

 El FEED HORN es un elemento sensible a la humedad si la membrana no está 

herméticamente sellada, ocasiona intermitencias y pérdida de potencia, de igual 

forma sucede con los conectores y el cable. 

Se recomienda a las autoridades administrativas del presente proyecto, gestionar de manera 

ágil y responsable los reclamos y sugerencias de las autoridades de la localidad beneficiada 

y así evitar la generación de reclamo ODECO y penalizaciones a la empresa Entel por la 

entidad gestora del Proyecto TCR. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DEL MODEM 

IDIRECT EVOLUTION X3 

 

 

PASO 1: Instalar a la PC el software de acceso al MODEM (Isite). 

 

 

 

 

 

PASO 2: Ingresar al software abriendo el archivo ejecutable del Isite. 

 

 

 

 



 

PASO 3: Configuración de la PC con dhcp (IP´s automáticas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4: Una vez conectados al MODEM físicamente mediante cable de red directo El 

servidor dhcp del MODEM nos proporciona una red. 

 

PASO 5: Averiguar IP Gateway mediante DOS comando ipconfig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 6: Ingreso a la configuración del equipo mediante Isite. 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso con password: P@55w0rd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 7: carga de archivos para up grade del equipo 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El orden de los archivos es el siguiente: 

 A) Linux   

 B) Evo  

 C) Archivo OPT 

 

PASO 8: carga de archivo con extensión OPT. Único para el sitio desde disco de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options file upload to disk descargar en mis documentos y lo guardas 

Entrar a mis documentos y buscar el archivo descargado, se lo abre – dictar los datos 

geográficos latid longitud remota  

PASO 9: Apuntamiento de la antena mediante el software Isite, para este trabajo se debe 

de desconectar el cable de transmisión del MODEM.y se puede iniciar el apuntamiento, los 

niveles obtenidos tienen que ser mayores a 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 10: Realizar pruebas de Internet: 

 

Los mensajes ICMP comienzan con un campo de 8 bits que contiene el tipo de mensaje, 

según se muestra en la tabla del tipo de mensajes ICMP. El resto de campos son distintos 

para cada tipo de mensaje ICMP, de los cuales, para el caso, se usarán principalmente los 

siguientes:   

 

- PING (campo 0 y 8), tanto a la HUB como al Gateway de ENTEL en el NAP y los 

proveedores de Internet, determinando un promedio de latencia de la información. 

- TRACERT (campo 11), que es una solicitud de eco (PING), con destino, verificando el 

camino que seguirá una data grama, que nos entregará como respuesta asociada al 

tiempo que usó para cada tramo. 



 

- ROUTE, que nos indicará una tabla de encaminamiento y las direcciones presentes. 

- Una vez, verificada los valores de latencia y configuraciones adecuadas se continuará 

con: 

- Pruebas de conversación, si se verifica la existencia de tono de invitación a marcar, 

en la línea se continuará con las pruebas, tanto individual y/o al mismo tiempo con 

la otra línea y las conexiones a internet de las 2 computadoras (los resultados anotar 

en el formulario de pruebas, para este propósito). 

- Pruebas de acceso a Internet, envío y recepción de información, individual y al 

mismo tiempo con la otra computadora y las líneas telefónicas en conversación (los 

resultados anotar en el formulario de pruebas, para este propósito). 
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Visión General del Documento 

 
El presente documento de ATP (Protocolo de pruebas para aceptación) ha sido diseñado para 
garantizar el funcionamiento del Telecentro y el cumplimiento a los parámetros contractuales 
comprometidos para el mismo. El documento hace referencia a los trabajos de instalación, obras 
civiles y configuraciones ejecutadas en el Telecentro. Este documento proporcionará información 
referente al estado actual de implementación del Telecentro en términos de: espacios, mobiliario, 
cableado, ubicación de equipos, relevamientos de energía y calidad del servicio. Adicionalmente en 
este documento se resaltarán los requerimientos y necesidades futuras proyectadas. 
El resultado de este ATP proporcionará a las diferentes áreas de la empresa información útil para 
poder realizar un posterior análisis de “insuficiencias” o falencias en las instalaciones del 
Telecentro y así poder identificar las áreas que requieren adecuaciones, cambios, ampliaciones, 
etc. 
 
