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Resumen 

El presente proyecto trata de realizar un estudio de factibilidad  de la 

interconexión de 3 filiales con la oficina principal de la empresa Negobian S.A., la 

cual se dedica a la cría y producción de camarones, dicha  interconexión se 

realizará a través de un sistema de radioenlaces, los cuales permitirán que las 4 

ubicaciones antes mencionadas puedan compartir información como una sola 

red LAN, también que se pueda tener control sobre las filiales, reducir el índice 

de errores en la obtención de información de las filiales, mejorar la 

infraestructura de comunicaciones de red de datos,  entre otras. La tecnología 

que se utilizará son radios que trabajan en la frecuencia 5 GHz, los cuales son 

muy utilizados en este tipo de proyectos, teniendo en cuenta la distancia entre 

las ubicaciones, la altura necesaria para poder realizar radioenlaces, haciendo 

cálculos necesarios  se pueden obtener excelentes resultados. Se utilizó 

metodología de campo para la obtención de datos que comprueben la necesidad 

de implementar el proyecto, utilizando herramientas de investigación tales como  

entrevista al Gerente General y encuestas a las personas que laboran en la 

empresa en mención. Demostrando de esta manera que el proyecto es factible 

en todas sus formas, con lo que se pretende dar una solución definitiva a los 

inconvenientes del trato inadecuado de la información que se da en la empresa. 
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Abstract 

This project aims to conduct a feasibility study for the interconnection of 3 

subsidiaries with the main office of the company Negobian SA, which  main 

activity is the  breeding and production of shrimp, such interconnection is done 

through a system of radio links, which allows 4 locations referred to above to 

share information as a single LAN,  having the control over the subsidiaries, 

reducing the error rate in obtaining information from subsidiaries, and improving 

communications infrastructure network data, among others. The technology to be 

used are radios operating in the 5 GHz frequency, which are widely used in such 

projects, taking into consideration the distance among locations, the height 

needed to make radio links, by making the necessary calculations  may give 

excellent results. Field research methodology was used to obtain data that prove 

the need to implement the project, using research tools such as interview to the 

General Manager and surveys to people who work in the company in question. It 

demonstrates that the project is feasible in all its forms, which is intended to give 

a definitive answer to the disadvantages of inadequate treatment of the 

information given to the enterprise. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La proyección de la mayoría de las empresas una vez establecidas se basa 

mucho en su crecimiento, tanto físico como productivo y al momento de crecer y 

expandirse generalmente lo hacen estableciendo sucursales a través del área en 

la que se encuentran ubicadas. El problema se genera a partir de que en todas 

las sucursales se genera información, la cual se debe unificar con la información 

generada en  la matriz, consolidando de esta forma la información de la empresa 

en general.  

El presente proyecto trata acerca de la interconexión de las sucursales con una 

oficina matriz de la empresa Negobian S.A., con el fin de unificar toda la 

información que se genere en  las 3 sucursales de la empresa en mención, a 

través de un sistema de radioenlaces los cuales permitan mitigar los problemas 

que se presenten cuando se tienen sucursales, también se pretende tener  

control y acceso a las mismas. 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron 4 capítulos, cuyo proceso 

se resume a continuación: 

 

En el primer capítulo se identifican y detallan los problemas que existen 

actualmente en la empresa Negobian S.A., ubicando los mismos dentro de un 

contexto con el fin de entender la problemática  de una manera más clara. Se 

determina de donde se origina, se manifiesta y se expresa el problema, se 

identifican también las causas que generan los problemas así como las 

consecuencias que se derivan de dichos problemas. Se lista el objetivo general y 

también los objetivos específicos que persigue el presente proyecto. Se proyecta 

el alcance que se desea obtener con el estudio del presente proyecto y por 

último se exponen la justificación e importancia de la investigación. 
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En el segundo capítulo se presentan antecedentes de 5 proyectos que guardan 

cierta similitud con el presente proyecto, de donde se toman referencias para el 

desarrollo del mismo. Se define  la fundamentación teórica en donde se 

describen los conceptos de los términos, tecnologías, dispositivos, que se van a 

utilizar durante el desarrollo del proyecto, la fundamentación legal junto con los 

respectivos artículos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones LOT que rige en 

el país y que sirve para regular proyectos de uso del espectro tal como en  

presente proyecto. Se define la hipótesis y las variables que intervienen en la 

presente investigación así como las definiciones conceptuales que ayudarán a 

entender mejor las palabras técnicas que contenga el proyecto. 

 

En el tercer capítulo se define la modalidad  y el tipo de investigación que se 

utilizará para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto, así como la 

población y muestra que se tomará en cuenta para poder realizar la entrevista y 

encuestas  de las personas que laboran en la empresa, con el fin de realizar un 

estudio del porqué es necesaria la implementación del proyecto. Luego se 

realiza el procesamiento y análisis de la información obtenida en la entrevista y 

las encuestas, obteniendo resultados con los que se valida la hipótesis de la 

propuesta presentada. 

 

El desarrollo del cuarto capítulo se basa en la propuesta tecnológica presentada, 

demostrando que la misma cumple con cada una de las factibilidades requeridas 

en este formato. Posee factibilidad operacional ya que el Gerente General y los 

trabajadores de la empresa están de acuerdo con la implementación de la 

propuesta tecnológica ya que conocen de cerca los problemas que tienen. Se 

tiene la tecnología y los conocimientos para poder implementar la propuesta, lo 

que hace que la misma sea factible técnicamente. La propuesta no vulnera 

ningún reglamento presente en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones lo que la 

hace factible legalmente y también es factible económicamente ya que la 

empresa se ha venido preparando económicamente para implementar un 

proyecto de este tipo. 



 
 

   3 
 

Se definió la metodología PPDIOO para el desarrollo de la presente propuesta, 

se define como entregable del proyecto una guía de configuración de los equipos 

que se utilizarán en la implementación del mismo, también los diseños lógicos y 

físicos de la nueva infraestructura de comunicaciones de datos de la propuesta. 

Los criterios de validación y aceptación de la propuesta tecnológica se hicieron 

en base a Juicio de Expertos, tomando en cuenta un informe de pruebas de la 

propuesta y encuesta de satisfacción de la misma. 

Se definen las conclusiones y recomendaciones para que el sistema a 

implementar pueda funcionar de manera óptima y durante un ciclo de vida largo. 

 

.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE RADIOENLACES 

PARA INTERCONECTAR VARIAS FILIALES DE LA EMPRESA 

NEGOBIAN S.A.” 

 

1.1.1 Ubicación del Problema en un Contexto. 

Negobian S.A. es una empresa camaronera fundada en el año 2012, la cual se 

dedica a la reproducción y venta local de camarones. Su oficina principal se 

encuentra ubicada en la Ciudadela Panorama en el Cantón Durán. La tarea de 

reproducción de los camarones se lleva a cabo en piscinas que la empresa tiene 

en tres campamentos ubicados en el Km. 26 vía a Taura, la empresa en mención 

no tiene conexiones de red de datos con los campamentos por lo que el proceso 

de registro de datos referentes a todo  lo que implica administrar la empresa se 

hace por separado en cada campamento y luego se unifica en las oficinas 

principal teniendo de esta manera pérdidas, errores e inconsistencias en la 

información obtenida. 

Cabe recalcar que únicamente en la oficina principal tiene sus conexiones físicas 

adoptando criterios de cableado estructurado, adicionalmente  posee equipos de 

cómputo idóneos, tales como: computadores de escritorio, impresoras,  para el 

desempeño de las labores requeridas en la empresa, cabe recalcar que  ninguno 

de los tres campamentos posee infraestructura de red de datos y  tampoco se 

lleva un control sistematizado de los procesos administrativos en cada 

campamento. 

En tal sentido a la empresa Negobian S.A. le es necesaria la implementación de 

un sistema de radio enlaces, infraestructura que le permitirá interconectar sus 3 

campamentos con la oficina principal, así como la implementación de 
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infraestructura de red de datos en sus campamentos con el fin de poder 

administrar de una manera más óptima y eficaz su información, la cual es vital 

para el desarrollo, crecimiento y expansión de la empresa. 

 

1.1.2 Situación Conflicto. Nudos  Críticos 

La empresa Negobian S.A. no cuenta con  la infraestructura de radio enlaces 

para poder interconectar sus 3 campamentos y tampoco cuenta con una red de 

datos local ni conexión a internet en ninguno de sus tres campamentos ya que 

el crecimiento de esta empresa se ha venido dando de manera progresiva. 

La  empresa inició su actividad con un primer campamento el cual cuenta con 

10 usuarios, luego de un año y debido al crecimiento de la producción, se 

adquirió el segundo campamento el mismo que cuenta con 5 usuarios y por 

último la empresa adquirió un tercer campamento, dicho campamento cuenta 

con 5 usuarios, por ende, en la actualidad, la empresa en mención no se había 

visto en la necesidad de implementar dicha infraestructura. Pero debido a la 

necesidad de tener control sobre la información que la empresa procesa y con 

el fin de tratar la misma de una manera óptima, eficaz, automatizada y de esta 

manera agilizar sus procesos administrativos y de producción, se requiere la 

implementación de una infraestructura que satisfaga estas necesidades de 

interconexión entre sus tres campamentos y la oficina central. 

 

1.1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO N° 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia infraestructura de red 

de datos en campamentos. 

No se puede compartir recursos 

informáticos. 

Los campamentos no cuentan Retraso en los procesos 
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Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

 

1.1.4 Delimitación del Problema 

Campo: Telecomunicaciones 

Área: Redes inalámbricas 

Aspecto: Enlaces punto a punto 

Tema: Estudio de factibilidad  de un sistema de radio enlaces para la 

interconexión de varias filiales de la empresa Negobian S.A. 

 

1.1.5 Delimitación Geo-temporo-espacial 

 

1.1.5.1 Delimitación Espacial 

El presente proyecto se realizará en la provincia del Guayas, en los cantones de 

Durán (Cdla. Panorama) y Taura, lugares en donde  se encuentra ubicada la 

oficina principal de Negobian S.A y sus campamentos respectivamente. 

con equipos de cómputo 

adecuados. 

administrativos y de producción  de la 

empresa. 

Trato inadecuado de la 

información. 

Información con errores e 

inconsistencias. 

No existe conexión entre 

campamentos. 

Retraso en la unificación de la 

información.  

No cuenta con infraestructura de 

telecomunicaciones que 

interconecte los campamentos 

con la oficina principal. 

Retardo del desarrollo tecnológico de la 

empresa. 
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1.1.5.2 Delimitación Temporal 

El presente proyecto de investigación se ejecutará en un tiempo estimado de 4 

semanas a partir del momento de su aprobación. 

 

1.1.5.3 Delimitación Geográfica  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA NEGOBIAN S.A. 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

1.1.6 Formulación del Problema 

¿Qué incidencia tendrá el Estudio de factibilidad  de un sistema de radio enlaces 

para interconectar varias filiales de la empresa Negobian S.A.? 

En la actualidad la empresa Negobian S.A. no cuenta con una infraestructura  de 

telecomunicaciones adecuada que le permita desarrollarse a nivel tecnológico, 

es evidente la ausencia de equipos de cómputo y equipos de redes de datos en 

sus campamentos lo que provoca que los procesos de administración y  

producción no se lleven a cabo de una manera automatizada, de igual manera 
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esto influye en la unificación de la información obtenida de los distintos 

campamentos ya que se presenta errores e inconsistencias en dicha 

información, retrasando así el desempeño y desarrollo de la empresa. Razón por 

la que se debe implementar una solución factible y viable que permita la 

interconexión de todos los campamentos a través de un sistema de radio 

enlaces y de esta manera poder superar todos los problemas antes 

mencionados. 

 

1.1.7 Evaluación del Problema 

Este tema puede ser evaluado desde los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: El estudio de factibilidad de un sistema de radioenlaces  se 

realizará única y exclusivamente para interconexión de los tres campamentos 

con la oficina principal de la empresa Negobian S.A. El estudio se realizará en un 

tiempo aproximado de 4 semanas. 

 

Evidente: La falta de un sistema de radio enlaces que me permita la 

interconexión de los tres campamentos con la oficina principal de la empresa 

camaronera Negobian S.A. es evidente ya que la misma no cuenta con ningún 

tipo de infraestructura de telecomunicaciones y tampoco cuenta con  red de 

datos en ninguno de los campamentos, por lo consiguiente no se puede 

compartir información entre los mismos, teniendo retrasos en el proceso de 

producción, en la automatización y unificación de la información de la empresa lo 

que evidencia la necesidad de este proyecto. 

 

Relevante: La interconexión de las diferentes filiales de la empresa Negobian 

S.A. es indispensable para poder compartir información y poder administrar la 

misma de una manera íntegra, teniendo de esta manera una oportunidad para 

poder poner en práctica los conocimientos adquiridos en el tiempo de estudio en 
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la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad 

de Guayaquil y así poder colaborar con la comunidad universitaria en el 

momento que se requiera información sobre proyectos similares a futuro. 

 

Contextual: El presente proyecto de diseño de factibilidad se realizará dentro 

del contexto de las telecomunicaciones mediante la interconexión de redes a 

través de un sistema de radio enlaces, ya que es el método para poder unificar 

en una sola red los 3 campamentos y la oficina principal de la empresa, tomando 

en cuenta que el proyecto se desarrolla dentro del área técnica y profesional  de 

redes y telecomunicaciones. 

 

Factible: El proyecto se podrá realizar debido a  que la empresa Negobian S.A. 

cuenta con el presupuesto necesario para cubrir los gastos que el desarrollo de  

este requiera, en caso de ser aprobada la propuesta, también por la situación 

geográfica de los puntos que se van a interconectar, ya que son de fácil acceso 

para las personas que intervendrían en la instalación de los equipos a utilizar en 

el proyecto, podemos acotar también   que el avance de la tecnología ha 

permitido obtener las herramientas necesarias y específicas a nivel de software, 

para poder simular en tiempo real los resultados del desarrollo del proyecto y de 

esta manera poder llevarlo a cabo. 

 

Variables: Las  3 variables del presente proyecto se encuentran debidamente 

identificadas,  

- Variable Independiente: Estudio de factibilidad de un sistema de 

radio enlaces. 

 

- Variables Dependientes: Interconexión de varias filiales de la 

empresa Negobian S.A. y Automatización del tratamiento, manejo y 

administración de la información. 
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Tenemos una variable independiente y dos variables dependientes, lo que 

permitirá tener bien en claro todos los procesos necesarios para poder 

desarrollar el estudio de factibilidad del sistema de radioenlaces y la 

implementación del proyecto si así la empresa Negobian S.A. lo requiera en un 

futuro. 

 

1.1.8 Alcance del Problema 

El presente proyecto permitirá, a través de los estudios respectivos de  

infraestructura  y simulaciones en software, demostrar la factibilidad de la 

implementación de un sistema de radio enlaces punto a punto que me permita 

interconectar dentro de una misma red LAN la oficina principal de la empresa 

Negobian S.A., la cual se encuentra ubicada en el  cantón Durán, con los 

diferentes campamentos, los cuales se encuentran  situados en el Km 26, vía a 

Taura, los cuales se encuentran en las siguientes coordenadas: 

 

COORDENADAS CAMPAMENTOS NEGOBIAN S.A. 

CUADRO N° 2 

UBICACIÓN NOMBRE LATITUD LONGITUD 

Oficina Principal NEGOBIAN S.A. 2°11'20.24"S 79°49'23.15"O 

Campamento 1 NEGOBIAN 1 2°15'41.1"S 79°44'27.1"O 

Campamento 2 NEGOBIAN 3 2°16'50.17"S 79°44'47.40"O 

Campamento 3 NEGOBIAN 2 2°17'44.6"S 79°45'43.4"O 

 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CAMPAMANETOS 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

 

Y diseñar la infraestructura de los puntos de datos  en cada una de los 

campamentos con el fin de poder tener control sobre sus recursos, unificar  y 

automatizar el tratamiento de la información y el traslado de  la misma a través 

de la red. Se elaborará una guía de configuración, la cual contendrá los pasos a 

seguir de manera ordenada para poder configurar correctamente todos los 

equipos que son necesarios en el desarrollo del proyecto y de esta manera se 

pueda implementar el sistema de radio enlaces sin ningún problema.  

