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RESUMEN 

 
Este proyecto de investigación presenta la situación actual de los 

radioenlaces de la empresa Promarisco S.A., con el objetivo de demostrar 
cuales son los factores que influyen en las caídas de la comunicación 
entre los puntos Quiñónez y Bellavista. La metodología utilizada para este 
trabajo investigativo, fue fundamentalmente de campo, lo que permitió 
tener una perspectiva real de la situación actual, logrando constatar el 
deterioro de cierta parte de los equipos debido a factores climáticos. Los 
resultados obtenidos permitieron brindar una serie de recomendaciones, 
entre las que se encuentran la elaboración de un Plan de Mantenimientos, 
con la finalidad de mejorar la señal de los receptores y reducir las 
variantes de electricidad y la de realizar un recalculo del espectro 
radiofónico, así como una nueva realineación de las líneas vistas con los 
puntos de abastecimiento. 
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 ABSTRACT  

This academic research shows the current situation of the radio 
links from the Promarisco Company Ltd. Co. aiming to demonstrate the 
factors that influence in communication problems were, between Quiñonez 
and Bellavista points. The methodology used for this academic research 
was mainly field, allowing to have a real point of views of the current 
situation, making certain to note the deterioration of the equipment due to 
climatic factors. The obtained results allowed to provide a series of 
recommendations, which include the development of a maintenance plan, 
with the aim of improving the signal of the receptors and reduce the 
variants of electricity and making a recalculation of the radio spectrum, as 
well as a new realignment of the lines views with supplying points. 
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PRÓLOGO 
  

Los avances tecnológicos han hecho que la comunicación entre las 

personas tenga gran relevancia, más aún cuando se trata de la 

comunicación entre los departamentos o estaciones de una determinada 

empresa u organización, de la cual depende toda la operación y 

actividades que aquella realiza. 

 

El presente trabajo investigativo se basó en una estructura de red 

general de la Empresa PROMARISCO, la misma que mantiene la 

comunicación entre las diferentes camaroneras, tal es así que sus 

estaciones de comunicación se encuentran ubicadas en los puntos 

Quiñónez, Bellavista, Durán y Cerro Azul, que es donde más problemas 

se presenta. Los equipos en este sector se encuentran expuestos a una 

serie de factores climáticos que inciden en el deterioro de los mismos, así 

como a variaciones de voltajes provocando que los equipos se quemen, 

pero estas situaciones pueden ser corregidas a tiempo si se contara con 

un Plan de Mantenimientos tanto correctivos como preventivos, lo que 

garantizaría la mejora en las comunicaciones que posee la empresa. 

 

La presente investigación ayudará a que la empresa motivo de 

estudio pueda mejorar y afianzar sus proceso internos ligados a la 

comunicación que se establece por medio de redes empresariales en 

donde se puedan compartir las actividades desarrolladas en cada área y 

se pueda tener un conocimiento general de la situación laboral de la 

entidad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción 

 

El presente trabajo de titulación es realizar un análisis de la red 

actual de radio enlace de la empresa PROMARISCO S.A. y 

recomendaciones para la  optimización en la comunicación y agilidad de 

sus servicios con los puntos de abastecimiento de la materia prima. Con 

este trabajo se determinarán los problemas que existen entre la matriz y 

los puntos de abastecimiento.  

 

PROMARISCO es una empresa dedicada a la producción y 

exportación de mariscos a nivel nacional e internacional, teniendo como 

países destinos Estados Unidos, España, Francia, Italia, Japón, entre 

otros, por lo que es necesario optimizar sus comunicaciones entre los 

puntos Quiñonez, Bellavista, Durán y Cerro Azul, de lo cual depende 

sustancialmente el cumplimiento de los compromisos de producción 

adquirido con sus clientes, poniéndose en juego su credibilidad y 

responsabilidad. 