 

1. MEDICIONES DEL SISTEMA DE ENERGÍA 

1.1 ENERGÍA COMERCIAL 
Cumple / 

No Cumple 
OBSERVACIONES(IMÁGENES DE 

RESPALDO) 

Tensión de entrada 220 VAC ± 10%, valor medido en barras del 
tablero AC, circuito 1 a neutro 

Cumple 231 VAC 

Tensión AC entre neutro y tierra menor a 4 volts AC Cumple 0.00 V 

Tableros AC Primarios y Secundarios de acuerdo a diagrama Cumple  

UPS debidamente conectada y soporta la carga del sistema Cumple  

Tomas Nema están correctamente instaladas Cumple 7 tomas dobles nema 

Diagrama Tablero Principal Diagrama Tablero Secundario 

  

* En caso de presentarse alguna Variación por características particulares del sitio indicar los cambios 



 

 
 
 
 
 
 

2. MEDICIONES DEL SISTEMA DE ENERGÍA INTERNO 

2.1 Equipo UPS 
Cumple / 

No Cumple 

OBSERVACIONES 

(IMÁGENES DE RESPALDO) 

Tensión de entrada 220 VAC ± 10VAC valor medido en barras del 
tablero AC, circuito 1 a neutro 

Cumple 231 VAC 

Tensión a la salida del UPS 220 VAC ± 10 VAC, medido en las tomas 
UPS del equipo 

Cumple 218 VAC 

Frecuencia de Salida 50 Hz ± 0.5 Hz Cumple - 

Autonomía de funcionamiento del equipo UPS con baterías internas, 
mínimo 15 minutos con todos los equipos del telecentro encendidos. 

Cumple 30 minutos de autonomía 

Desconexión de energía AC (breaker principal AC del tablero), 
funcionamiento con baterías por 2 minutos, re conexión de energía AC 
comercial. La UPS no debe presentar interrupciones de la energía 
regulada 220 VAC en ningún momento. 

Cumple No presenta interrupciones 

Lecturas de Voltaje, corriente mediante el display del equipo UPS No Aplica Modelo UPS no tiene display 

Diagrama de instalación final del sistema eléctrico con todos los 
elementos y su interconexión. 

Cumple Se incluye diagrama 

   

Diagrama eléctrico Telecentro 

 

 

* En caso de presentarse alguna Variación por características particulares del sitio indicar los cambios 

 
 



 

3. REVISIÓN Y MEDICIONES DEL SISTEMA DE TIERRA 

3.1VERIFICACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL SISTEMA 
DE TIERRA 

Cumple / 
No Cumple 

OBSERVACIONES 

(IMÁGENES DE RESPALDO) 

3 Jabalinas de cobre  No Cumple Longitud 2.4 m. y diámetro5/8” 

Cable de interconexión en la malla, cobre desnudo. Cumple Se utilizó AWG 1/0 

Uso de: Terminales, Conectores, Perno Partido, Geogel y Politubo. Cumple  

Cámara de Inspección (tubo PVC 5”)  Cumple  

3.2 MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA   

Mayor a 5 ohmios  (Valor aceptable hasta 10 ohmios) Cumple 1.34 ohmios 

Tensión AC entre neutro y tierra menor a 4 volts AC medido en una 
toma NEMA interna del Telecentro 

Cumple 0.00 VAC 

Si la tierra es mayor al valor aceptable: ¿Se ha realizado instalación 
de 5ta jabalina y tratamiento adicional al sistema de tierra? 