 

El buen diseño y dimensionamiento de los radioenlaces dependen de 

cuan certero sea el presupuesto energético y el alineamiento de los 

equipos de transmisión y recepción. He aquí la principal importancia 
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de estas consideraciones que están relacionadas directamente con la 

eficiencia y la calidad de servicio de la información. La calidad de la 

señal que se recibe depende de la dirección óptima de las dos 

estaciones. Si las dos antenas son direccionales y están apuntando 

uno hacia el otro de manera óptima, la concentración más alta de la 

señal será recibida a través del lóbulo principal y habrá una 

degradación o atenuación mínima. (Cajo, Zuñiga, & Huilcapi, 2014). 

 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad de un sistema de radio enlaces que me 

permitan interconectar las diferentes filiales de la empresa Negobian S.A. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Hacer un análisis de la situación actual de la infraestructura de comunicación 

de los puntos a interconectar. 

 

 Documentar  las coordenadas de la ubicación física de cada uno de los 

puntos a interconectar. 

 

 Realizar un estudio mediante software para obtener la altura y potencia 

necesaria de los equipos a utilizar. 

 

 Elaborar un presupuesto de los equipos e infraestructura a utilizar para el 

desarrollo  del proyecto. 

 

 Establecer la asignación del direccionamiento IP de los equipos a utilizar. 
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 Demostrar y evidenciar mediante pruebas de simulación el ancho de banda 

promedio que se va obtener de cada enlace. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuando se produce el crecimiento general de una empresa y la misma 

implementa sucursales en distintos puntos de una región, surge la necesidad de 

tener que interconectar estas sucursales con el fin de obtener control sobre las 

mismas, control en cuanto a los diferentes recursos con los que cuenta la 

empresa  ya sean estos humanos, tecnológicos, también control sobre la 

información y activos de la empresa. 

 

Es por ello que la empresa camaronera Negobian S.A. se ve en la necesidad de  

implementar un sistema de radio enlaces el cual permita la  interconexión de sus  

tres campamentos con la oficina principal y también la implementación de una 

infraestructura de red de datos en cada uno de los tres campamentos, con el fin 

de  tener los mismos dentro de una sola red local y de esta forma obtener control 

sobre su información para  poder utilizarla de una manera eficaz y automatizada.  

 

De esta manera, una vez interconectadas todas las localidades de la empresa, se  

abrirá un abanico de innumerables  beneficios a nivel de poder implementar 

nuevos y diferentes servicios con los que la empresa en mención aún no cuenta, 

mencionando como ejemplo: Sistemas de CCTV (Circuito cerrado de Televisión), 

Telefonía IP, Correo electrónico entre otros. De allí la importancia del presente 

proyecto, el poder tener el control sobre la información procesada a diario y los 

bienes de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisando los antecedentes y registros en las universidades del Ecuador de 

proyectos que guardan similitud al presente proyecto, en los que se utilizan 

radioenlaces para las interconexiones entre varias filiales se pudieron encontrar 

varios estudios entre los que mencionaremos los siguientes: 

 

   “Diseño, implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de 

seguridad CCTV, sistemas de alarmas de intrusión e interconexión de las redes 

a través de un enlace microonda para las ferreterías Mega Centro Jaramillo y 

Franquicia Disensa Jaramillo”, en la modalidad de Proyecto de grado, realizado 

por Rommel Mejía y César Nicolalde de la Escuela Politécnica del Ejército en el 

año 2011, el cual aporta con datos de configuración de radios Ubiquiti y 

conceptos básicos para el desarrollo del presente proyecto de titulación. 

 

   “Mecanismo de posicionamiento en Azimut y Elevación para la optimización de 

enlaces punto a punto basado en algoritmos de búsqueda espectral y técnicas 

de muestreo”, en la modalidad de Artículo Científico, realizado por Ricardo Cajo, 

Steve Zuñiga y Víctor Huilcapi de la Universidad Politécnica Salesiana en el año 

2014, este artículo aporta con los mecanismos para poder realizar alineamientos 

correctos de los equipos utilizados en el presente proyecto de titulación. 

 

   “Diseño e implementación de un radioenlace para la transmisión de datos 

utilizando modulación digital de banda ancha con equipos nano station 5” en la 

modalidad de Tesis de grado, realizada por Juan Pablo Naranjo de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo en el año 2010, de igual manera esta Tesis 
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aporta con conceptos y con datos de configuración de equipos marca Ubiquiti 

para los enlaces del presente proyecto de titulación. 

 

 

   “Sistema de comunicación para la transmisión de datos entre la matriz y las 

sucursales de la Cooperativa de ahorro y crédito FinanCredit Ltda., en modalidad 

de Tesis de grado, realizada por Roberto Segura Flores de la Universidad 

Técnica de Ambato en el año 2012, esta tesis aporta conceptos teóricos e ideas 

para el desarrollo de la metodología de investigación para el presente proyecto 

de titulación. 

 

 

  “Estudio e implementación de un radioenlace con tecnología Mikrotik para el 

ISP JJSistemas en el cantón Gualaquiza, provincia Morona Santiago.”, en 

modalidad de Tesis de grado, realizada por Klever Suqui Carchipulla de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca en el año 2011, esta tesis aporta 

con la forma de estructurar los equipos a utilizar y también con conceptos para el 

desarrollo del presente proyecto de titulación. 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Una vez definidas las variables del  proyecto  en el presente capítulo se ha 

construido la base sobre la cual se sustenta el desarrollo del proyecto. Esta base 

teórica presenta un marco de referencia sobre la cual se ha diseñado el 

proyecto. 

 

2.2.1 RED DE DATOS 

Una red de datos es un conjunto de dos o más dispositivos enlazados entre sí a 

través de un medio físico, con el fin de compartir recursos e información, sean 

estos archivos, impresoras, conexión a internet, aplicaciones o una combinación 
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de todos ellos que pueden ser usados por un grupo de usuarios o por alguno en 

particular, dependiendo esto de las reglas que administren la red. 

Las redes de datos constan de tres elementos básicos para su funcionamiento: 

 

 Transmisor: Es el que se encarga de generar, adecuar y transmitir la 

información. 

 

 Medio de transmisión: Es el medio mediante el cual viaja la información 

desde el transmisor hasta el receptor. 

 

 

 Receptor: Es el que se encarga de recibir la información enviada. 

 

2.2.2 MODOS TRANSMISIÓN DE DATOS 

Podemos encontrar tres tipos diferentes de transmisión según el sentido de la 

misma: 

 

 

2.2.2.1 Modo Simplex 

En este modo de transmisión la información viaja en un solo sentido, es decir de 

forma unidireccional  y  permanente, desde la estación emisora a la receptora 

pero no a la inversa, como  ejemplo de este modo de transmisión tenemos la 

transmisión de televisión y radio. 

MODO DE TRANSMISIÓN SIMPLEX 

GRÁFICO N° 3 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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2.2.2.2 Modo Half-Duplex 

En este modo la transmisión de la información viaja en ambos sentidos, de forma 

bidireccional pero no se puede dar de forma simultánea, o sea en instantes de 

tiempo distintos, es decir si un dispositivo transmite el otro recibe y debe esperar 

a que el medio esté disponible para poder responder, la estaciones de ambos 

extremos del enlace deben cambiar de modo transmisión a modo recepción 

alternativamente,  un  ejemplo de este tipo de transmisión es la comunicación 

entre radios walkies talkies. 

MODO DE TRANSMISIÓN HALF-DUPLEX 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

2.2.2.3 Modo Full-Duplex 

En este modo la transmisión de la información se da en ambas direcciones, de 

forma bidireccional y de manera simultánea, por ejemplo la comunicación a 

través de un teléfono, ya que una persona puede hablar y escuchar al mismo 

tiempo. 

MODO DE TRANSMISIÓN FULL-DUPLEX 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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2.2.3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

Entre algunos conceptos podemos citar: 

Los medios de transmisión son una parte fundamental de las redes de 

cómputo. Están constituidos por los enlaces que interconectan los diferentes 

equipos de red y a través de ellos se transporta la información desde un punto 

a otro de la propia red. De acuerdo con su estructura física, los medios de 

transmisión se clasifican en alámbricos, ópticos y electromagnéticos (Herrera 

Pérez, Tecnologías y Redes de transmisión de datos, 2003, pág. 81). 

 

2.2.3.1 MEDIOS ALÁMBRICOS 

Los medios de transmisión alámbricos están constituidos por un cable 

generalmente de cobre que se encarga de la conducción de las señales desde 

un extremo a otro, para conseguir el intercambio de información entre todos los 

dispositivos que conforman la red. Generalmente se utilizan medios de cobre en 

la redes porque son económicos y fáciles de instalar, y tienen baja resistencia a 

la corriente eléctrica. Sin embargo, este tipo de medio sufre de ciertas 

limitaciones, como por ejemplo la distancia y la interferencia de señales.  

Los datos se transmiten a través del cobre como impulsos eléctricos, cuanto 

mayor sea la distancia que recorre la señal, más se deteriora  a lo cual se 

denomina “atenuación de la señal”, dado este motivo, todos los medios de cobre 

deben seguir limitaciones de distancia estrictas según lo especifican los 

estándares que los rigen.  

En cuanto a interferencias de señales tenemos que los medios de cobre son 

susceptibles al ruido electrónico, como por ejemplo la interferencia 

electromagnética y la interferencia de radiofrecuencia. Para contrarrestar los 

efectos negativos de este tipo de interferencias, algunos tipos de cable de cobre 

se empaquetan con un blindaje metálico y requieren de una conexión a tierra 

adecuada. Existen dos tipos de cables para la implementación de redes: el cable 

de par trenzado y el cable coaxial. 
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2.2.3.1.1 Cable UTP 

Se lo denomina par trenzado debido a que los pares de cobre se entrelazan o 

trenzan con el fin de cancelar los efectos negativos del crosstalk, de esta manera 

se cancela dicho tipo de interferencia en forma eficaz. El cable UTP (Unshielded 

Twisted Pair) o “par trenzado no blindado” es el medio más utilizado en la 

transmisión de datos en la actualidad, ya que se lo usa para diferentes tipos de 

aplicaciones, generalmente se lo puede encontrar en una red LAN de cualquier 

hogar o empresa.  

ESTRUCTURA CABLE UTP 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.blogcisco.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

2.2.3.1.2 Cable STP 

Shielded Twisted Pair (STP), en español “par trenzado blindado” o par 

trenzado apantallado, es un cable de par trenzado similar al UTP con la 

diferencia de que cada par tiene una pantalla protectora, además de tener 

una lámina externa de aluminio o de cobre trenzado alrededor del 

conjunto de pares, diseñada para reducir la absorción del ruido eléctrico. 

Este cable es más costoso y difícil de manipular que el cable sin blindaje 

o sin apantallar (Wikipedia, 2015).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_el%C3%A9ctrico
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Los cables UTP se terminan generalmente con un conector RJ-45 especificado 

por el estándar ISO 8877. Este conector se utiliza para una variedad de 

especificaciones de capa física, una de las cuales es Ethernet. El estándar 

TIA/EIA 568 describe las asignaciones de los códigos de color de los hilos a los 

pines (diagrama de pines) de los cables Ethernet. 

ESTRUCTURA CABLE STP 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.blogcisco.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

2.2.3.1.3 Cable Coaxial 

El cable coaxial obtiene su nombre del hecho de que hay dos conductores que 

comparten el mismo eje. Este tipo de cable está compuesto de un hilo conductor 

central de cobre utilizado para transmitir las señales electrónicas, el conductor de 

cobre está rodeado por una capa de aislamiento plástico flexible, sobre esta 

capa de aislamiento se encuentra una malla de cobre tejida o una lámina 

metálica, la misma que hace la función de segundo hilo en el circuito y también 

sirve de blindaje para el conductor central. Todo el cable está cubierto por un 

revestimiento  para protegerlo de daños externos. En comparación al cable de 

par trenzado, este cable es menos sensible al ruido y a las interferencias. 
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ESTRUCTURA CABLE COAXIAL 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

Fuente: http://www.blogcisco.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

2.2.3.2 MEDIOS ÓPTICOS 

En este tipo de medios tenemos el cable de fibra óptica el cual permite la 

transmisión de datos a través de distancias más extensas y a anchos de bandas 

mayores que cualquier otro medio de red. La fibra óptica es un hilo flexible, 

extremadamente delgado y transparente de vidrio muy puro (sílice), semejante al 

grosor de un cabello humano aproximadamente. 

En este tipo de medio, los datos se transmiten mediante un haz de luz de 

naturaleza óptica, de allí su nombre, generalmente esta luz es infrarroja y, por lo 

tanto, no es visible por el ojo humano. A diferencia de los otros medios de 

transmisión, la fibra óptica es mucha más cara, complicada de manipular y 

vulnerable a los dobleces pronunciados, pero sus ventajas sobre los otros 

medios en cuanto a rendimiento y calidad de transmisión son muy superiores, ya 

que la fibra óptica debido a su naturaleza (pulsos de luz), es inmune a las 

interferencias electromagnéticas y a las interferencias de radiofrecuencia. 

A pesar de ser muy delgada, la fibra óptica consta de dos tipos de vidrio y de un 

blindaje externo de protección, está compuesta por los siguientes partes: 

 Núcleo: es la parte de la fibra por la que se transporta la luz y consta de 

vidrio puro. 
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 Cubierta: es el vidrio que rodea al núcleo y actúa como espejo, los 

pulsos de luz se propagan por el núcleo mientras la cubierta los refleja. 

Esto ayuda a contener los pulsos de luz en el núcleo de la fibra, un 

fenómeno que se conoce como “reflexión interna total”. 

 

 

 Revestimiento: generalmente, es un revestimiento de PVC que protege 

el núcleo y la cubierta. También puede incluir material de refuerzo y un 

recubrimiento de protección cuyo objetivo es proteger el vidrio contra 

rayones y humedad. 

ESTRUCTURA CABLE FIBRA ÓPTICA 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.blogcisco.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

Existe dos tipos en los que se puede clasificar la fibra óptica: Monomodo y 

Multimodo. 

 

2.2.3.2.1 Fibra óptica Monomodo 

Este tipo de fibra consta de un núcleo muy pequeño y utiliza la tecnología láser 

para enviar un único haz de luz. La fibra óptica Monomodo se usa en situaciones 

de larga distancia que abarcan cientos de kilómetros. Algunas de las 

características físicas de la fibra Monomodo se detallan a continuación: 
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 Posee un núcleo de vidrio de 9 micrones. 

 Menor dispersión. 

 Apto para aplicaciones de largas distancias (miles de metros) 

 

2.2.3.2.2 Fibra óptica Multimodo 

La fibra óptica Multimodo consta de un núcleo más grande quede las fibras 

Monomodo, la fuente de luz de este tipo de fibra son los emisores LED, el pulso 

de luz de un LED ingresa a la fibra Multimodo en diferentes ángulos. Es muy 

utilizada en las redes LAN, debido a que se pueden alimentar mediante LED de 

bajo costo. Proporciona un ancho de banda, de hasta 10 Gb/s a través de 

longitudes de enlaces de hasta 550m. Algunas de las características de la fibra 

Multimodo son: 

 Núcleo más grande que el de las fibras Monomodo. 

 Apto para aplicaciones a larga distancia, pero más reducidas que las que 

permiten la fibra Monomodo. 

 Utiliza LED como fuente de Luz 

 

2.2.3.3 MEDIOS INALÁMBRICOS  

Los medios de transmisión inalámbrica son los que no transportan las señales 

mediante ningún tipo de cable, ya que las mismas se propagan libremente a 

través del aire o el vacío. 

Se trata de un medio electromagnético, toda vez que la señal se propaga a 

través de él es de naturaleza electromagnética, es decir, ondas a base de 

campos eléctricos y magnéticos que se conocen como ondas de radio. 

El radio es una forma particularmente efectiva de comunicación que resuelve los 

siguientes problemas: 

 Comunicación con regiones difíciles, en donde el tendido de cables y 

el mantenimiento no es práctico. 

 Comunicación a cualquier distancia. 
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 Comunicación de cualquier tipo de información (análoga o digital). 

En la transmisión por radio, las ondas electromagnéticas se producen 

mediante el empleo de antenas y una fuente de corriente alterna 

normalmente de alta frecuencia. Cuando la fuente se conecta a la antena, 

ésta se encarga de convertir la energía eléctrica en energía 

electromagnética (ondas de radio), que tiene la propiedad de propagarse 

a través del espacio libre. Así la señal de alta frecuencia (portadora) que 

se genera se modula con la información que se desea transmitir, las 

ondas de radio llevarán impresa esta información pudiendo transportarla a 

cualquier punto (Herrera Pérez, Tecnologías y Redes de transmisión de 

datos, 2003, pág. 91). 