 

El hecho de quedarse sin la conexión al sistema de la empresa 

causa un problema grave y complicaciones en las tareas diarias. A una 

empresa grande o de mediano tamaño puede suponer unas pérdidas 

económicas importantes. El sistema de telecomunicaciones por radio 

enlace permite la comunicación entre el personal que labora en 

estaciones punto a punto o multipunto, siendo este un canal abierto a la 

comunicación. Con el desarrollo del presente trabajo se podrá mejorar los 

niveles y el sistema de comunicación informática que existe en la entidad 
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de estudio, no sólo con el trabajo en la oficina principal, sino en las 

oficinas que se encuentran dentro de la urbe de la ciudad de Guayaquil. 

 

La base del proyecto está en la necesidad imperante de llegar a un 

correcto y óptimo manejo de la comunicación institucional, debido a la 

actividad que se realiza para lograr la consolidación de cada una de las 

tareas que se desarrollan. 

 

En el capítulo I, está la problemática de estudio la cual fue el eje de 

investigación mediante la determinación empírica del problema en la 

empresa de estudio. La justificación que se muestra describe la 

importancia del trabajo y el fin tanto empresarial como social que tiene la 

solución tentativa que se da.  

 

Dentro de este apartado también están los objetivos, fijando la 

orientación correcta de la búsqueda de información. Se hizo un desglose 

de temas relacionados al eje de investigación en donde están las 

definiciones y los conceptos que ayudarán al lector en el entendimiento 

preciso de todo el proceso metodológico y práctico que se siguió para 

estructurar una propuesta de estudio y de  solución para la entidad en 

cuestión. 

 

Dentro del capítulo II, se esclarece la metodología que se utilizó 

para lograr la efectividad en la recolección de la información, ya que se 

justifican las técnicas de investigación que se requirieron para la 

obtención oportuna de datos.  

 

En este capítulo también se hace la presentación de los 

resultados.Por su parte en el capítulo III, está el informe final del trabajo o 

la denominada propuesta, puesto que es el propósito general de la 

investigación ejecutada. Como complemento del trabajo están las 

conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía   y anexos. 
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1.1.1. Antecedentes referencial 

Como propósito de estudio está el logro de una óptima 

comunicación en la empresa Promarisco, pero que se dé mediante una 

conexión estable y de gran rendimiento empresarial y que soporte el flujo 

de información. Para el cumplimiento del objetivo, se procedieron a utilizar 

los recursos metodológicos en los que están las técnicas como las 

encuestas y la modalidad de campo y bibliográfica que se utilizó mediante 

el uso de fuentes primarias y secundarias de información. 

 

1.1.2. Tema 

 

“Análisis de la red actual de radio enlace de la empresa Promarisco y 

recomendaciones de optimización en la comunicación y agilidad de sus 

servicios” 

 

1.1.3. Campo de acción 

 

El campo de acción lo constituye netamente el área de 

telecomunicaciones ya que es el departamento encargado del buen 

funcionamiento de la estructura comunicativa que mantiene la empresa 

Promarisco S.A. hacia todos los nodos o puntos de red locales y remotos 

de la institución. 

 

1.1.4. Objeto de la investigación 

 

Este trabajo investigativo se realizó en PROMARISCO ubicada en 

el Kilómetro 6 1/2 de la vía Durán Tambo Solar # 19, donde se tomó en 

consideración toda la infraestructura tecnológica correspondiente al 

equipo físico con el que cuenta la empresa actualmente, haciendo una 

valoración del ciclo de vida de cada equipo y del rendimiento que 

actualmente genera, de la misma manera cuanto influye en la caída de las 

conexiones que mantiene la empresa.  
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Este análisis permitirá emitir un informe técnico y recomendaciones 

de los cambios que se deben realizar en relación a equipos para mejorar y 

optimizar la comunicación en la empresa, así como el impacto económico 

que esta generaría. 

 

1.1.5. Justificación de la investigación 

 

El desarrollo del trabajo es netamente importante debido a que 

permitirá que los enlaces de Promarisco S.A. siempre se encuentren en 

buen funcionamiento y activos para que no ocurran caídas de conexión 

que provoquen la paralización de la empresa. Con la ejecución del 

proyecto se ayudará a que en aspectos informáticos la empresa tenga un 

mejor resultado, debido a la existencia de un total control sobre el manejo 

de las interconexiones. 