No Aplica  

* En caso de presentarse alguna Variación por características particulares del sitio indicar los cambios 

 
 
 
 

4. VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN Y USO DE MATERIALES 

4.1 REDES INTERNA Y EXTERNA 
Cumple / 

No Cumple 

OBSERVACIONES 

(IMÁGENES DE RESPALDO) 

Uso de poliducto y cable ducto para protección de cables de la red 
interna y externa en todo su trayecto 

Cumple  

Protección y sellado de conexiones de cables mediante el uso de cinta 
vulcanizante y silicona. Correcto grimpeado en conectores del cable 
coaxial. 

Cumple  

Ingreso y salida de cables al poliducto debidamente sellado Cumple  

Instalación del equipamiento(antena, switch, modem, etc.) en lugar 
accesible y firme (no inestable)  

Cumple  

Verificación de la correcta instalación y funcionamiento de los 
elementos de protección (Protectores de LAN y otros). 

Cumple  

Verificación de seguridad en la WLAN (acceso restringido a equipos 
no autorizados) 

Cumple WPA2/PSK 

Verificación de la correcta instalación y funcionamiento de los 
periféricos correspondientes a las computadoras (Mouse, Teclado, 
parlantes, cámara web y otros) 

Cumple  

* En caso de presentarse alguna Variación por características particulares del sitio indicar los cambios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PRUEBAS DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO 



 

5. PRUEBAS DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO 

5.1 TIEMPO DE REPOSICIÓN 
Cumple / 

No Cumple 
OBSERVACIONES 

Al cortar la energía y reponerla, tiempo de reposición del servicio 
menor a 5 minutos (de toda la terminal VSAT o sistema 4G). 

Cumple 3  minutos (Acceso Satelital) 

Al desconectar y conectar el modem satelital, tiempo de reposición del 
servicio menor a 5 minutos. 

Cumple 3 minutos  

* En caso de presentarse alguna Variación por características particulares del sitio indicar los cambios 

 
 
 
 
 

6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ACCESO A INTERNET 

6.1 ACCESO SATELITAL 
Cumple / 

No Cumple 

OBSERVACIONES 

(IMÁGENES DE RESPALDO) 

Valor de apuntamiento en el lado Remoto mayor a 12 voltios medido a 
través del programa iSite. 

Cumple 17.6 

Down C/N (4.3 a 6.6 dB para QPSK; 6.3 a 10.8 dB para 8PSK; > 9.8 
dB para 16-APSK). Coordinar en sitio con HUB, para verificar el valor 
óptimo C/N para cada región 

Cumple 15,19 

Potencia de TX (TxFI Potencia combinada +7dBm / -35 dBm). 
Coordinar en sitio con HUB para verificar valor óptimo 

Cumple -20.5 

Potencia de RX (RxFI Potencia combinada -5dBm / -65 dBm). 
Coordinar en sitio con HUB para verificar valor óptimo. 

Cumple -41,41 

6.2 PRUEBAS DE ACCESO 4G   

El equipo provisto se conecta a señal UMTS ó HSPA No Aplica  

Nivel de recepción de -75 dB No Aplica  

Configuración para “Solo UMTS” No Aplica  

6.3PRUEBAS DE ACCESO 4G / SATELITAL   

Pruebas de ping a la dirección www.cisco.com (Indicar valor 

promedio y porcentaje de perdidas) 
Cumple 800ms, 0% pérdidas 

Pruebas sobre la página www.speedtest.net, Servidor de Miami 

Florida, host: Towerstream(Indicar valores de Upload y Donwload) 
No Cumple  

Pruebas del comando Traceroute al DNS de ENTEL, IP: 
200.87.100.10(Indicar número de saltos y valor más alto) 

Cumple 13 saltos; 692 ms 

Navegación en la WEB(Registrar número IP asignado) Cumple IP asignado 192.168.1.1 

Correo electrónico (acceso a servidor) No Cumple  

* En caso de presentarse alguna Variación por características particulares del sitio indicar los cambios 

 
 

7. PRUEBAS TELEFONÍA 

7.1 TPU Y AQUÍ ENTEL 
Cumple / 

No Cumple 
OBSERVACIONES(IMÁGENES DE 

RESPALDO) 