El alcance que tenga la transmisión va a depender de la potencia de la señal 

modulada que se genera. A mayor potencia, más lejos se transmitirá la 

información. La fuente de radio  conectada a la antena  se conoce como estación 

transmisora y, dependiendo de las ondas que propagan, se pueden clasificar las 

antenas de la siguiente manera: 

 De baja frecuencia. 

 De alta, muy alta y ultra alta frecuencia. 

 De microondas. 

 De dispersión troposférica. 

 De satélite. 

Cuando las ondas de radio se transmiten desde una antena, se dispersan y 

propagan como ondas que se forman en un lago cuando se lanza una piedra en 

sus aguas.  

Las ondas de radio se pueden reflejar, refractar (doblamiento) y difractar 

(inclinación alrededor de obstáculos), la figura 2.8 es un ejemplo de diferentes 

trayectorias de ondas entre transmisión y receptor que son el resultado de estos 

fenómenos de propagación, se trata de cuatro modos de propagación, que son: 

 Por línea de vista. 

 Por onda de tierra o de superficie (difracción). 

 Por dispersión troposférica (reflexión y refracción). 
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 Por onda de cielo (refracción). 

Un sistema de transmisión por radio se diseña normalmente para aprovechar 

algunas de estas formas de propagación que explicaremos a continuación: 

La propagación por línea vista se basa en que las ondas viajan en línea 

recta; el receptor debe estar dentro de la línea de vista del transmisor y su 

alcance está limitado a la curvatura de la tierra. 

La propagación por onda de tierra se realiza mediante difracción utilizando la 

tierra como guía de onda, se utiliza para señales de radio de baja frecuencia. 

La propagación por dispersión troposférica  es una forma de reflexión de 

ondas de radio; la señal al chocar con la tropósfera, se refleja y vuelve a la 

tierra. Se utiliza para ondas de radio de ultra alta frecuencia. 

La propagación por onda de cielo  es ocasionada por la refracción o reflexión 

de las ondas de radio en la atmósfera, provocadas por las diferentes 

densidades en la ionósfera, lo que da como resultado la reflexión de la onda, 

regresando a la tierra (Herrera Pérez, Tecnologías y Redes de transmisión 

de datos, 2003, pág. 92). 

FORMAS DE PROPAGACIÓN DE ONDAS 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Herrera, 2004, Introducción a las Telecomunicaciones Modernas 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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2.2.4 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO  

El sector estratégico del espectro radioeléctrico es un conjunto de ondas 

electromagnéticas que se propagan por el espacio sin necesidad de guía artificial 

utilizado para la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión 

sonora y televisión, seguridad, defensa, emergencias, transporte e investigación 

científica, así como para un elevado número de aplicaciones industriales 

científicas y médicas (CONATEL, 2012). 

De acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión 

Internacional de las Telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico se divide en 

las siguientes bandas genéricas: 

DIVISIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cerdá e Hidalgo, Procesos en instalaciones infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones  

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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2.2.4.1 Ondas radioeléctricas 

También llamadas ondas hertzianas, su rango de frecuencia puede llegar a los 

3000 GHZ, pueden viajar de diferentes maneras y sin necesidad de cables 

dentro de un espectro electromagnético utiliza una amplia gama de frecuencias o 

longitud de onda por el espacio se puede propagar sin guía artificial.  

 

2.2.4.2 Sistemas de radio por onda de tierra 

Los sistemas de radio por onda de tierra (o de superficie) transmiten ondas de 

radio de baja frecuencia en el rango de 50 KHz a 2 MHz, las mismas que se 

desplazan pegadas a la superficie de la tierra y se utilizan para radiodifusión, 

sobre todo para radiodifusoras comerciales, radio marítimas y de radio 

navegación. 

 

2.2.4.3 Radio de alta frecuencia 

Las ondas de radio de alta frecuencia están entre los 3 y 30 MHz. La señal se 

transmite mediante una antena direccional, a través de la ionósfera, las capas de 

la ionósfera hacen que la señal se refracte y que  sea reflejada de regreso a la 

tierra, las ondas rebotan en la superficie de la tierra y vuelven a viajar hasta las 

capas de la ionósfera, refractándose y regresando otra vez a la tierra, siendo 

esta  la manera de propagación de este tipo de ondas. Uno de los 

inconvenientes de este tipo radio es su sensibilidad a las condiciones del tiempo 

en la ionósfera, sin embargo, éste fue uno de los primeros métodos que se 

emplearon para el servicio telefónico internacional. 

 

2.2.4.4 Radio de muy y ultra alta frecuencia (VHF) – (UHF) 

Utilizan frecuencias arriba de los 30 MHZ, se emplean para los sistemas de 

radiotransmisión por línea de vista, los sistemas VHF y UHF son utilizados en 

aplicaciones como: 
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 Estaciones locales de radio. 

 Radio de banda civil (CB). 

 Telefonía móvil. 

 Radiolocalizadores. 

 

Este tipo de sistemas son muy utilizados en la telefonía celular, a pesar de que 

tienen un alcance restringido, utilizan varios transmisores los cuales cubren cada 

uno una pequeña área llamada célula. Cada célula tiene un rango de cobertura 

determinado para realizar llamadas telefónicas, las  células adyacentes emplean 

diferentes bandas para de este modo evitar radio interferencia entre señales en 

la frontera de cada una. 

 

2.2.4.5 Sistemas de Satélites 

Este tipo de transmisión es un  medio excelente de comunicación a larga 

distancia, ya sea alrededor de la Tierra o en lugares que sean de difícil alcance. 

También se la utiliza de manera efectiva en  la radiodifusión de una misma señal 

hacia un gran número de estaciones repetidoras. 

Cuando se utiliza este tipo de satélite en redes de telecomunicaciones, se equipa 

el mismo con antenas microondas (platos) para permitir el radio contacto de 

línea de vista entre el satélite y otras antenas ubicadas en algún punto específico 

de la Tierra (estación terrena). De esta manera se puede establecer 

comunicación entre dos estaciones terrenas mediante la conexión tándem, el 

cual consiste en un enlace desde la estación terrena emisora, en la que la señal 

sube hasta el satélite y luego mediante el enlace de bajada, la señal se dispara 

hacia la estación terrena receptora. 

Un problema que se da en  este tipo de transmisión es el retardo que sufre la 

señal microonda, por el tiempo que le toma a la misma llegar hasta  el satélite y 

regresar a la Tierra. Para los satélites geoestacionarios implica que la señal debe 

recorrer 80.000 Km, lo que trae como resultado un periodo de más o menos un 

segundo de silencio en el canal de voz. Debido a estos inconvenientes se han 
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desarrollado satélites con órbitas más bajas, pero se complica un poco más el 

rastreo del satélite.     

SISTEMA DE TRANSMISIÓN VÍA SATÉLITE 

GRÁFICO N° 12 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Herrera, 2003, Tecnologías y redes de transmisión de datos 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

    

2.2.4.6 Radio microondas 

Microondas (MO) es el nombre que reciben las ondas de radio cuya 

frecuencia es mayor a los 1000 KHz (1GHz) y cuya longitud de onda es 

de unos cuantos centímetros. Estos sistemas se emplean generalmente 

como medios de transmisión de alta capacidad de punto a punto en las 

redes de telecomunicaciones. Por ejemplo, los enlaces troncales de alta 

capacidad entre ciudades de la red telefónica o a menor escala entre 

oficinas de una compañía. Los sistemas MO utilizan antenas 

relativamente pequeñas, pero altamente direccionales (tipo plato), lo cual 

reduce el costo, facilita su instalación y minimiza el mantenimiento. Las 

antenas que operan en el modo línea de vista, comúnmente se espacian 

entre 40 y 50 Km, dependiendo del desvanecimiento y la disponibilidad 

de lugares para ubicar las torres (Herrera Pérez, Tecnologías y Redes de 

transmisión de datos, 2003, pág. 95). 
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2.2.5 RADIOENLACE 

Como su nombre lo indica, es el enlace que se lleva a cabo mediante ondas 

electromagnéticas que viajan a través del espacio libre con el fin de transmitir 

información entre 2 puntos distantes. Por lo general los sistemas de radioenlace 

se explotan  en el rango de los 2 GHz hasta los 50 GHz, ya que se trata de 

señales con longitud de onda muy pequeña, estos sistemas de comunicación 

son sensibles a los factores climáticos. Necesitan  tener línea de vista (Line of 

sight, LOS) directa entre antenas. Dado el caso de que no se dé la posibilidad de 

que haya  línea de vista, se usan antenas repetidoras para lograr implementar el 

radioenlace. 

Los siguientes términos conforman una parte importante en los radioenlaces, es 

por ello que se destacará lo más esencial de ellos:  

 

2.2.5.1 Antena 

Una es un dispositivo que transmite o recibe ondas electromagnéticas en el 

espacio libre. 

Una antena en modo de transmisión transforma la energía eléctrica en ondas 

electromagnéticas mientras que una antena receptora realiza el proceso inverso. 

ANTENA 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García & Morales, 2012,  Instalaciones de radiocomunicaciones 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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2.2.5.2 Antena Isotrópica 

En una antena que irradia señal por igual en todas las direcciones, en forma de 

una esfera  perfectamente uniforme. La antena isotrópica no existe en realidad 

ya que fue creada para ser comparadas con otras antenas y de esta manera 

poder calcular ciertas características que poseen las antenas reales. 

EJEMPLO DE ANTENA ISOTRÓPICA 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

Fuente: http://highsec.es 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

2.2.5.3 Patrón de Radiación 

Es la forma geográfica tridimensional con la que se representa la manera 

en que una antena puede  radiar energía. Se pueden tener varios tipos de 

patrones de radiación de una antena, a continuación presentemos de 

forma general los siguientes patrones: 

TIPOS DE PATRONES DE RADIACIÓN DE UNA ANTENA 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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2.2.5.4 Ángulo de Azimut 

Es el ángulo que se obtiene de orientar la antena tomando como referencia el eje 

horizontal y el norte como 0°. Es la forma de encontrar la  antena receptora 

haciendo un barrido horizontal con la antena transmisora y viceversa. El valor del 

azimut indicará el punto exacto donde se debe ubicar la antena en el plano 

horizontal en referencia del mapa geográfico.  

 

2.2.5.5 Ángulo de Elevación  

Por definición es el ángulo que resulta desde el plano vertical y la recta que 

forma cuando se radian las ondas electromagnéticas desde la antena. Es el 

punto exacto donde se debe ubicar la antena en el plano vertical en referencia 

del mapa geográfico. 

ÁNGULOS DE ELEVACIÓN Y DE AZIMUT 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

Fuente: http://actualizaciones-azamerica.blogspot.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

2.2.5.6 Ganancia  

Es la relación que existe entre la potencia que entra en una antena y la potencia 

que sale de esta. La unidad de medida de la ganancia es el dBi y hace referencia 

a la comparación entre la potencia que irradia una antena real y la antena 

isotrópica. 
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2.2.5.7 Polarización 

Se define como la orientación que toman en el campo eléctrico  las ondas 

electromagnéticas al salir irradiadas a través de una antena y propagarse en el 

espacio libre. La polarización puede ser lineal (vertical u horizontal), circular y 

elíptica. 

TIPOS DE POLARIZACIÓN DE UNA ANTENA 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

Fuente: http://www.radioaficion.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

2.2.5.8 Eficiencia de una antena  

Es un parámetro que determina las pérdidas presentes en la entrada de la 

antena, que en otras palabras sería la relación que tiene la potencia radiada y la 

potencia entregada entre antenas.  

 

2.2.5.9 Potencia de las antenas  

Es la intensidad con la que se propagan las ondas electromagnéticas en el 

espacio libre para constituir un enlace de radio.  

 

2.2.5.10 Directividad 

Es la capacidad o habilidad que tiene una antena para transmitir o recibir la 

energía radiada en una determinada dirección. Generalmente es una relación de 
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intensidad de radiación en una dirección determinada en comparación a la 

intensidad promedio de una antena isotrópica. 

 

2.2.5.11 Sensibilidad 

En un receptor es un parámetro que no debe pasar por alto ya que identifica el 

menor valor de potencia que se requiere para poder decodificar la señal.  

 

2.2.5.12 Ancho de banda 

Es el rango de frecuencias para el que se ha diseñado un sistema y para el cual 

funciona correctamente. Se define como la diferencia entre dos frecuencias, una 

superior y la otra inferior y se mide en hercios (Hz) (García & Morales, 2012). 

 

2.2.5.13 Línea de vista 

Es la visión directa y sin obstáculos que tiene que existir entre las antenas que 

conforman un radioenlace para que el mismo  pueda funcionar correctamente. 

 

2.2.5.14 Zona de Fresnel 

Es el volumen de espacio que existe entre la distancia de dos antenas que 

conforman un radioenlace.  

La primera zona de Fresnel es el espacio entre el emisor y el receptor en 

cuyo volumen el desfase máximo de las ondas es de 180°. Su radio se 

calcula con la siguiente ecuación simplificada: 
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Donde: 

D: distancia en kilómetros entre transmisor y receptor. 

f: Frecuencia del enlace, expresada en Giga Hercios (GHz) (García & 
Morales, 2012). 

Para el correcto funcionamiento de un radioenlace, además de la línea de vista,  

no deben de existir obstáculos en por lo menos el 60% del radio de la primera 

zona de fresnel, ya que de lo contrario el obstáculo provocará atenuación en la 

señal del radioenlace. 

LÍNEA DE VISTA 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

Fuente: http://sincables.com.ve 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

2.2.5.15 Tipos de Conexión de un Radioenlace.  

Se conoce que los dispositivos que conforman un radioenlace pueden trabajar 

bajo los siguientes esquemas de conectividad:  

 Enlaces Punto a Punto.  

 Enlaces Punto a Multipunto.  

 

2.2.5.16 Enlaces Punto a Punto.  

En este tipo de radioenlace se implementa la comunicación tan sólo entre dos 

nodos o antenas, configurando un equipo en modo Access Point y el otro equipo 

se lo configura en modo Estación. 
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RADIOENLACE PUNTO A PUNTO 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mtm-telecom.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

2.2.5.17 Enlaces Punto a Multipunto.  

Sistema de  radioenlaces en donde  la comunicación se da  desde un punto 

central a varios puntos remotos. Configurando el equipo central en modo Access 

Point y los equipos remotos son configurados en modo Estación. Mayormente se 

lo implementa en redes que deseen comunicar una agencia matriz con sus 

respectivas sucursales. 

RADIOENLACE PUNTO A PUNTO 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mtm-telecom.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

http://www.mtm-telecom.com/index.php/2012-07-04-19-05-27/enlaces-inalambricos-punto-a-punto-y-punto-multipunto.html
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2.2.6 TIPOS DE REDES 

Existen varios tipos de redes de datos los cuales se clasifican según la cobertura 

o tamaño de la red, es decir, de acuerdo a la extensión física en que se ubican 

sus componentes, esto puede ser desde la red de un hogar, de una empresa, un 

campus, una ciudad, un país, incluso un continente.  

 

2.2.6.1 Redes LAN 

Una LAN (Local Area Network) o red de área local es la conexión entre varios 

dispositivos cuya extensión está limitada físicamente a un edificio o a un campus 

de pocos kilómetros de longitud. Se las utiliza para la interconexión de Pc’s de 

escritorio, estaciones de trabajos en oficinas o en hogares con el fin de compartir 

recursos. Para que un computador pueda tener acceso a la red debe de tener 

una tarjeta de red también conocida como NIC. 

RED LAN 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

Fuente: Herrera, 2003, Tecnologías y redes de transmisión de datos 

 Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

2.2.6.2 Redes WAN 

Una red WAN (Wide Area Network) o red de área amplia o extensa, se 

caracteriza por el área extensa de cobertura, este tipo de red enlaza redes LAN  

que se encuentran en diferentes ciudades, países o incluso continentes. Por 
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ejemplo a medida que una empresa crece, es necesario conectar las sucursales 

a la matriz, formando de esta forma una red de área amplia. 