Aparato telefónico instalado yen estado óptimo  No Cumple  

Repisa para el aparato telefónico instalado  No Cumple  

Cabina telefónica instalada y totalmente operacional Cumple  

TPU, llamada completada al número del Hub IDirect (800100025)  No Aplica  

http://www.facebook.com/
http://www.speedtest.net/


 

7. PRUEBAS TELEFONÍA 

TPU, llamada completada a través de plataforma única (800101222) 
sin interferencia y usando Internet simultáneamente 

No Aplica  

AQUÍ ENTEL, llamada completada a un teléfono fijo nacional  No Cumple  

AQUÍ ENTEL, llamada completada a un teléfono celular nacional  No Cumple  

Llamadas entrantes completadas (Registrar el número telefónico 
asignado) 

No Cumple  

NOTAS 

Ninguna 

 
 
 
 
 

8. IMAGEN INTERNA Y EXTERNA 

8.1 PINTURA SI / NO 
OBSERVACIONES(IMÁGENES DE 

RESPALDO) 

Existe imagen de ENTEL en la parte externa del Telecentro NO  

Existe imagen de ENTEL en la parte interna del Telecentro NO  

NOTAS 

El pintado de la imagen de Entel en el Telecentro que no es de responsabilidad de la empresa instaladora 

 
 
 

9. VERIFICACIÓN DEL MOBILIARIO 

9.1SILLAS Y ESCRITORIOS 
Cumple / 

No Cumple 
OBSERVACIONES 

(IMÁGENES DE RESPALDO) 

Se encuentran montadas 6 sillas iguales Cumple  

Se encuentran montados 5 escritorios No Cumple (Ruedas defectuosas de un escritorio ) 

Se encuentra montado 1 escritorio de administrador Cumple  

Mobiliario debidamente ensamblado con todos sus accesorios, pernos 
y demás ferretería para que asegurar su funcionalidad por mucho 
tiempo 

Cumple  

NOTAS 

Ninguna 

 

10. REVISIÓN Y PRUEBAS DE RED LAN 

10.1 RED LAN – WLAN 
Cumple / 

No Cumple 

OBSERVACIONES 

(IMÁGENES DE RESPALDO) 

Las 6 PCs están completas con todos sus accesorios instalados, el 
software de administrador y clientes están bien instalados. 

Cumple  

El Scanner está instalado y funciona Cumple  

La impresora está instalada y funciona Cumple  

La configuración de la red es funcional (IPs, Mascara, Gateway) Cumple  

Todas las PCs tienen acceso a internet  Cumple  



 

9. VERIFICACIÓN DEL MOBILIARIO 

Todas las PCs cuentan con: Windows 7 PRO, Drive Vacine (Freezer), 
Office 2010, Antivirus Panda, Cyber Control (Tarifación) correctamente 
instalados y funcionando adecuadamente. 

No Cumple 
Sin drive vacine, sin office 2010 y sin 

antivirus panda 

Todas las PCs están debidamente ubicadas en su respectivo 
escritorio 

Cumple  

Router Inalámbrico (TRENDNet) instalado y funcional Cumple (TP-LINK) 

La saturación de tráfico asignado a la terminal tanto en subida como 
en bajada se encuentra en los márgenes contratados. 

Cumple  

 

Ninguna 

 

 
 

11. OBSERVACIONES MENORES 

 

 SI / NO OBSERVACIONES 

Jabalinas de menor longitud o diámetro al especificado  NO  

Cables de conexión de tierra a menor profundidad que 30 cm.  NO  

Cables de Tx/Rx sin poliducto  NO  

Cables de Tx/Rx con poliducto pero a profundidad menor a 30 cm.  NO  

Protección y sellado de conexiones de cables de Tx/Rx (corregir en 
sitio en el momento)  

NO  

Ingreso y salida de cables al poliducto debidamente sellado (corregir 
en sitio en el momento)  

NO  

El pintado no está o está incompleto NO  

Otras observaciones menores, (corregir en sitio en el momento)  NO  

NOTAS 

Ninguna.  

 
 
 
 
 

12. OBSERVACIONES MAYORES 

 SI / NO OBSERVACIONES 

Inexistencia de equipos, modem, antena, BUC, LNB, PCs, etc.  NO  

No existe sistema de tierra  NO  

Sistema de tierra con resistencia mayor a 5 ohm sin que se hubiera 
efectuado una mejora en el tratamiento de tierras, instalación de 5ta 
jabalina, etc., o mayor a 10 ohmios a pesar de contarse con dicho 
tratamiento.  

NO  

Llamadas telefónicas entrantes o salientes no completadas SI  

No hay acceso a internet, el servicio es intermitente o existe un 
porcentaje de paquetes ICMP perdidos superior al 3% 

NO  

NOTAS 

Ninguna 

 



 

En caso de existir pendientes menores durante las Pruebas de Aceptación, que no afecten el correcto funcionamiento de los equipos, la continuidad de los servicios 
provistos, de acuerdo a informe técnico de ENTEL, el INSTALADOR se compromete a subsanarlos en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles; concluido éste 
plazo, si el INSTALADOR no habría solucionado las observaciones, ENTEL contratará una tercera empresa para que solucione estos problemas a precio de 
mercado, pero por cuenta del INSTALADOR. La excepción a este punto es el pintado de la imagen de Entel en el Telecentro que no es de responsabilidad de la 
empresa instaladora. 

13. CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL SITIO 

 

El presente documento certifica que Emprotel S.A. ha entregado, instalado y probado todos los componentes y elementos 
pertenecientes al sitio Coroico, de acuerdo a lo definido en la planificación del proyecto Telecentros Comunitarios Rurales. 
Todos los trabajos realizados por Emprotel S.A. han sido revisados, testeados y verificados conjuntamente a personal de 
ENTEL S.A.; dando como resultado la aprobación del ATP sin presentar observaciones críticas. 
 
Se firma el documento sin observaciones: 
 
Se firma el documento con observaciones menores: 
 
 
 
 
 
 

                         ___________________________                                               ___________________________ 
RESPONSABLE ENTEL     RESPONSABLE INSTALADOR 

            Nombre: Juan Carlos Flores                                                      Nombre: Santos Morales Aranda 
 
 
 
 

___________________________    ___________________________ 
RESPONSABLE ENTEL      RESPONSABLE INSTALADOR 

             Nombre: Gustavo Caceres                                                         Nombre: Omar Asad Aquin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE ENERGIA 
 
 

   
 

                  TABLERO DE ENERGIA AC PRIMARIO                              TABLERO DE ENERGIA AC SECUNDARIO 
 
 
 
 

X 

 



 

   
 
                 VISTA DE LA UPS DE 3KVA INSTALADA                                       TOMAS NEMA INSTALADAS  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES AC 
 

 

        
 
            TENSION DE ENTRADA AC FASE NEUTRO                                 TENSION ENTRE NEUTRO Y TIERRA 

 
 
 



 

         
 

                            TENSIÓN DE ENTRADA UPS                                                 TENSIÓN DE SALIDA DE UPS 
 
 

 
 

TENSIÓN AC ENTRE NEUTRO Y TIERRA EN UNA TOMA NEMA 

SISTEMA DE TIERRA 
 

        
 

                           SISTEMA DE TIERRA TRIANGULAR                                           UNION DE JABALINA Y CABLE DE  
                                                                                                                         COBRE DESNUDO 1/0 CON PERNO 
PARTIDO     

 



 

                                               
 

                    UNION VULCANIZADO Y SILICONEADO                               TRATAMIENTO DETIERRA CON GEOGEL 

 

                    
 
          CAMARA DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA                                        MEDIDA DE TIERRA 1.34 OHM                         

 
INSTALACIÓN Y USO DE MATERIALES Y EQUIPOS 

 
 

         
 