RED WAN 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

Fuente: Herrera, 2003, Tecnologías y redes de transmisión de datos 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

2.2.6.3 Redes MAN 

Una red de área metropolitana o MAN (Metropolitan Area Network) se forma por 

la interconexión de varias redes LAN dentro un área geográfica común y se 

extiende sobre un área geográfica más extensa que las mismas, como por 

ejemplo una ciudad, pero no sobrepasan el ámbito urbano, es decir las redes 

MAN tienen mayor cobertura que una red LAN pero tienen menor cobertura que 

una red WAN y se utilizan para conectar dispositivos que se encuentran en 

distintos edificios o campus. 

RED MAN 

GRÁFICO N° 23 

 

   

 

 

Fuente: Herrera, 2003, Tecnologías y redes de transmisión de datos 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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2.2.6.4 Redes SAN 

Redes SAN (Storage Area Network) o redes de área de almacenamiento, 

generalmente su aplicación se centra en dar servicio a empresas, resguardando 

importantes volúmenes de información. Debido al crecimiento del procesamiento 

de información que las grandes empresas poseen, se ha creado este tipo de 

solución eficiente para lograr administrar el almacenamiento de los datos. Las 

redes SAN   proporcionan almacenamiento, recuperación y replicación de datos. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La parte legal que se utilizará para el desarrollo del proyecto, se la obtendrá de 

las leyes de telecomunicaciones que disponen los entes que pertenecen al 

territorio ecuatoriano y de la UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones, los 

cuales explican los conceptos que se deben de tener en consideración para 

poder establecer un sistema de transmisión de radiocomunicaciones. A 

continuación se describen los artículos que influyen en el presente proyecto, los 

cuales fueron tomados de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), 

aprobada el 18 de febrero del 2015 con Registro Oficial N° 439. 

 

2.3.1 LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

TÍTULO II  

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  

 

CAPÍTULO I  

Establecimiento y explotación de redes 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones.  
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Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos 

que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier 

tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o información cursada. El establecimiento o despliegue de una red 

comprende la construcción, instalación e integración de los elementos activos y 

pasivos y todas las actividades hasta que la misma se vuelva operativa. En el 

despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio y 

vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas 

nacionales, que se emitan para el efecto. En el caso de redes físicas el 

despliegue y tendido se hará a través de ductos subterráneos y cámaras de 

acuerdo con la política de ordenamiento y soterramiento de redes que emita el 

Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar 

las obras necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones 

sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio 

rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá 

la política y normativa técnica nacional para la fijación de tasas o 

contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores de servicios por el uso de 

dicha infraestructura. Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las 

políticas y normas de precaución o prevención, así como las de mimetización y 

reducción de contaminación visual. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local observarán y 

darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones así como a las políticas que emita el 

Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 

favoreciendo el despliegue de las redes.  

De acuerdo con su utilización las redes de telecomunicaciones se clasifican en:  

a) Redes Públicas de Telecomunicaciones  

b) Redes Privadas de Telecomunicaciones 
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Artículo 13.- Redes privadas de telecomunicaciones.  

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en 

su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones de su 

propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un registro realizado ante 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y en caso de 

requerir de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, del título habilitante 

respectivo. Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades 

propias de su titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. 

La conexión de redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal 

fin. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el 

establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

 

CAPÍTULO II 

Prestación de servicios de telecomunicaciones  

Artículo 15.- Delegación. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, para otorgar 

títulos habilitantes por delegación, considerará lo siguiente: 

c. Para la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, se otorgarán 

títulos habilitantes para la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones 

y para el uso del espectro radioeléctrico asociado a dicha provisión, en los 

siguientes casos: 

1. Cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo 

o general;  

2. Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas 

o mixtas en las que el Estado tenga mayoría accionaria;  

3. Cuando el Estado no tenga la capacidad técnica o económica;  

4. Cuando los servicios de telecomunicaciones se estén prestando en régimen 

de competencia por empresas públicas y privadas de telecomunicaciones;  
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5. Cuando sea necesario para promover la competencia en un determinado 

mercado; y,  

6. Para garantizar el derecho de los usuarios a disponer de servicios públicos de 

telecomunicaciones de óptima calidad a precios y tarifas equitativas.  

No se requiere la concurrencia de causas para la delegación. El otorgamiento de 

títulos habilitantes y su renovación para servicios de radiodifusión, estará sujeto 

a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Art. 17.- Comunicaciones internas.  

No se requerirá la obtención de un título habilitante para el establecimiento y uso 

de redes o instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación interna en 

inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o comerciales, 

siempre que:  

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros;  

2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas;  

3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o,  

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico.  

No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas naturales o jurídicas 

se sujetarán a la presente Ley y normativa que resulte aplicable y, en caso de la 

comisión de infracciones, se impondrán las sanciones a que haya lugar.  

 

Art. 18.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico.  

El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un recurso 

limitado del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y 

explotación requiere el otorgamiento previo de un título habilitante emitido por la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad 

con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento General y regulaciones 
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que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Las 

bandas de frecuencias para la asignación a estaciones de radiodifusión sonora y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, observará lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Comunicación y su Reglamento General. 

 

TÍTULO V 

TÍTULOS HABITANTES 

CAPÍTULO I 

Títulos habilitantes para la prestación de servicios de telecomunicaciones 

Artículo 35.- Servicios de Telecomunicaciones. 

Todos los servicios en telecomunicaciones son públicos por mandato 

constitucional. Los prestadores de estos servicios están habilitados para la 

instalación de redes e infraestructura necesaria en la que se soportará la 

prestación de servicios a sus usuarios. Las redes se operarán bajo el principio de 

regularidad, convergencia y neutralidad tecnológica.  

 

Art. 36.- Tipos de Servicios.  

Se definen como tales a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión.  

1. Servicios de telecomunicaciones: Son aquellos servicios que se 

soportan sobre redes de telecomunicaciones con el fin de permitir y 

facilitar la transmisión y recepción de signos, señales, textos, vídeo, 

imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, para satisfacer 

las necesidades de telecomunicaciones de los abonados, clientes, 

usuarios.  

 

Dentro de los servicios de telecomunicaciones en forma ejemplificativa y 

no limitativa, se citan a la telefonía fija y móvil, portadores y de valor 

agregado.  
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Los prestadores de servicios de telefonía fija o móvil podrán prestar otros 

servicios tales como portadores y de valor agregado que puedan 

soportarse en su red y plataformas, de conformidad con la regulación que 

se emita para el efecto. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá 

adoptar nuevas definiciones para otros servicios, en función a los 

avances tecnológicos; así también, la Agencia regulará los términos y 

condiciones de la prestación de los servicios antes definidos. 

 

Artículo 37.- Títulos Habilitantes.  

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones podrá otorgar 

los siguientes títulos habilitantes:  

1. Concesión: Para servicios tales como telefonía fija y servicio móvil 

avanzado así como para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, 

por empresas de economía mixta, por la iniciativa privada y la economía 

popular y solidaria. 

 

2. Autorizaciones: Para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, 

por las empresas públicas e instituciones del Estado. Para la prestación 

de servicios de audio y vídeo por suscripción, para personas naturales y 

jurídicas de derecho privado, la autorización se instrumentará a través de 

un permiso. 

 

3. Registro de servicios: Los servicios para cuya prestación se requiere el 

Registro, son entre otros los siguientes: servicios portadores, operadores 

de cable submarino, radioaficionados, valor agregado, de 

radiocomunicación, redes y actividades de uso privado y reventa. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, determinará los 

valores por el pago de derechos de concesión y registro así como los valores por 

el pago de autorizaciones, cuando se trate de títulos habilitantes emitidos a favor 

de empresas públicas o instituciones del Estado, no relacionados con la 
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prestación de servicios de telecomunicaciones. De ser necesario determinará 

además, el tipo de habilitación para otros servicios, no definidos en esta Ley.  

Los servicios cuyo título habilitante es el registro, en caso de requerir de 

frecuencias, deberán solicitar y obtener previamente la concesión o autorización, 

según corresponda.  

Para el otorgamiento y renovación de los títulos habilitantes de radiodifusión y 

sistemas de audio y vídeo por suscripción, se estará a los requisitos y 

procedimientos previstos en la Ley Orgánica de Comunicación, su Reglamento 

General y la normativa que para el efecto emita la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones. 

 

TÍTULO XI 

RECURSOS ESCASOS Y OCUPACIÓN DE BIENES 

CAPÍTULO I 

Asignación del espectro radioeléctrico 

Artículo 93.- Gestión. 

El Estado, a través de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, podrá asignar el espectro radioeléctrico en forma directa a 

empresas públicas o por delegación a empresas mixtas en las cuales tenga 

mayoría accionaria, al sector privado y a empresas de la economía popular y 

solidaria en los casos previstos en la presente Ley. 

 

Artículo 96.- Utilización. 

El uso del espectro radioeléctrico, técnicamente distinguirá las siguientes 

aplicaciones:  

1. Espectro de uso libre: Son aquellas bandas de frecuencias que pueden 

ser utilizadas por el público en general, con sujeción a lo que establezca 
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el ordenamiento jurídico vigente y sin necesidad de título habilitante, ni 

registro.  

  

2. Espectro para uso determinado en bandas libres: Son aquellas 

bandas de frecuencias denominadas libres que pueden ser utilizadas 

para los servicios atribuidos por la Agencia de Regulación y Control y tan 

sólo requieren de un registro. 

 

3. Espectro para usos determinados: Son aquellos establecidos por la 

Agencia de Regulación y Control; dentro de este grupo pueden existir 

asignaciones de uso privativo o compartido. 

 

4. Espectro para usos experimentales: Son aquellas bandas de 

frecuencias destinadas a la investigación científica o para pruebas 

temporales de equipo. 

 

5. Espectro reservado: Son aquellas bandas de frecuencias destinadas a 

la seguridad pública y del Estado.  

 

 

TÍTULO XIV  

INSTITUCIONALIDAD PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL  

CAPÍTULO I 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información  

Artículo 140.- Rectoría del sector.  

El Ministerio encargado del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información es el órgano rector de las telecomunicaciones y de la sociedad 

de la información, informática, tecnologías de la información y las 

comunicaciones y de la seguridad de la información. A dicho órgano le 

corresponde el establecimiento de políticas, directrices y planes aplicables en 

tales áreas para el desarrollo de la sociedad de la información, de conformidad 
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con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento General y los planes de 

desarrollo que se establezcan a nivel nacional.  

Los planes y políticas que dicte dicho Ministerio deberán enmarcarse dentro de 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y serán de cumplimiento obligatorio 

tanto para el sector público como privado. 

 

CAPÍTULO II  

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones  

Artículo 142.- Creación y naturaleza.  

Créase la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL) como persona jurídica de derecho público, con autonomía 

administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, adscrita al 

Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es la entidad 

encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y 

del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la 

gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro 

radioeléctrico o que instalen y operen redes (Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones, 2015). 

 

2.3.2 HIPÓTESIS 

¿Qué incidencia tendrá el Estudio de factibilidad  de un sistema de radio enlaces 

para interconectar varias filiales de la empresa Negobian S.A.? 

 

2.3.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.3.1 Variable Independiente   

Estudio de factibilidad de un sistema de radio enlaces. 
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2.3.3.2 Variables Dependientes 

Interconexión de varias filiales de la empresa Negobian S.A. 

Automatización del tratamiento, manejo y administración de la información. 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Sistema de radioenlaces: Conjunto de dos o más radioenlaces. 

Interconexión: Unión de dos o más redes de telecomunicaciones. 

Red: Conjunto de elementos conectados entre sí a través de un medio. 

Red de Datos: Conjunto de dispositivos enlazados entre sí mediante un medio 

y  que comparten información y recursos. 

Simplex: Modo de transmitir información, la cual se lleva a cabo en una sola 

dirección. 

Half-Duplex: Modo de transmitir y recibir información, la cual se lleva a cabo  

en tiempos distintos. 

Full-Duplex: Modo de transmitir y recibir información, la cual se lleva a cabo al 

mismo tiempo.  

dBi: Ganancia de potencia de la unidad, tomando como referencia una antena 

isotrópica. 

dBd: Ganancia de potencia de la unidad, tomando como referencia una antena 

dipolo. 

Atenuación: Es la pérdida de potencia en la trasmisión (por diferentes 

motivos) que tienen las señales.  

MIMO: (Multiple input multiple output) «Múltiples entradas múltiples salidas». Se 

refiere específicamente a la forma como son manejadas las ondas de 

transmisión y recepción en antenas para dispositivos inalámbricos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Modalidad de la Investigación 

El presente proyecto se desarrollará en la modalidad de Investigación de campo, 

ya que el mismo presenta varias de las características que esta modalidad de 

investigación requiere y por ende, por la naturaleza, estructura y  finalidad del 

proyecto, el levantamiento de información de cada uno de los aspectos que van 

a permitir desarrollar el estudio del proyecto, se debe de llevar a cabo 

directamente en el sitio en donde tentativamente se realizará el mismo, ya que 

de esta manera la información que se recolecte será de primera mano, fidedigna, 

integral y sin inconsistencias. De la misma manera, los resultados que se 

obtengan del procesamiento de toda la información recolectada tendrán las 

mismas características, ya antes mencionadas.  

 

3.1.2 Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación del presente proyecto son: 

La Investigación Descriptiva: 

Tipo de investigación que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. Aquí los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. Su objetivo es llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

(VariEduca, 2014) 
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Proyecto Factible:  

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una 

investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades. (Barrios, 2006) 

 

Veamos a continuación las características de cada tipo de investigación que 

intervienen en el proyecto: 

 

 Investigación Descriptiva.- se refiere a los descripción que se le 

da a in situ cada uno de los elementos que intervienen en el 

desarrollo de la investigación, para el presente proyecto el modelo 

de  Investigación Descriptiva hace referencia al estado actual de 

la infraestructura de red y comunicaciones de datos, las falencias 

que tiene y los problemas que presenta la misma y también se 

refiere  al tratamiento inadecuado que se le da a la información de 

la empresa y a las necesidades o problemas actuales que se 

vinculen a la falta de interconexión entre los campamentos y la 

oficina principal. 

 

 Proyecto Factible.- consiste en la elaboración de una propuesta 

viable la cual está compuesta por un grupo de actividades 

relacionadas entre sí, las mismas que permitirán, a través de su 

ejecución, lograr el desarrollo de  los objetivos definidos 

previamente para poder satisfacer necesidades que pueda tener 

un grupo social o una institución en un determinado momento, es 

decir, la finalidad del proyecto factible es diseñar una propuesta 

de acción, en un tiempo determinado, enfocada a resolver una 

necesidad o problema previamente detectado en el medio. 

Enfocándonos el presente proyecto se dan las características 

necesarias para poder denominarlo factible, ya que la propuesta 
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del proyecto de da a petición del usuario, que conoce de las 

deficiencias que tiene la empresa en el trato de la información a 

causa de la ausencia de una solución que permita la interconexión 

de sus sucursales con la oficina principal y pretende implementar 

la solución para poder solucionar la problemática mencionada con 

anterioridad. 

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

 

La investigación se la realizó tomando como población a todos los colaboradores 

de las diferentes áreas que trabajan tanto, en la oficina principal de la empresa 

Negobian S.A.,  como  en sus 3 campamentos ubicados en la vía a Taura, el 

total de colaboradores de la empresa suman la cantidad de 26 personas, las 

cuales se distribuyen como muestra el siguiente cuadro: 

 

POBLACIÓN  

CUADRO N° 3 

DEPARTAMENTOS UBICACIÓN CANTIDAD 

Gerente General Oficina Principal 1 

Contador Oficina Principal 1 

Contabilidad Oficina Principal 2 

RRHH Oficina Principal 1 

Recepción Oficina Principal 1 

Administrador Campamentos 3 

Operaciones Campamentos 17 

TOTAL Campamentos 26 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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3.2.2 Muestra 

 

Debido a que la población contiene un número muy pequeño de  individuos (26 

para ser exactos), y la fórmula que se presenta en este formato se utilizará para 

poblaciones igual o mayor a 100, tenemos que la cantidad obviamente es menor 

a 100, por lo que se tomará la población como muestra. 