                  EQUIPAMIENTO UBICADO EN RACK                      INSTALACION PC SERVIDOR, SCANER E IMPRESORA 
 
 
 



 

            
 

INSTALACION 5 PC´s CLIENTES Y PERIFERICOS 
 
 
 

 

                
 

PEINADO ESTETICO DE CABLES CON TUBO CORRUGADO 
 

             
 

         CABINA TELEFONICA INSTALADA                               INSTALACIÓN TELEFONO AQUÍ ENTEL Y REPISA 
 

 



 

 
 

TELECENTRO INSTALACION CONCLUIDA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTENA VSAT 
 

 



 

    

   
 

FUNDACION DEL TUBO PARA ANTENA VSAT 
 

 

                                          
 

PROTECCION DE CABLES Tx, Rx y TIERRA CON TUBO PVC Y ABRAZADERAS 

   



 

 
  

NIVEL DE APUNTAMIENTO (PROGRAMA ISITE) 
 
 
 

 
 

MEDICIONES DE ENLACE SATELITAL (PROGRAMA ISITE) 
 
 
 

 

       
 

                              ANTENA VSAT INSTALADA                                     EQUIPOS RF ODU (LNB, BUC Y FEDDHORN) 
 
 
 
 



 

VERIFICACIÓN ACCESO A INTERNET 
 

 
 

PING AL 192.168.1.1 (ROUTER INALAMBRICO TP-LINK) 
 

 
                                                     

TRACERT AL DNS DE ENTEL 

 
 

PRUEBA DE VELOCIDAD CON EL SPEEDTEST.NET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Guía Rápida Control de Ciber 
 
Instalación 

 
Componentes: Servidor y Cliente 

 
El servidor es el programa que se instala en la computadora que va a cumplir la función 
de control del café internet, permite o impide el uso de los terminales. 

 
El cliente va instalado en todos los terminales de su local, y se compone básicamente del 
programa instalador.exe 

 
Cada PC de la red puede tener un sistema operativo diferente. 

 
Instalando el Servidor.exe 

 
Descomprima el archivo servidor.zip en una carpeta en una carpeta creada por usted en 
una de las unidades de disco disponibles, puede ser por ejemplo "c:\relojes". 

 
Ejecute el servidor haciendo clic sobre el icono respectivo dentro de la carpeta donde 

descomprimió  los  archivos    ,  en  cuanto  lo  ejecute  lea  el  contrato,  si  está  de 
acuerdo complete sus datos y acepte las condiciones. Vera varios mensajes del estilo "el 
archivo de configuración no existe...", acéptelos. Una vez que vea la planilla verde con 15 
filas  y algunas  columnas,  vaya  al  MENÚ  OPCIONES  - CONFIGURAR  - y escriba  el 
número de terminales que hay en su local. Puede cambiar el número de puerto a usar en 
caso de que sea necesario. 

 

 
 
Le será útil enviar el ícono servidor como acceso directo en el escritorio. 



 

 

 
Instalación del Cliente 

 

 
 
Windows 98 

 
Abra la página  http://www.cbm.com.ar/downloads.htm en cada uno de los terminales y 
ejecute el instalador.exe desde la web, este le pedirá la IP de la computadora que tiene el 
servidor.exe ejecutándose y el número de puerto configurado, si no lo ha cambiado en el 
servidor.exe será el 10000. Si no tiene IP fija, ponga el nombre del PC en cual se ejecuta 
el          servidor.exe,           si          tiene          IP          fija,          ponga          la          IP. 
Cuando acepte se verá en la pantalla el progreso de la instalación. 

 
Instalación del Cliente en Windows 2000 o XP 

 
Inicie la sesión como Administrador y repita los pasos para la instalación en Windows 
98,                           luego                           reinicie                           los                           pcs. 
Si tiene instalado el Service Pack 2 o superiores recuerde que este incluye un firewall y 
debe habilitar el puerto 10000 (o el que corresponda si fue modificado) para las 
comunicaciones entre el servidor.exe y los terminales, no hacia internet. 

 
Instalación del cliente en Windows Vista y Windows 7 

 
Asegúrese   de   estar   usando   la  versión   1.538   o   superior   del   Control   de   Ciber. 
Inicie la sesión como Administrador y repita los pasos para la instalación en Windows. 
Si tiene el firewall debe habilitar el puerto 10000 (o el que corresponda si fue modificado) 
para  las  comunicaciones   entre  el  servidor.exe  y  los  terminales,  no  hacia  internet. 
Durante la instalación es común que Windows envíe un mensaje preguntando si el 
programa          se          instaló          correctamente,          responder          que          sí. 
Si ya había intentado instalarlo con una versión anterior, es necesario desinstalarlo antes 
de proceder con la nueva versión. 

 
Problemas y soluciones 

 
No tengo una IP fija en el la computadora en la que se ejecuta el servidor.exe 

 
Cuando el cliente le pida la IP, coloque el nombre de la computadora. Es importante que 
el nombre no sea un número, debe ser escrito tal como se ve en el entorno de red. 

http://www.cbm.com.ar/downloads.htm


 

 

 
El cliente no encuentra al servidor.exe 

 
Posibles causas: 

 
No está ejecutando el servidor.exe: Mientras instala los pc-clientes debe estar 

ejecutándose el servidor.exe en el servidor o donde corresponda. 

 
Puso mal el nombre o la IP: Cerciórese de que ha escrito bien los datos. Abra una 

consola DOS y haga un ping a la pc del servidor.exe, sino responde es porque puso mal 
el nombre, o porque hay un firewall. 

 
El firewall no permite la conexión: Si usa Windows XP SP2 este incluye un firewall y 

debe deshabilitarse para el servidor.exe. 

 
Si usa un firewall  externo,  como  el de un antivirus  y el firewall  está en la pc del 

servidor.exe debe habilitar las conexiones por al puerto 10000 de esta pc desde la red 
local. 

 
Si el firewall está en el resto de los PCs, debe habilitar la conexión al puerto 10000 de 

la PC del servidor.exe 

 
El cliente tarda en habilitar los pcs 

 
Deshabilite      el      firewall      en      los      PCs      clientes      para      el      esclavo.exe 
Si usa algún sistema para limitar el ancho de banda, debe configurarlo para que no limite 
las conexiones al puerto 10000 del servidor. 

 
Desinstalación 

 
Desinstalando el Servidor 

 
Para  desinstalar  el servidor,  simplemente  borre  la carpeta  en la  cual  lo  instaló.  Este 
programa no modifica el registro de Windows  ni sus archivos. 

 
Desinstalando en los Terminales 

 
Antes  de desinstalar,  en el servidor.exe  restaure  si fuese necesario,  los permisos  del 
cliente, al acceso al registro, al administrador de tareas, etc. 

 
Si  en  la  PC  del  cliente  usa  WinXP  o  2000  recuerde  desinstalarlo  con  el  usuario 
administrador. 

 
El desinstalador le pedirá la clave que utiliza como admin en el servidor.exe, sino tiene 

ninguna, deje la casilla en blanco. 

 
Para desinstalar el programa cliente descargue y ejecute el Desinstalador.zip 

 
En Windows  XP, VISTA  o Windows  7 , si no funciona,  debe ingresar  con el usuario 
llamado "administrador"  y luego desinstalar,  para ello reinicie el sistema y presione F8 



 

 

 
mientras arranca, elija el modo a prueba de fallos, es ahí cuando le permitirá seleccionar 
el usuario llamado "administrador" 

 
En  Windows  Vista  o  Windows  7,  cuando  el  desinstalador  pida  que  usted  cierre  el 
esclavo.exe, puede reiniciar la pc. 

 
Columnas del Servidor.exe 

 
Ord El número de cliente. 

Inicio Hora en que comenzó. 

Contador Tiempo que lleva, o que le queda si es una cuenta regresiva. 

Estado Contando o Sin Usar, para habilitar o deshabilitar los clientes. 