En la muestra participarán las personas que están directamente relacionadas 

con la necesidad de desarrollar este proyecto, personas que manejan los 

diferentes dispositivos y administran y tratan de alguna manera la información 

que surge del desempeño de la empresa Negobian S.A., dichas personas son 

las que se tomarán en cuenta para la realización de esta investigación. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.3.1 Técnica 

Ya que estamos utilizando el método de investigación de campo la cual 

definimos a continuación: 

Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales o primarios. Sin embargo, se 

aceptan también estudios sobre datos censales o muestrales no 

recogidos por el estudiante, siempre y cuando se utilicen los registros 

originales con los datos no agregados; si cuando se trate de estudios que 

impliquen la construcción o uso de series históricas y, en general, la 
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recolección y organización de datos publicados para su análisis mediante 

procedimientos estadísticos, modelos matemáticos, econométricos o de 

otro tipo. (Barrios, 2006) 

Entonces debemos aplicar los instrumentos de recolección de datos que este 

tipo de investigación requiere para poder obtener información que nos permita 

desarrollar la presente investigación, los cuales son: 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

3.3.2 Instrumentos 

3.3.2.1 La Entrevista 

 

A inicios del mes de julio se coordinó con el Sr. Jorge Castro, Gerente General 

de la empresa Negobian S.A., una entrevista con el fin de recolectar información 

fidedigna acerca de las necesidades que tiene la empresa y también para 

realizar un análisis acerca de la posible solución que se le puede dar a los 

inconvenientes que se presentan actualmente en la empresa a quien el Señor en 

mención representa. La entrevista se llevó a cabo el día miércoles 6 de julio del 

presente año a las 10:00 am, el formato de la misma se lo puede observar en el 

anexo 5 del presente proyecto. 

 

3.3.2.2 La Encuesta 

Se coordinó con el Sr. Jorge Castro el ingreso a los 3 campamentos y a la oficina 

principal de la empresa Negobian S.A., con el fin de realizar las encuestas 

respectivas al personal que trabaja en estas localidades con el fin de recolectar 

información acerca de la problemática actual de la empresa. La visita se realizó 

el día 8 de julio del presente año, y se consiguieron los datos requeridos, los 

mismos que serán analizados más adelante. El formato de la encuesta realizada 

se lo podrá revisar en el anexo 6 del presente proyecto. 
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3.3.3 Recolección de la Información 

La información fue recopilada a través de encuestas, las cuales fueran 

realizadas a los colaboradores de la empresa Negobian S.A., a continuación se 

detalla el proceso que se llevó a cabo: 

 

ENCUESTA 1ER CAMPAMENTO  

CUADRO N° 4 

Localidad Negobian 1 

Dirección Vía a Taura Km 26 

Coordenadas Lat: 2°15’41.1”S  Long : 79°44’27.1”O 

Personas encuestadas 10 

Fecha de la encuesta 8/julio/2016 

Hora de la encuesta 09:00 am 

   

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

  

 

ENCUESTA 2DO CAMPAMENTO  

CUADRO N° 5 

Localidad Negobian 3 

Dirección Vía a Taura Km 26 

Coordenadas Lat: 2°16’50.17”S  Long : 79°45’43.4”O 

Personas encuestadas 5 

Fecha de la encuesta 8/julio/2016 

Hora de la encuesta 10:30 am 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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ENCUESTA 3ER CAMPAMENTO  

CUADRO N° 6 

Localidad Negobian 2 

Dirección Vía a Taura Km 26 

Coordenadas Lat: 2°17’44.6”S  Long : 79°45’43.4”O 

Personas encuestadas 10 

Fecha de la encuesta 8/julio/2016 

Hora de la encuesta 12:00 pm 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

 

ENCUESTA OFICINA PRINCIPAL 

CUADRO N° 7 

Localidad Negobian S.A. 

Dirección Cdla. Panorama 

Coordenadas Lat: 2°11’20.24”S  Long : 79°49’23.15”O 

Personas encuestadas 6 

Fecha de la encuesta 8/julio/2016 

Hora de la encuesta 15:30 pm 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Una vez realizadas las encuestas en la oficina principal de la empresa Negobian 

S.A. y en sus tres campamentos respectivamente, se concluye el proceso de 

recolección de la información,  a continuación se llevará a cabo el procedimiento 

de tabulación y análisis de esta información obtenida. 
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3.3.4 Procesamiento y Análisis 

Pregunta N° 1 

¿Con qué frecuencia se presentan errores (inconsistencias) en la información 

que usted maneja? 

RESPUESTAS PREGUNTA N°1 

CUADRO N° 8 

OPCIONES POBLACIÓN PORCENTAJE 

Nunca 0 0 % 

Algunas veces 6 23 % 

Casi siempre 16  62 % 

Siempre  4 15 % 

TOTAL 26 100 % 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

TABULACIÓN RESPUESTAS PREGUNTA N°1 

GRÁFICO N° 24 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

Análisis: Con las respuestas de la pregunta N°1 podemos concluir que el 62% 

de la población encuestada casi siempre presenta errores (inconsistencias) en la 

información que maneja y el 15% presenta errores algunas veces. 
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Pregunta N° 2 

Califique el proceso actual con el que se maneja el trato de la información de la 

empresa.   

RESPUESTAS PREGUNTA N°2 

CUADRO N° 9 

OPCIONES POBLACIÓN PORCENTAJE 

Muy malo 7 27 % 

Malo 19 73 % 

Bueno  0 0 % 

Muy bueno 0 0 % 

TOTAL 26 100 % 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

TABULACIÓN RESPUESTAS PREGUNTA N°2 

GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

Análisis: Con las respuestas de la pregunta N°2 podemos concluir que el 73% 

de la población encuestada califica como malo el proceso actual con el que se 

maneja el trato de la información de la empresa y el  23% de la población califica 

el proceso como muy malo.  
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Pregunta N° 3 

¿Está Usted conforme con la infraestructura de red con la que labora 

actualmente? 

RESPUESTAS PREGUNTA N°3 

CUADRO N° 10 

OPCIONES POBLACIÓN PORCENTAJE 

Muy inconforme 7 27 % 

Inconforme 18 69 % 

Conforme  1  4 % 

Muy conforme 0 0 % 

TOTAL 26 100 % 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

TABULACIÓN RESPUESTAS PREGUNTA N°3 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Análisis: Con las respuestas de la pregunta N°3 podemos concluir que el 69% 

de la población encuestada está inconforme con la infraestructura de red con la 

que labora actualmente y únicamente el 1% de la población está conforme. 
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Pregunta N° 4 

¿Conoce Usted lo que es un radioenlace? 

RESPUESTAS PREGUNTA N°4 

CUADRO N° 11 

OPCIONES POBLACIÓN PORCENTAJE 

Sí 11 42 % 

No  15 58 % 

TOTAL 26 100 % 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

TABULACIÓN RESPUESTAS PREGUNTA N°4 

GRÁFICO N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Análisis: Con las respuestas de la pregunta N°4 podemos concluir que el 58% 

de la población encuestada no conoce lo que es un radioenlace y el  57% de la 

población sí conoce lo que es un radioenlace. 
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Pregunta N° 5 

¿Cuál de los siguientes factores cree usted que afectan al correcto tratamiento 

de la información de la empresa? 

RESPUESTAS PREGUNTA N°5 

CUADRO N° 12 

OPCIONES POBLACIÓN PORCENTAJE 

No hay conexión con 

oficina principal 

16 62 % 

Equipos de red en 

mal estado 

5 19 % 

Falta de equipos de 

cómputo 

5  19 % 

TOTAL 26 100 % 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

TABULACIÓN RESPUESTAS PREGUNTA N°5 

GRÁFICO N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

Análisis: Con las respuestas de la pregunta N°5 podemos concluir que el 62% 

de la población encuestada  cree que el factor de que no haya conexión con la 

oficina principal afecta al correcto tratamiento de la información de la empresa y 

el 19% cree que los equipos de red en mal estado afectan al correcto trato de la 

información. 
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Pregunta N° 6 

¿Está Usted de acuerdo con que se mejore la infraestructura de red que utiliza 

en la actualidad? 

RESPUESTAS PREGUNTA N°6 

CUADRO N° 13 

OPCIONES POBLACIÓN PORCENTAJE 

Sí 26 100 % 

No  0 0 % 

TOTAL 26 100 % 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

TABULACIÓN RESPUESTAS PREGUNTA N°6 

GRÁFICO N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Análisis: Con las respuestas de la pregunta N°6 podemos concluir que el 100% 

de la población encuestada está de acuerdo con que se mejore la infraestructura 

de red que utiliza en la actualidad 
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Pregunta N° 7 

¿Cree Usted que es necesaria implementar una solución (sistema de 

radioenlaces) que  mejore el tiempo de respuesta y el tratamiento de la 

información que se maneja en la empresa? 

RESPUESTAS PREGUNTA N°7 

CUADRO N° 14 

OPCIONES POBLACIÓN PORCENTAJE 

Sí 26 100 % 

No  0 0 % 

TOTAL 26 100 % 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

TABULACIÓN RESPUESTAS PREGUNTA N°7 

GRÁFICO N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Negobian S.A. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

Análisis: Con las respuestas de la pregunta N° 7 podemos concluir que el 100% 

de la población encuestada cree que es necesaria implementar una solución 

(sistema de radioenlaces) que  mejore el tiempo de respuesta y el tratamiento de 

la información que se maneja en la empresa 
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3.3.5 Validación de la Hipótesis 

De acuerdo a los resultados que se presentan al finalizar de procesar y analizar 

la información obtenida de  las encuestas realizadas a los colaboradores de la 

empresa Negobian S.A.,  se puede determinar que la implementación del 

proyecto es necesaria e inminente, ya que el personal que labora en la empresa 

tiene conciencia de los problemas actuales que presenta la misma y también 

concluyen en que la implementación del proyecto ayudará a mejorar y optimizar 

el tiempo de respuesta, el mejoramiento del trato y la eliminación de 

inconsistencias en la información que manejan a diario. Todo lo anteriormente 

expuesto ayudará al crecimiento  tanto productivo como tecnológico de la 

empresa. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

4.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

En este capítulo se hace referencia al análisis de factibilidad del presente 

proyecto, en el desarrollo del capítulo se hará un riguroso seguimiento de las 

posibilidades de éxito que tiene el proyecto y se explicará detalladamente las 

razones por la cual el proyecto cumple con un alto porcentaje de factibilidad  y se 

puede llevar a cabo y ser implementado sin ningún tipo de inconvenientes. 

 

4.2 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

En el desarrollo del presente proyecto se ha determinado la factibilidad 

operacional ya que el mismo, como se puede comprobar en el anexo 4,  cuenta 

con el apoyo de la administración actual de la empresa Negobian S.A., así como 

de sus colaboradores, ya que a través de los datos recolectados mediante las 

encuestas se pudo obtener información, la misma que fue analizada en el 

capítulo anterior y dicho análisis dio como resultado de que las personas que 

laboran en la empresa en mención afirman que conocen y dan testimonios de los 

problemas actuales de la empresa referentes  a la necesidad de tener conexión 

con la oficina principal y de la mejora en todos los aspectos de infraestructura de 

comunicaciones, aceptando la  opción de implementar la presente propuesta, ya 

que el objetivo central del proyecto es mejorar la infraestructura de 

comunicaciones de datos actual y optimizar el tiempo de respuesta de la 

información a través de la interconexión de todos los campamentos con la oficina 

principal de la empresa y la forma del tratamiento de la información que manejan 

en la empresa mencionada. 

Obteniendo de esta manera mejoras en el desarrollo de la empresa y apuntando 

siempre a que la misma mejore la utilización de recursos en cuanto al sector 

tecnológico se refiere. 



 
 

65 
 

También  podemos acotar que en el proyecto intervendrán personas que 

cuentan con la experiencia necesaria para poder realizar los estudios de campo, 

análisis de dichos estudios e implementación y puesta a punto de todos los 

equipos que el presente proyecto requiere. 

 

4.3 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En la actualidad y debido al rápido desarrollo de nuevas tecnologías, se pueden 

encontrar varios tipos de soluciones a nivel de uso del espectro radioeléctrico y a 

nivel de networking. Se pueden obtener dispositivos que cumplen con los 

requerimientos y capacidades técnicas necesarias y  acordes al formato de la 

propuesta planteada. 

Obteniendo de esta manera un sistema de radioenlaces robusto, de igual 

manera se obtendrá una infraestructura de comunicaciones de datos  escalable, 

facilitando el acceso rápido a la información, mejorando y facilitando el trabajo 

administrativo de la empresa. 

Cabe recalcar que la factibilidad también se la determina debido a que la 

ubicación física de cada uno de los campamentos en donde se deben 

implementar los radioenlaces y la oficina principal son sitios de fácil acceso, 

también se puede acotar que existen aplicaciones que mediante software 

facilitan la obtención de datos con alta fiabilidad, referente a los requisitos 

necesarios que se debe tener en cuenta antes de implementar el radioenlace, 

requisitos como por ejemplo, altura a la que se deben colocar las antenas, que 

ganancia deben tener las antenas, con qué potencia debe trabajar el enlace, qué 

frecuencia es la más idónea para el enlace y en general qué equipos son los 

idóneos para poder implementar los enlaces. 

 

4.4 FACTIBILIDAD LEGAL 

El presente proyecto se desarrollará dentro del marco legal que rige en el 

Ecuador, cumpliendo de esta manera con todos los requisitos necesarios para 
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no violar ninguna de las leyes ni disposiciones legales que competen al uso del 

espectro radioeléctrico, evitando  de esta manera, causar perjuicios o sanciones 

monetarias que afecten a la empresa Negobian S.A., si es que en el futuro la 

empresa en mención aprueba la implementación del proyecto. 

Los procesos para la implementación o desarrollo del presente proyecto están 

regidos por entidades de telecomunicaciones del país, las mismas que regulan el 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico y los dispositivos que 

intervienen en la explotación del mismo. 

Las entidades que rigen el control sobre las telecomunicaciones en el Ecuador 

son las siguientes:  

 Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL. 

 Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL. 

Para poder realizar los radioenlaces se deben cumplir ciertos requisitos que 

exigen las entidades reguladoras de telecomunicaciones en el Ecuador. Se debe 

también llenar un formulario el cual se obtiene el permiso respectivo así como los 

valores a cancelar por  uso del espectro electromagnético.  

Los requisitos  se presentan  al final del  proyecto desde el anexo 7 hasta el 

anexo 15. 

 

4.5 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La empresa Negobian S.A. cuenta con el presupuesto necesario para la 

implementación del proyecto, ya que, a causa de los problemas presentes en la 

actualidad en cuanto al tratamiento inadecuado de la información, la empresa en 

mención, con antelación se ha venido preparando económicamente para  

implementar una proyecto que le dé solución a sus problemas de infraestructura, 

es por esto que actualmente podemos corroborar que el proyecto es factible 

económicamente. 

En los anexos del 16 al 18 del presente proyecto se pueden revisar los 

presupuestos realizados para la implementación de cada radioenlace, así como 
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el presupuesto del mantenimiento de los mismos se encuentra en el anexo 19. 

También encontraremos los presupuestos de cada red LAN que se desea 

implementar en los campamentos de la empresa en los anexos del 20 al 22. 

A continuación el cuadro N° 15 presenta el valor del presupuesto total del 

sistema de radioenlaces. 