Dto. Descuento a realizar. 

Parar a: Tiempo o importe máxima. 

Extras Código de artículo o importe a sumar al total. 

Mensaje Escriba aquí el mensaje que desee enviar a un cliente. 

CD Para recordar a quien se le presto un CD. 

PRI Para usar el cliente desde el servidor cuando está deshabilitado. 



 

 

 
 

 
 

Resúmenes: 

 
En la parte superior  del diálogo Resúmenes  tenemos  un conversor  de formato.  En la 
primera  casilla  aparece  DESDE  y en  la  segunda  una  fecha  HASTA.  Si  presionamos 
aceptar se crearan los archivos .CSV dentro de la carpeta resumen. 

 
En  la  parte  inferior  se puede  ver  lo que  se  ha  cobrado  y cuanto  está  pendiente  de 
cobrarse hoy. 

 
En la carpeta RESUMEN, hay dos tipos de ficheros, los fecha.csv y los dif-fecha.csv 

fecha.csv: Contiene las operaciones normales. 

dif-fecha: Contiene solo las operaciones con diferencias entre lo que se cobró y lo que se 
debía haber cobrado. 



 

Columnas que lo componen: 
 

 
 

 

 
Hora:            La hora en que se realizó la operación. 

 
Ord:              El número de terminal del que se trata, en caso de ser cero se refiere a una 

operación directa. 

 
H.Ini:            Hora en que comenzó. 

 
T.Total:        Tiempo total que estuvo en la computadora. 

 
Inet:              Importe correspondiente al tiempo consumido en internet. 

Extras:         Importe adicional por venta de artículos o servicios. 

Cobrar:         Importe que se debía haber cobrado. 

Cobrado:      Lo que se cobró o se escribió como cobrado. 

Dto:              El descuento realizado. 

Com:            Comunicados,  Cantidad  de  terminales  que  estaban  comunicados  con  el 

servidor.exe en ese momento. 

 
Contando:    Cantidad de terminales que estaban siendo usadas en ese momento. 

Nota:            Lo que se escribió en la casilla NOTA al momento de cobrar. 

 
Tarifa de precio según fracción de tiempo. 

 
 

Mínimo conexión: 
Es lo mínimo que se cobrará a cada usuario sin importar el tiempo 

que haya estado. 

Minutos   excedidos 

que no se cobran: 

Son los minutos que se regalan. Supongamos que cobramos cada 

15 minutos a 100, quien haya estado usando un terminal durante 5 

minutos  pagará  100  pesetas,  quien  lo  haya  estado  utilizando  16 



 

 minutos pagará por la segunda fracción, es decir 200 pesetas. Para 

que  esto  no  ocurra  podemos  perdonar  2  minutos  de  tiempo,  de 

forma que se cobrará la siguiente fracción después de haberlo usado 

durante más de 17 minutos. 

Tiempo / Precio: Nos indica la fracción de tiempo y su costo. 

 

Ejemplo: 
Aquí podemos averiguar cuanto costará un determinado tiempo de 

uso. Solo debemos escribir el tiempo y presionar entrada. 

 

 
 

Extras 

 
Código Una   o  dos   letras   que   representan   un 

artículo o servicio 
Descripción Descripción del artículo o servicio. 
Precio El precio del artículo o servicio 
Control de Stock Nos  permite  llevar  la  cuenta  de  nuestras 

existencias 
Actual Indicamos    e   indicara   la   cantidad    de 

artículos, por ejemplo diskettes. En caso de 



 

1 

 

 
 

 tratarse de un servicio pondremos cero 
Mínimo Es la cantidad mínima de existencias, 

cuando tengamos menos el programa nos 
enviará una advertencia. 

Icono Es la imagen que representara el artículo o 
servicio. Es necesario que sea un BMP de 
24 bits de color. Se recomienda de 40x40 

Visible al cliente Permite  que  el  producto  aparezca  listado 
en el menú del relojito del cliente 

 

 

 
 
 
 