PRESUPUESTO TOTAL SISTEMA DE RADIOENLACES 

CUADRO N° 15 

Cant.  Descripción  P. Unitario P. Total 

01 Radioenlace principal OFICINA 

PRINCIPAL – NEGOBIAN1 
 

$ 3,110.00 $ 3,110.00 

01 Radioenlace NEGOBIAN1 – 

NEGOBIAN3 
 

$ 1,816.00 $ 1,816.00 

01 Radioenlace NEGOBIAN3 – 

NEGOBIAN2 

$ 1,816.00 $ 1,816.00 

 
  Subtotal $  6,742.00 

  IVA 14% $     943.88 

  Total $  7,685.88 

 

Fuente: Redsis Cía. Ltda. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

PRESUPUESTO TOTAL PUNTOS DE RED 

CUADRO N° 16 

Cant.  Descripción  P. Unitario P. Total 

01 Cableado estructurado NEGOBIAN 1 
 

$ 1,083.00 $ 1,083.00 

01 Cableado estructurado NEGOBIAN 2 
 

$    644.00 $    644.00 

01 Cableado estructurado NEGOBIAN 3 $    644.00 $    644.00 

 
  Subtotal $  2,371.00 

  IVA 14% $     331.94 

  Total $  2,702.94 

Fuente: Redsis Cía. Ltda. 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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4.6 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El presente proyecto se desarrollará bajo la metodología de Cisco denominada 

PPDIOO la cual es utilizada para realizar proyectos de diseño de redes de 

diversa índole y permite formalizar el ciclo de vida de una red en 6 etapas o 

fases las cuales se muestran en el siguiente gráfico: 

METODOLOGÓA PPDIOO 

GRÁFICO N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

4.6.1 Preparar 

Antes de empezar a establecer el presente proyecto se llevó a cabo una 

entrevista al Sr. Jorge Castro, Gerente General de la empresa Negobian S.A., 

con el fin de entender las necesidades que tiene su empresa en el sentido de no 

contar con una infraestructura de comunicación que le permita tener 

interconexión entre los 3 campamentos y la oficina principal de la empresa a 

quien él representa, lo que ocasiona que la información que se procesa en la 

empresa en general sufra de poca integridad, aparte de no contar con 

infraestructura de redes LAN en ningún campamento, esto hace más engorroso 

el proceso de administración, por mencionar algunos de los problemas 

existentes. 
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Estos inconvenientes dieron lugar a  que se empezara a preparar una propuesta 

tecnológica que supliera las necesidades que tiene la empresa y que fueron 

mencionadas con anterioridad. La empresa Negobian S.A. tiene un presupuesto 

estimado para poder llevar a cabo la implementación de la propuesta, siempre y 

cuando la misma cumpla con la solución a los problemas existentes.  

El formato de la entrevista se encuentra en el anexo 5 del presente proyecto. 

 

4.6.2 Planificar 

En esta fase se desarrollará la revisión de las características de la red actual. 

Como se mencionó en capítulos anteriores la oficina principal ya cuenta con 

implementación de cableado estructurado. 

El primer campamento cuenta con una red física la cual no se encuentra 

estructurada además de estar obsoleta, motivo por el cual se mejorará esa 

infraestructura de red, implementando un nuevo cableado estructurado que 

permita el compartimiento de recursos entre los 10 usuarios que en este 

campamento se encuentran. 

El segundo y el tercer campamento no cuentan con infraestructura de red LAN, 

por lo consiguiente se implementará el cableado estructurado desde el inicio. 

Teniendo en cuenta que en cada campamento se encuentran 5 usuarios. 

A continuación se detallan los equipos a utilizar en el presente proyecto: 

 

4.6.2.1 Equipos a utilizar para implementación de los 

Radioenlaces  

Los equipos que se utilizarán para la implementación de sistema de radioenlaces 

serán de la marca Ubiquiti, ya que son equipos con  alto rendimiento en el área 

de las Telecomunicaciones inalámbricas y todos sus dispositivos cuentan con el 

sistema operativo propietario de la marca llamado airOS el cual presenta una 
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interfaz amigable, lo que permite que la configuración de los equipos se pueda 

hacer de una manera sencilla y rápida.  

EQUIPOS NECESARIOS PARA RADIOENLACES 

CUADRO N° 17 

 

Fuente: https://www.ubnt.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

4.6.2.2 Radio Rocket M5 

Este equipo se utilizará para la implementación del radioenlace principal, el 

mismo que se establece  desde la oficina principal hasta el primer campamento y 

el cual tiene una distancia de 12.2 Km, por tal motivo se escogió este equipo 

debido a que  el mismo me permite realizar  enlaces a grandes distancias en 

radioenlaces punto a punto con alta potencia, trabaja en la frecuencia de 5 GHz.  

RADIO ROCKET M5 

GRÁFICO N° 32 

 

 

 

 

Fuente: https://www.ubnt.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

EQUIPO 
ESTÁNDAR 

COMPATIBLE 
FRECUENCIA GANANCIA THROUGHPUT 

POTENCI
A 

ROCKET 802.11n 5 GHz - 150 Mbps 27 dbm 

ROCKET DISH 802.11n 5 GHz 30 dBi - - 

POWER BEAM 802.11n 5 GHz 22 dBi 150 Mbps 26 dBm 



 
 

71 
 

4.6.2.3 Antena (Dish) 30 dBi 

Este dispositivo trabaja en conjunto con el Rocket M5, es una antena de clase 

portadora la cual cuenta con una ganancia de 30 dBi. 

ANTENA 30 DBI 

GRÁFICO N° 33 

 

 

 

Fuente: https://www.ubnt.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

4.6.2.4 Radio Nano Station M5 

El siguiente dispositivo se lo utilizará para la implementación del radioenlace 

entre el primer y el segundo campamento cuya distancia entre campamentos es 

de 2.21 Km, con el equipo en mención se logrará realizar el enlace sin ningún 

tipo de inconvenientes. 

NANO STATION M5 

GRÁFICO N° 34 

 

 

 

Fuente: https://www.ubnt.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

4.6.2.5 Radio Power Beam M5 

Este dispositivo será utilizado para llevar cabo la implementación del radioenlace 

entre el segundo y el tercer campamento, debido a que la distancia que hay 

entre ambos campamentos es de 2.41 Km, el dispositivo Power Beam  permitirá 
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implementar un enlace robusto con un  ancho de banda suficiente para la 

transmisión de datos entre los campamentos. Este tipo de radio viene con una 

antena integrada de 25 dBi de ganancia.  

POWER BEAM M5 

GRÁFICO N° 35 

 

 

 

Fuente: https://www.ubnt.com 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

4.6.2.6 Cable UTP categoría 6 

Debido a que se pretende implementar una red escalable en cada campamento, 

debemos tomar en cuenta la velocidad de trasmisión  que se requiere para la 

transmisión de la información que procesa la empresa, para este proyecto se 

implementará cableado UTP categoría 6, el mismo que permite una transmisión 

de 1 Gbps (Giga bit por segundo) permitiendo transportar información de varios 

tipos (datos, video, voz).  

CABLE UTP CAT 6 

GRÁFICO N° 36 

 

 

 

 

Fuente: http://www.nexxtsolutions.com/ec 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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4.6.2.7 Conector Plug RJ45 

Es el conector que se utiliza en los extremos de los cables UTP que conectan el 

radio con el adaptador POE del mismo. Este elemento sirve para conectar los 

dispositivos de red al Jack para de esta manera se conecten los nodos a la red. 

CONECTOR RJ45 

GRÁFICO N° 37 

 

 

Fuente: http://www.nexxtsolutions.com/ec 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

4.6.2.8 Regulador de voltaje 

Se lo utiliza para la protección de las variaciones de voltaje, ya que en los 

campamentos se registran variaciones de voltaje frecuentes y esto puede 

perjudicar en el desempeño de los equipos que intervienen en los radioenlaces e 

inclusive pueden ocasionar el daño parcial o total del mismo. 

REGULADOR DE VOLTAJE 

GRÁFICO N° 38 
 

 

Fuente: http://www.forzaups.com/ec 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

4.6.2.9 UPS (Fuente de alimentación ininterrumpida) 

Servirá para brindar energía estable y continua, ya que el mismo provee de 

energía a los equipos que se encuentren conectados a él, otorgándoles tiempo 

de actividad sin interrupciones. 
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UPS 

GRÁFICO N° 39 
 

 

 

Fuente: http://www.forzaups.com/ec 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

4.6.2.10 Equipos a utilizar para mejora de la red LAN  

Los siguientes dispositivos se utilizarán para mejorar la red de dos de los tres 

campamentos, ya que en el campamento 3 se implementará la red desde el 

inicio, puesto que en dicho campamento no existe implementación de red de 

ningún tipo, cabe recalcar que en la oficina principal ya existe una red LAN 

implementada con cableado estructurado. 

 

4.6.2.11 Gabinete de pared de comunicaciones 

Este producto nos permitirá tener centralizados, protegidos de la manipulación 

de personas no autorizadas y protegidos del polvo y humedad a todos los 

equipos que se utilizarán tanto en la implementación de los radioenlaces como 

los equipos de la red LAN. 

GABINETE DE PARED 

GRÁFICO N° 40 
 

 

 

   

Fuente: http://www.nexxtsolutions.com/ec 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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4.6.2.12 Switch 16 puertos 

Se utilizarán 3 switch de 16 puertos, capa 2, no administrables, uno para cada 

campamento. En el primer campamento hay 10 usuarios, y añadiendo dos 

puertos que se requieren para la conexión de los radioenlaces suman 12 puertos 

en total, con lo que queda cubierta la cantidad de puertos requerida y nos 

quedan 4 puertos disponibles para crecimiento futuro de la red. 

En cuanto a los dos campamentos restantes la cantidad de usuarios es de 5 

usuarios cada uno, en el segundo campamento  se necesitan dos puertos para 

los radioenlaces, sumando en total 7 puertos. En el tercer y último campamento 

se necesita solamente un puerto para el radio enlace, sumando en total 6 

puertos, supliendo la cantidad de puertos requerida en ambos campamentos y 

permitiendo de esta forma que la red sea escalable. 

SWITCH 

GRÁFICO N° 41 

 

 

Fuente: http://www.dlink.com/es 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

4.6.2.13 Patch panel 16 puertos 

Se utilizará un patch panel de 16 puertos para cada uno de los 3 campamentos 

con el fin de poder suplir la cantidad de puertos necesarios para la red de los 

campamentos. En el patch panel se conectan todos los cables que llevan la 

señal de red desde del área de trabajo hasta el gabinete de comunicaciones. 

PATCH PANEL 

GRÁFICO N° 42 
 

 

Fuente: http://www.qpcom.com.co 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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4.6.2.14 Conector Jack RJ45 

Este conector se lo utiliza en los extremos del cableado que se implementará 

para la interconexión de las estaciones de trabajo con el patch panel. 

JACK CAT6 

GRÁFICO N° 43 

 

 

Fuente: http://www.nexxtsolutions.com/ec 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

4.6.2.15 Face plate 

Elemento del cableado en donde se introduce el Jack rj45 que se encuentra 

ubicado en el área de trabajo, el cual se conectará a la PC del usuario final, 

generalmente es de plástico y pueden ser de uno o más servicios. 

FACE PLATE 

GRÁFICO N° 44 

 

 

Fuente: http://www.nexxtsolutions.com/us 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

4.6.2.16 Patch cord 

Los patch cords los utilizaremos con el fin de interconectar los dispositivos 

finales (PC) a la red, esto de un extremo del cableado y en el otro extremo del 

cableado se utilizarán para conectar  los puntos del patch panel con el switch. 
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GRÁFICO N° 45 

 

 

Fuente: http://www.nexxtsolutions.com/us 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

4.6.3 Diseñar 

En esta fase se presentarán los diseños requeridos para la implementación del 

proyecto, a partir de los requerimientos obtenidos con antelación en las fases 

anteriores. 

4.6.3.1 Diseño físico del sistema de radioenlaces 

GRÁFICO N° 46 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

4.6.3.2 Diseño Lógico del sistema de radioenlaces 

En el sistema de radioenlaces se utilizarán 6 equipos en total por lo cual es 

necesario tener 6 direcciones IP válidas. Para el direccionamiento IP de los 

radioenlaces se utilizará una red clase C con máscara de 28 bits, lo que nos 

permitirá tener 16 direcciones IP en total de las cuales 2 no se utilizan, entonces 

tenemos  14 direcciones IP válidas, teniendo 8 direcciones IP disponibles para 

futuras implementaciones, obteniendo de esta forma una red escalable en 
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cuanto a los radioenlaces se refiere. Se asignarán las direcciones IP como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

  DISEÑO LÓGICO DEL SISTEMA DE RADIOENLACES 

CUADRO N° 18 

UBICACIÓN NOMBRE EQUIPO 
MODO DE 
CONEXIÓ

N 
DIRECCIÓN IP FRECUENCIA CANAL 

OFICINA 
CENTRAL 

NEGOBIAN 
S.A. 

ROCKET 
M5 

AP 192.168.2.1/28 5.8 GHz 40 MHz 

CAMPAMENTO 
1 

NEGOBIAN 
1 

ROCKET 
M5 

ESTACIÓN 192.168.2.2/28 5.8 GHz 40 MHz 

CAMPAMENTO 
1 

NEGOBIAN 
1 

POWER 
BEAM 

AP 192.168.2.3/28 5.8 GHz 40 MHz 

CAMPAMENTO 
2 

NEGOBIAN 
3 

POWER 
BEAM 

ESTACIÓN 192.168.2.4/28 5.8 GHz 40 MHz 

CAMPAMENTO 
2 

NEGOBIAN 
3 

NANO 
STATIO

N 
AP 192.168.2.5/28 5.8 GHz 40 MHz 

CAMPAMENTO 
3 

NEGOBIAN 
2 

NANO 
STATIO

N 
ESTACIÓN 192.168.2.6/28 5.8 GHz 40 MHz 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

DISEÑO LÓGICO DEL SISTEMA DE RADIOENLACES 

GRÁFICO N° 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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4.6.3.3 Diseño de la red LAN de la Empresa 

Conociendo que en la oficina principal existe  direccionamiento IP de clase c, con 

máscara de red de 24 bits, lo que nos permite un total de 254 direcciones IP 

válidas suficientes para el total de equipos de red en general que tiene la 

empresa.  

Se utilizará el mismo direccionamiento ya establecido, se asignarán direcciones 

IP estáticas y se separarán las direcciones IP de acuerdo a la ubicación física de 

cada equipo. Cada ubicación no necesita más de 10 direcciones IP por el 

momento, cada uno de ellos tendrá disponible alrededor de 50 direcciones IP 

disponibles para futuro aumento de la red, con lo que tenemos una red LAN 

escalable, el siguiente cuadro muestra la asignación de direcciones IP de la red 

LAN de la empresa. 

DISEÑO LÓGICO DE LA RED LAN 

CUADRO N° 19 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

4.6.3.4 Diseño de la red LAN de la Oficina Principal 

En la oficina principal hay 6 PC’s y un router, el mismo que provee de internet, 

con lo que tenemos un total de 7 equipos por lo consiguiente vamos a utilizar 7 

direcciones IP. A continuación se detalla las direcciones IP que se utilizarán en la 

red LAN  de la oficina principal. 

UBICACIÓN 
CANTIDAD DE 

EQUIPOS 
RANGO DE DIRECCIÓN IP 

OFICINA 
CENTRAL 

7 192.168.1.1/24     –    192.168.1.60/24 

CAMPAMENTO 1 10 192.168.1.61/24   –   192.168.1.120/24 

CAMPAMENTO 2 5 192.168.1.121/24  –   192.168.1.180/24 

CAMPAMENTO 2 5 192.168.1.181/24  –   192.168.1.254/24 
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 DISEÑO RED LAN OFICINA PRINCIPAL 

CUADRO N° 20 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

DISEÑO LÓGICO DE LA RED LAN OFICINA PRINCIPAL 

GRÁFICO N° 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

EQUIPO DIRECCIÓN IP 

ROUTER 192.168.1.1/24 

USUARIO 1 192.168.1.10/24 

USUARIO 2 192.168.1.11/24 

USUARIO 3 192.168.1.12/24 

USUARIO 4 192.168.1.13/24 

USUARIO 5 192.168.1.14/24 

USUARIO 6 192.168.1.15/24 
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4.6.3.5 Diseño de la red LAN del Campamento 1 

En el campamento 1 (NEGOBIAN 1) hay 10 PC’s en total, por lo consiguiente 

vamos a utilizar 10 direcciones IP. A continuación se detalla las direcciones IP 

que se utilizarán en la red LAN  del campamento 1. 

DISEÑO DE LA RED LAN DEL CAMPAMENTO 1 

CUADRO N° 21 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

DISEÑO LÓGICO DE LA RED LAN CAMPAMENTO 1 

 GRÁFICO N° 49 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

EQUIPO DIRECCIÓN IP 

USUARIO 1 192.168.1.61/24 

USUARIO 2 192.168.1.62/24 

USUARIO 3 192.168.1.63/24 

USUARIO 4 192.168.1.64/24 

USUARIO 5 192.168.1.65/24 

USUARIO 6 192.168.1.66/24 

USUARIO 7 192.168.1.67/24 

USUARIO 8 192.168.1.68/24 

USUARIO 9 192.168.1.69/24 

USUARIO 10 192.168.1.70/24 
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4.6.3.6 Diseño de la red LAN del Campamento 2 

En el campamento 2 (NEGOBIAN 3) hay 5 PC’s en total, por lo consiguiente 

vamos a utilizar 5 direcciones IP. A continuación se detalla las direcciones IP que 

se utilizarán en la red LAN  del campamento 2. 

DISEÑO DE LA RED LAN DEL CAMPAMENTO 2 

CUADRO N° 22 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

DISEÑO LÓGICO DE LA RED LAN CAMPAMENTO 2 

GRÁFICO N° 50 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

EQUIPO DIRECCIÓN IP 

USUARIO 1 192.168.1.121/24 

USUARIO 2 192.168.1.122/24 

USUARIO 3 192.168.1.123/24 

USUARIO 4 192.168.1.124/24 

USUARIO 5 192.168.1.125/24 
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4.6.3.7 Diseño de la red LAN del Campamento 3 

En el campamento 3 (NEGOBIAN 2) hay 5 PC’s en total, por lo consiguiente 

vamos a utilizar 5 direcciones IP. A continuación se detalla las direcciones IP que 

se utilizarán en la red LAN  del campamento 3. 

DISEÑO DE LA RED LAN DEL CAMPAMENTO 3 

CUADRO N° 23 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

DISEÑO LÓGICO DE LA RED LAN CAMPAMENTO 3 

GRÁFICO N° 51 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

EQUIPO DIRECCIÓN IP 

USUARIO 1 192.168.1.181/24 

USUARIO 2 192.168.1.182/24 

USUARIO 3 192.168.1.183/24 

USUARIO 4 192.168.1.184/24 

USUARIO 5 192.168.1.185/24 
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4.6.4 Implementar 

En esta fase cabe indicar que se elaborará una guía de configuración la misma 

que está dividida en dos partes, la primera, la cual es el anexo 23, constará de 

los pasos para realizar el estudio de factibilidad como tal, es decir cómo utilizar el 

software de simulación, para este caso LINKPlanner, desde su descarga hasta la 

obtención de resultados del tercer radioenlace y la segunda parte, la cual es el 

anexo 24, constará de los pasos para configurar los equipos Ubiquiti que se 

necesitan para el presente proyecto de titulación. 

4.6.5 Operar 

En esta fase debemos tener en cuenta el funcionamiento del sistema de 

radioenlaces junto con la red LAN. Observando con detenimiento si la 

implementación del proyecto da solución a la problemática de la empresa 

Negobian S.A. y observando también que estos funcionen correctamente 

durante su tiempo de operación.  

4.6.6 Optimizar 

Después de cierto tiempo se deben de corregir los errores o falencias que pueda 

presentar la nueva infraestructura de telecomunicaciones implementada y 

optimizar el funcionamiento de la misma si así se lo requiere. Adaptando el 

funcionamiento de la misma de acuerdo a las necesidades futuras de la empresa 

para que la misma brinde un buen servicio en base a la mejora del proceso de 

intercomunicación con sus campamentos y del trato de la información que se 

procesa en la empresa. 

 

4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.7.1 Conclusiones 

a) Se realizó una visita y a través del proceso de entrevista y encuesta se 

dieron a conocer las necesidades y problemas que presenta la empresa 

Negobian S.A., se detectaron los inconvenientes que se presentan en la 
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obtención de información y de no contar con Internet, ni con una 

infraestructura de comunicación que interconecte los campamentos con 

la oficina principal y de esta manera centralizar la información y aumentar 

el uso de la tecnología en la empresa. 

 

b) Se realizaron inspecciones en los 3 campamentos y la oficina principal 

con el fin de hacer el levantamiento de información acerca de la 

infraestructura actual  de comunicaciones que posee la empresa. Se 

revisaron los requisitos de los campamentos, se documentaron las 

coordenadas geográficas de cada punto a interconectar. 

 

c) Se realizaron los estudios pertinentes de los 3 radioenlaces y con los 

datos obtenidos del levantamiento de información realizado con 

anterioridad, se determinaron los requisitos (altura de los mástiles, 

ganancia de las antenas, potencia de los radios, frecuencia, etc.) de cada 

radioenlace, se determinó  la factibilidad de los radioenlaces obteniendo 

un ancho de banda de 40 Mbps  aproximadamente para cada enlace. 

 

d) Se presentó una propuesta de implementación de infraestructura de 

radioenlaces y  de red LAN para mejorar el proceso de producción y 

administrativo en cada uno de los 3 campamentos de la empresa. 

 

 

e)  De aprobarse la implementación del proyecto presente, se mejorarán los 

inconvenientes ya que se podrá tener control remoto desde la oficina 

principal hacia los 3 campamentos. Se abrirá un abanico de servicios que 

se pueden implementar en la empresa, como por ejemplo: telefonía IP, 

sistemas de video vigilancia, por mencionar algunos. 

 

f) El proyecto se desarrolló con la intención de implementar y obtener redes 

escalables, tanto en el sistema de radioenlaces como en la 

infraestructura de las redes LAN de los campamentos, ya que el ancho 

de banda de ambas infraestructuras permitirán la inclusión de nuevos 

servicios sin sufrir percances en el desempeño del sistema. 
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4.7.2 Recomendaciones 

 

a) Se recomienda que, en caso de darse la implementación del sistema de 

radioenlaces, se utilice los equipos con los cuales se hicieron los estudios 

de factibilidad respectivos, ya que los resultados fueron obtenidos debido 

a las características con las que cuentan dichos equipos, de otra manera 

los resultados podrían variar. 

 

b) Para ambas infraestructuras se recomienda el mantenimiento  preventivo 

por lo menos 2 veces al año, para evitar sufrir daños a futuro y la para en 

el proceso de producción y administrativo de la empresa, lo cual 

ocasionaría pérdidas económicas a la misma. 

 

c) También se puede instalar aplicaciones que monitoreen el desempeño de 

del sistema de radioenlaces, detectando de esta forma el momento 

cuando el mismo sufra algún tipo de inconveniente o disminución del 

desempeño de cualquiera de los radioenlaces. 

 

d) Se recomienda el contrato de personal de sistemas de planta para que 

pueda administrar el sistema de comunicaciones implementado, para de 

esta manera estar al tanto del desempeño del mismo. 

 

e) Todo el proyecto realizado cuenta con la factibilidad legal del caso, por lo 

que se recomienda tener en cuenta los pasos a seguir para obtener el 

permiso respectivo otorgado por parte de los entes reguladores para el 

uso del espectro y de esta manera no ser víctimas de multas o 

sanciones. 
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ANEXO 1 

Carta de solicitud a la empresa Negobian S.A. 
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ANEXO 2 

Carta de Autorización de la empresa Negobian S.A. 
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ANEXO 3 

Carta de Validación de la empresa Negobian S.A. 
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ANEXO 4 

Carta de Aceptación de la empresa Negobian S.A. 
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ANEXO 5 

Formato de Entrevista 
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ANEXO 6 

Formato de Encuesta  
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ANEXO 7 

Requisitos para obtener Título Habilitante 
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ANEXO 8  

Solicitud General (IT-CRT-01) (FO-CRT-01) 
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ANEXO 9 

FO-DRE-01, Información de la estructura del sistema de 

radiocomunicaciones.   
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ANEXO 10 

FO-DRE-02, Información de antenas 
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ANEXO 11 

FO-DRE-03, Patrones de radiación de antenas 
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ANEXO 12 

FO-DRE-04, Información de equipamiento 
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ANEXO 13 

FO-DRE-06, Formulario para el servivio fijo terrestre 
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ANEXO 14 

FO-DRE-07, PERFIL TOPOGRÁFICO DE LOS ENLACES PUNTO-

PUNTO 
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ANEXO 15 

Ubicación geográfica de los sistemas de navegación 
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ANEXO 16 

Presupuesto del radio enlace OFICINA PRINCIPAL - NEGOBIAN1 
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ANEXO 17 

Presupuesto del radio enlace NEGOBIAN 1 - NEGOBIAN 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

108 
 

ANEXO 18 

Presupuesto del radio enlace NEGOBIAN 3 - NEGOBIAN 2 
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ANEXO 19 

Presupuesto de mantenimiento de radioenlaces 
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Anexo 20 

Presupuesto para Título Habilitante y Uso de Frecuencia 
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ANEXO 21 

Presupuesto de la red LAN de NEGOBIAN 1 
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ANEXO 22 

Presupuesto de la red LAN de NEGOBIAN 2 
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ANEXO 23 

Presupuesto de la red LAN de NEGOBIAN 3 
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ANEXO 24 

GUÍA DE CONFIGURACIÓN 

Pasos para realizar el estudio de factibilidad a través del software  

LINKPlanner 

LINKPlanner es un software gratuito creado por Motorola, el cual sirve para 

realizar análisis de factibilidad de radioenlaces, determinando varias 

características del mismo, como por ejemplo: 

 Equipos necesarios 

 Altura a la que deben colocarse las antenas 

 Frecuencia de transmisión  

 Distancia del radioenlace 

 Ancho de banda obtenido 

 Zona de Fresnel 

Descargar la herramienta LINKPlanner 

Para poder descargar el software linkplanner tenemos que crear una cuenta en 

la página de Cambium Networks. Procedemos a ingresar a un browser y 

digitamos la  siguiente dirección: https://support.cambiumnetworks.com/, 

damos click en la pestaña Register. 

PÁGINA WEB DE LA HERRAMIENTA LINKPLANNER 

GRÁFICO N° 52 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 



 
 

115 
 

Luego en la página que nos aparece, tenemos un cuadro de texto en el que 

debemos digitar un correo electrónico válido y damos click en el botón Register. 

REGISTRO DE UNA CUENTA DE CORREO 

GRÁFICO N° 53 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Luego de esto se nos envía al correo que asignamos, un link para poder validar 

nuestro registro. Vamos a la bandeja de entrada de nuestro correo y accedemos 

al link que se nos ha enviado. 

 

VALIDACIÓN DEL REGISTRO DE LA CUENTA LINKPLANNER 

GRÁFICO N° 54 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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Llenamos los datos requeridos para poder crear nuestra cuenta damos click en 

el botón  Register y ya tenemos nuestra cuenta creada. 

FORMULARIO DE DATOS DE CUENTA LINKPLANNER 

GRÁFICO N° 55 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Una vez iniciada nuestra sesión, damos click en la pestaña Downloads, 

escogemos la opción LINKPlanner, y seleccionamos el archivo que sea 

compatible con el sistema operativo que tenga instalada nuestra PC, para 

nuestro caso es Microsoft Windows. 

DESCARGA DE ARCHIVO EJECUTABLE 

GRÁFICO N° 56 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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Instalación de la herramienta LINKPlanner 

Una vez descargado el archivo, procedemos a la instalación y a la ejecución del 

mismo. 

INSTALACIÓN DE LINKPLANNER 

GRÁFICO N° 57 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Lo primero que debemos hacer una vez que se haya ejecutado el software 

LINKPlanner es dirigirnos a la pestaña Tools y escoger la opción Options. En el 

recuadro que nos aparece escogemos la pestaña Personal Information y 

registramos la información solicitada. 

CONFIGURACIÓN DE DATOS PERSONALES 

GRÁFICO N° 58 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

Luego nos dirigimos a la pestaña Path Profile, y acedemos al link que dice 

Register with the path profile service, esto trasladará a la página de Cambium 

Networks en donde escogeremos la opción Generate New Token. 
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CONFIGURACIÓN DE TOKEN DE ACCESO 

GRÁFICO N° 59 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Esto nos generará un código Token, el cual debemos copiar y pegar en la caja 

de texto que dice Access Token en la pestaña Path Profile, luego damos click 

en la opción Test profile service, si todo está correcto, se mostrará un cuadro 

de diálogo con el mensaje Username and Access token are correct. Este 

código token  va a permitir que se muestre el perfil de elevación del terreno en 

donde se haga el estudio del radioenlace. 

VALIDACIÓN TOKEN DE ACCESO 

GRÁFICO N° 60 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Ahora nos dirigimos a la pestaña Units, en donde escogeremos las unidades de 

medida que vamos a utilizar en el estudio del proyecto. La altura y longitud 

vienen configuradas correctamente en metros y Kilómetros respectivamente, 
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pero Latitud/Longitud escogeremos  de entre 3 opciones el formato de 

coordenadas que vamos a utilizar, para nuestro caso será el tercero 

deg:min:sec. 

CONFIGURACIÓN DE FORMATO DE COORDENADAS 

GRÁFICO N° 61 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Estudio para el primer enlace OFICINA PRINCIPAL – NEGOBIAN 1 

Una vez realizadas todas las configuraciones anteriores, podemos empezar con 

la creación del estudio del proyecto del radioenlace. Escogemos en la pestaña 

File la opción New Project. 

CREACIÓN DE NUEVO PROYECTO 

GRÁFICO N° 62 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

Una vez creado el nuevo proyecto, se muestran una ventana la cual tiene dos 

pestañas, nos dirigimos a la pestaña Google Maps  y escogemos la opción 

Satélite para tener una interfaz con vista de satélite, procedemos entonces a dar 
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click en el botón New Network Site y seleccionamos cualquier parte del mapa y 

damos click sobre el mismo para introducir el primer punto de ubicación del 

radioenlace. 

UBICACIÓN DEL PRIMER PUNTO 

GRÁFICO N° 63 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Nos aparecerá el siguiente cuadro en el que debemos introducir las coordenadas 

del primer punto del radioenlace, en este caso pondremos las coordenadas de la 

oficina principal de Negobian S.A. Le asignamos también un nombre al cual 

pondremos OFICINA PRINCIPAL, la altura de la torre la dejamos por default (10 

metros), damos click en OK. 

COORDENADAS DE OFICINA PRINCIPAL 

GRÁFICO N° 64 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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Una vez configurada las coordenadas y el nombre del primer punto, nos 

aparecerá un punto rojo ubicado exactamente en las coordenadas y con el 

nombre que configuramos anteriormente. Realizamos los mismos pasos para 

poder ubicar el segundo punto, para nuestro proyecto se llamará NEGOBIAN 1, 

entonces nos aparecerán los dos puntos configurados en el mapa. 

UBICACIÓN SEGUNDO PUNTO 

GRÁFICO N° 65 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Luego procedemos a unir los dos puntos escogiendo el botón New Link, 

entonces damos click en el primer punto y luego en el segundo punto. 

CREACIÓN DE NUEVO ENLACE 

GRÁFICO N° 66 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

De esta manera veremos una línea que va desde el punto OFICINA PRINCIPAL 

hasta el punto NEGOBIAN 1, la línea en primera instancia en azul, luego de 

pocos segundo se torna verde, como se muestra en el gráfico N° 67, 
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indicándonos que se ha establecido correctamente la conexión entre ambos 

puntos, formando de esta manera nuestro primer radioenlace. 

ENLACE ESTABLECIDO ENTRE LOS DOS PUNTOS 

GRÁFICO N° 67 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Nos aparecerá en el menú de exploración un nuevo elemento en la viñeta PTP 

Links, se trata del link llamado OFICINA PRINCIPAL to NEGOBIAN 1, el cual 

se creó mediante la unión de los puntos mencionados anteriormente. Damos un 

click en dicho link y se nos mostrará 7 ventanas, cuyo funcionamiento será 

descrito a continuación: 

OPCIONES DEL NUEVO ENLACE 

GRÁFICO N° 68 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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En la primera ventana Link Description se puede cambiar el nombre del enlace 

y también se puede poner alguna descripción del mismo. 

NOMBRE DEL NUEVO ENLACE 

GRÁFICO N° 69 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

En la segunda ventana Equipment, se configuran los equipos, frecuencia, canal, 

país, entre otros aspectos que se van a utilizar para la implementación del 

enlace. 

En LINKPlanner sólo se pueden configurar equipos Motorola, pero podemos 

escoger los dispositivos que tengan características similares a los equipos 

Ubiquiti. Para el presente proyecto vamos a configurar como se muestra en el 

gráfico: 

CONFIGURACIÓN DE RADIOS 

GRÁFICO N° 70 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Accedemos a  la tercera ventana Profile, visualizaremos el gráfico del 

radioenlace, la distancia del enlace, la línea de vista, la primera zona de Fresnel, 
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el perfil de elevación, entre otros aspectos. Como vemos en el gráfico, la zona de 

Fresnel tiene contacto con el relieve del terreno, esto se da porque aún no 

hemos configurado la altura necesaria para que el enlace esté libre de 

obstáculos. 

ZONA DE FRESNEL OBSTACULIZADA 

GRÁFICO N° 71 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Al acceder a la cuarta ventana Configuration al Each End, podemos configurar 

la ganancia de la antena, altura de las antenas, pérdida del cable, entre otros, 

para nuestro enlace lo vamos a configurar de la manera como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 CONFIGURACIÓN DE ANTENAS 

GRÁFICO N° 72 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Ahora con las configuraciones que hemos realizados en ambos  equipos 

podemos observar que el gráfico del enlace ha cambiado. Dando la altura 

adecuada vemos que la zona de Fresnel ya no choca con el relieve topográfico. 
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ZONA DE FRESNEL LIBRE DE OBSTÁCULOS 

GRÁFICO N° 73 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

También podemos observar en la quinta ventana Performance Summary (ITU-

R), los resultados en cuanto al ancho de banda que nos proporcionaría el enlace 

una vez implementado, cabe recalcar que en la prácticamente no siempre 

saldrán los valores exactos tal como aparecen en la herramienta que estamos 

utilizando, más sin embargo y por experiencia propia, podemos acotar que la 

diferencia no es mucha en relación a los valores reales obtenidos del enlace ya 

implementado. Y con esto se demuestra que el enlace entre estos dos puntos, 

OFICINA PRINCIPAL y NEGOBIAN 1 es factible técnicamente hablando. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

GRÁFICO N° 74 

 

   

  

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

 Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena  



 
 

126 
 

En la sexta ventana Performance Details, podemos observar el gráfico del 

desempeño del enlace, la disponibilidad y capacidad del enlace en Megabits por 

segundo (Mbps). 

CAPACIDAD DEL ENLACE 

GRÁFICO N° 75 

   

 

 

  

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

En la última ventana Bill of Material for Link,  se detallan los componentes que 

se deben utilizar para poder llevar a cabo la implementación del radio enlace, 

pero como esta herramienta hace referencia a los equipos de marca Motorolla, 

no es de mucha ayuda para el presente proyecto. 

 

Estudio para el segundo enlace NEGOBIAN 1 – NEGOBIAN 3 

Abrimos un nuevo proyecto, y procedemos a ubicar las coordenadas de ambos 

puntos y a realizar las configuraciones de los equipos respectivos, a continuación 

se detallan los pasos correspondientes para realizar el estudio del segundo 

enlace: 

Una vez configuradas las coordenadas, trazamos en enlace desde el punto 

NEGOBIAN 1 hasta el punto NEGOBIAN 3 correspondientes al segundo enlace 

del proyecto. 
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SEGUNDO ENLACE ESTABLECIDO 

GRÁFICO N° 76 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

Luego configuramos los aspectos que necesitan los equipos para poder realizar 

el segundo enlace: 

CONFIGURACIÓN EQUIPOS SEGUNDO ENLACE 

GRÁFICO N° 77 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

De esta manera obtenemos los resultados tanto del gráfico del radioenlace como 

tal, la línea de vista y la primera zona de Fresnel despejada. 

PERFIL DE ELEVACIÓN SEGUNDO ENLACE 

GRÁFICO N° 78 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 



 
 

128 
 

También podemos observar el ancho de banda, la intensidad de señal obtenida 

del segundo enlace, también la capacidad y la disponibilidad, con lo que 

demostramos la factibilidad técnica de este enlace. 

RESULTADOS DEL SEGUNDO ENLACE 

GRÁFICO N° 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Estudio para el tercer enlace NEGOBIAN 3 – NEGOBIAN 2 

Procedemos a abrir un nuevo proyecto y configurar las coordenadas 

correspondientes de los puntos del tercer enlace. 

COORDENADAS DEL TERCER ENLACE 

GRÁFICO N° 80 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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Establecemos el link entre ambos puntos y procedemos a configurar los equipos 

con las características necesarias para poder implementar el tercer enlace. 

TERCER ENLACE ESTABLECIDO 

GRÁFICO N° 81 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Ahora tenemos que configurar la frecuencia, canal, país, etc. 

CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL TERCER ENLACE 

GRÁFICO N° 82 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

En la siguiente ventana configuramos la ganancia de la antena, potencia del 

equipo, altura en la que se deben colocar las antenas, interferencia, entre otros.  
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CONFIGURACIÓN DE ANTENAS DEL TERCER ENLACE 

GRÁFICO N° 83 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Ahora podemos observar el gráfico del enlace y verificar la línea de vista y que la 

primera zona de Fresnel se encuentra despejada. 

PERFIL DE ELEVACIÓN DEL TERCER ENLACE 

GRÁFICO N° 84 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

De igual manera se pueden observar los resultados en cuanto al ancho de banda 

obtenido, así como la disponibilidad y la capacidad del tercer enlace, con lo que 

se comprueba la factibilidad técnica del tercer enlace y del proyecto en general. 
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RESULTADOS DEL TERCER ENLACE 

GRÁFICO N° 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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ANEXO 25 

Pasos para configurar los equipos a utilizar en los radioenlaces 

A continuación se detallan los pasos a seguir para configurar cada uno de los 

equipos que se utilizarán en los 3 radioenlaces del presente proyecto. 

Configuración de PC  

Por lo general los equipos de la marca Ubiquiti, están configurados por defecto 

con la dirección IP 192.168.1.20/24, por lo consiguiente para poder acceder a los 

radios Ubiquiti debemos configurar la tarjeta de red de nuestro PC con una 

dirección IP que esté en el mismo rango que la IP que tienen los radios, para 

este caso asignaremos a nuestro PC la IP estática 192.168.1.10/24, como 

vemos en siguiente gráfico: 

CONFIGURACIÓN TARJETA DE RED DE PC 

GRÁFICO N° 86 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Luego de esto procederemos a conectar el radio al PC de la siguiente manera: 

 El inyector POE que viene en el equipo tiene 2 interfaces de red, una es 

la interfaz POE y otra es la interfaz LAN. 

 En la interfaz POE conectamos a través de un patch cord la interfaz de 

red del radio. 
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 En la interfaz LAN conectamos mediante un patch cord el PC. 

CONEXIÓN DEL RADIO CON EL PC 

GRÁFICO N° 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Una vez encendido el radio, procedemos a ingresar al PC y verificar que el 

mismo tenga comunicación con el radio, utilizaremos el comando ping para dicha 

prueba. 

PRUEBA DE CONEXIÓN DE PC CON EL RADIO 

GRÁFICO N° 88 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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Realizada dicha prueba, procedemos a ingresar a un browser y digitar la IP del 

radio para de esta manera poder administrar y/o configurar el equipo. 

 

Radioenlace Oficina Principal – Negobian 1 

Equipo Rocket M5 modo Punto de acceso (Oficina Principal) 

Al digitar la IP del radio se nos presentará la interfaz de ingreso al radio, en 

donde se solicitan las credenciales de administración del mismo, las cuales 

vienen configuradas por defecto en el equipo de la siguiente manera: 

Usuario: ubnt     Contraseña: ubnt 

ACCESO AL RADIO ROCKET M5 

GRÁFICO N° 89 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Entonces nos presentará la interfaz de configuración del equipo, comenzaremos 

desde este punto a configurar el mismo. En la pestaña SYSTEM procedemos 

cambiar las configuraciones del dispositivo como tal, tenemos opciones como 

Nombre del dispositivo, idioma, fecha de inicio, cambio de credenciales de 

administración, etc., Procedemos entonces a configurar los siguientes puntos: 

 Idioma: Español 

 Nombre del dispositivo: AP Oficina Principal 

 Zona horaria: GMT-05:00 
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 Nombre de usuario Administrador: admin 

 Contraseña: $Negobian2016$ 

CONFIGURACIÓN DE PESTAÑA SYSTEM 

GRÁFICO N° 90 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Luego de configurar los puntos anteriores seleccionamos el botón Cambiar para 

que los parámetros cambien su estado por defecto. 

Seleccionamos ahora la pestaña WIRELESS, y la configuramos con los 

siguientes parámetros: 

 Modo inalámbrico: Punto de acceso 

 WDS Modo puente transparenta: Habilitado 

 SSID: OFICINA-NEGOBIAN1 

 País: Ecuador 

 Ancho del canal: 30 MHz 

 Frecuencia MHz: 5805 

 Ganancia de la Antena: 30 dBi 

 Potencia de Salida: 27 dBm 

 Seguridad: WPA2-AES 

 Autenticación WPA: PSK 

 Clave Pre-compartida WPA: NEGOBIANS.A. 
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Los demás ítems los dejamos con la configuración que tienen por defecto. 

Seleccionamos el botón Cambiar. 

CONFIGURACIÓN DE PESTAÑA WIRELESS 

GRÁFICO N° 91 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

Configuramos ahora la pestaña NETWORK con los siguientes parámetros: 

 Dirección IP: 192.168.2.1 

 Máscara de red: 255.255.255.240 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA NETWORK 

GRÁFICO N° 92 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 



 
 

137 
 

El resto de pestañas se dejan con la configuración por defecto. Luego 

seleccionamos el botón Aplicar y de esta manera el equipo se reiniciará y se 

cargarán todas las configuraciones realizadas en el mismo.  

 

Equipo Rocket M5 modo Estación (Campamento 1) 

Configuramos todos los parámetros de la misma manera que se configuró en 

equipo AP de Oficina Principal, solamente cambiamos los siguientes puntos: 

 

En la pestaña SYSTEM, configuramos la siguiente opción: 

 Nombre del dispositivo: ST Campamento 1 

 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA SYSTEM 

GRÁFICO N° 93 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

Seleccionamos el botón Cambiar. 

 

En la pestaña WIRELESS, se configura como se muestra a continuación: 

 Modo inalámbrico: Estación 
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CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA WIRELESS 

GRÁFICO N° 94 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

Seleccionamos el botón Cambiar. 

 

En la pestaña NETWORK configuramos lo siguiente: 

 Modo de red: Puente (Bridge) 

 Dirección IP: 192.168.2.2 

 Máscara de red: 255.255.255.240 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA NETWORK 

GRÁFICO N° 95 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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El resto de pestañas se dejan con la configuración por defecto. Luego 

seleccionamos el botón Aplicar,  el equipo se reiniciará y se cargarán todas las 

configuraciones realizadas en el mismo.  

Hemos configurado de esta manera los aspectos básicos que nos van a permitir 

establecer la conexión entre los dos radios Rocket M5 del primer radioenlace. 

 

Radioenlace Negobian 1 – Negobian 3 

Equipo Power Beam M5 modo Punto de acceso (Negobian 1) 

Continuamos con la configuración del segundo radioenlace, accedemos al radio 

Power Beam utilizando las  credenciales por defecto: 

Usuario: ubnt       Contraseña: ubnt 

Configuramos los parámetros de una manera muy similar al radio anterior 

obviamente cambiando los nombres y direcciones IP de los respectivos 

dispositivos. 

Para el equipo que va a trabajar como AP en el campamento 1,  en la pestaña 

SYSTEM configuramos los siguientes parámetros: 

 Nombre del dispositivo: AP Campamento 1 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA SYSTEM 

GRÁFICO N° 96 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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Seleccionamos el botón Cambiar. 

En la pestaña WIRELESS configuramos los siguientes parámetros: 

 Modo inalámbrico: Punto de acceso 

 WDS Modo puente transparenta: Habilitado 

 SSID: NEGOBIAN1-NEGOBIAN3 

 País: Ecuador 

 Ancho del canal: 30 MHz 

 Frecuencia MHz: 5825 

 Antena: 400 - 25 dBi 

 Potencia de Salida: 26 dBm 

 Seguridad: WPA2-AES 

 Autenticación WPA: PSK 

 Clave Pre-compartida WPA: NEGOBIANS.A. 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA WIRELESS 

GRÁFICO N° 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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Seleccionamos la opción Cambiar. 

 

Configuramos ahora la pestaña NETWORK con los siguientes parámetros: 

 Modo de red: Puente (Bridge) 

 Dirección IP: 192.168.2.3 

 Máscara de red: 255.255.255.240 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA NETWORK 

GRÁFICO N° 98 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

El resto de pestañas se dejan con la configuración por defecto. Luego 

seleccionamos el botón Aplicar y de esta manera el equipo se reiniciará y se 

cargarán todas las configuraciones realizadas en el mismo.  

 

Equipo Power Beam M5 modo Estación (Negobian 3) 

Configuramos todos los parámetros de la misma manera que se configuró en 

equipo AP de Campamento 1, solamente cambiamos los siguientes puntos: 

En la pestaña SYSTEM, configuramos la siguiente opción: 

 Nombre del dispositivo: ST Campamento 2 
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CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA SYSTEM 

GRÁFICO N° 99 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Seleccionamos el botón Cambiar. 

 

En la pestaña WIRELESS, se configura como se muestra a continuación: 

 Modo inalámbrico: Estación 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA WIRELESS 

GRÁFICO N° 100 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Seleccionamos el botón Cambiar. 
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En la pestaña NETWORK configuramos lo siguiente: 

 Modo de red: Puente (Bridge) 

 Dirección IP: 192.168.2.4 

 Máscara de red: 255.255.255.240 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA NETWORK 

GRÁFICO N° 101 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Hemos configurado de esta manera los aspectos básicos que nos van a permitir 

establecer la conexión entre los dos radios Power Beam M5 del segundo 

radioenlace. 

 

Radioenlace Negobian 3 – Negobian 2 

Equipo Nano Station M5 modo Punto de acceso (Negobian 3) 

Continuamos con la configuración del tercer radioenlace, accedemos al radio 

Nano Station utilizando las  credenciales por defecto: 

Usuario: ubnt       Contraseña: ubnt 
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Configuramos los parámetros de una manera muy similar al radio anterior 

obviamente cambiando los nombres y direcciones IP de los respectivos 

dispositivos. 

Para el equipo que va a trabajar como AP en el campamento 2,  en la pestaña 

SYSTEM configuramos los siguientes parámetros:  

 Nombre del dispositivo: AP Campamento 2 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA SYSTEM 

GRÁFICO N° 102 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Seleccionamos la opción Cambiar. 

 

En la pestaña WIRELESS configuramos los siguientes parámetros: 

 Modo inalámbrico: Punto de acceso 

 WDS Modo puente transparenta: Habilitado 

 SSID: NEGOBIAN3-NEGOBIAN2 

 País: Ecuador 

 Ancho del canal: 30 MHz 

 Frecuencia MHz: 5805 

 Ganancia de la Antena: 16 dBi 

 Potencia de Salida: 27 dBm 
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 Seguridad: WPA2-AES 

 Autenticación WPA: PSK 

 Clave Pre-compartida WPA: NEGOBIANS.A. 

 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA WIRELESS 

GRÁFICO N° 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

 

Seleccionamos la opción Cambiar. 

 

Configuramos ahora la pestaña NETWORK con los siguientes parámetros: 

 Modo de red: Puente (Bridge) 

 Dirección IP: 192.168.2.5 

 Máscara de red: 255.255.255.240 
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CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA NETWORK 

GRÁFICO N° 104 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

El resto de pestañas se dejan con la configuración por defecto. Luego 

seleccionamos el botón Aplicar y de esta manera el equipo se reiniciará y se 

cargarán todas las configuraciones realizadas en el mismo.  

 

Equipo Nano Station M5 modo Estación (Negobian 2) 

Configuramos todos los parámetros de la misma manera que se configuró en 

equipo AP de Campamento 2, solamente cambiamos los siguientes puntos: 

En la pestaña SYSTEM, configuramos la siguiente opción: 

 Nombre del dispositivo: ST Campamento 3 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA SYSTEM 

GRÁFICO N° 105 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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Seleccionamos el botón Cambiar. 

En la pestaña WIRELESS, se configura como se muestra a continuación: 

 Modo inalámbrico: Estación 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA WIRELESS 

GRÁFICO N° 106 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 

Seleccionamos el botón Cambiar. 

En la pestaña NETWORK configuramos lo siguiente: 

 Modo de red: Puente (Bridge) 

 Dirección IP: 192.168.2.6 

 Máscara de red: 255.255.255.240 

CONFIGURACIÓN DE LA PESTAÑA NEWTWORK 

GRÁFICO N° 107 

  

 

 

 

 

Fuente: Carlos Cevallos Cadena 

Elaborado por: Carlos Cevallos Cadena 
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Hemos configurado de esta manera los aspectos básicos que nos van a permitir 

establecer la conexión entre los dos radios Nano Station M5 del tercer 

radioenlace.  