 

La investigación ayudará a que la empresa en cuestión evite 

constante problemas de comunicación y que cada una de sus oficinas se 

vea afectada en el desarrollo de las actividades. Con el avance 

tecnológico es importante que cada empresa especialice su comunicación 

con redes que le permitan una eficiencia en la información que se 

trasmita. 

 

En el aspecto económico la empresa podría evitar algunas 

pérdidas por el retraso de información o de alguna documentación 

esencial que tenga que ser enviada por medio de la interconexión 

existente entre cada una de las centrales. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar los sistemas de comunicación que permitan que la 

empresa PROMARISCO S.A., pueda tener enlaces estables con cada uno 

de sus puntos acordes a sus necesidades. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar los equipos y las características con los que se comunica 

la empresa. 

• Determinar los problemas de conexión suscitados en la entidad. 

• Conocer la situación de los enlaces de Promarisco con los puntos 

de abastecimiento. 

• Realizar el cálculo de capacidad de cada enlace en función al 

número de usuarios que tiene la empresa y los parámetros 

establecidos para la comunicación punto a punto. 

 

1.2.3. Antecedentes históricos 

 

Los inicios de las transmisiones a través de ondas 

electromagnéticas tienen varias etapas en la historia, una de ellas es la 

base teórica de la propagación de las ondas electromagnéticas descrita 

por primera vez en el año de 1866 por James Clerk Maxwell, siendo 

validada por Heinrich Rudolf Hertz, por lo que resulta definir o atribuir a 

una persona la invención de las radios, ya que ciertos países se dieron 

este tipo de inventos. 

  

(Palazzesi, 2010), Manifiesta que: 
Hubo que esperar hasta 1888 para que Heinrich Rudolf 
Hertz comprobase experimentalmente la teoría de 
Maxwell. Hertz fue el primero en crear artificialmente tales 
ondas electromagnéticas y en detectarlas. Logró efectuar 
emisiones y recepciones de estas ondas y analizar sus 
características. Además, Hertz comprobó que las ondas 
que había generado en el laboratorio tenían exactamente 
las mismas propiedades de las previstas por 
Maxwell.(Pelazzesi, 2010) 
 

Uno de los primeros sistemas prácticos de comunicaciones 

mediante ondas lo constituye el del Ingeniero Guillermo Marconi en el año 

de 1901, realizando por primera vez la primera emisión transatlántica 

radioeléctrica. Marconi a la edad de los 21 años, se puso a trabajar sobre 
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la base construida por Hertz, logrando convertir el sonido en ondas 

electromagnéticas y ser transmitidas por medio del aire de forma 

inalámbrica. Siendo esta la pauta para el inicio de las transmisiones 

radiales a nivel mundial, originado que en otras regiones del mundo se 

realicen similares labores e inventos.(Murillo Fuentes, 2007). 

 

1.3. Bases Teóricas 

 

Radioenlace 

 

El radioenlace es considerado como una interconexión entre 

terminales de telecomunicaciones, las mismas que se las lleva a cabo por 

medio de ondas electromagnéticas, y de manera especial las que se 

encuentran dentro del rango de las señales de radios.  

 

(Segun Hernandez) Manifiestan que “una onda portadora es una 

forma de onda, generalmente sinusoidal, que es modulada por una señal 

que se quiere transmitir.  

 

Ésta onda portadora es de una frecuencia mucho más alta que la 

de la señal moduladora (la señal que contiene la información a 

transmitir)”(Escobar Sánchez & Hernández H., 2012), por lo tanto al 

modular la señal, su contenido se desplaza espectralmente en forma de 

frecuencia, lo que hace que se ocupe un cierto ancho de banda alrededor 

de la frecuencia que forma parte de la onda portadora, lo que facilita en la 

posibilidad de multiplexor una frecuencia en varias señales solamente 

utilizando varias ondas portadoras, consiguiendo de esta forma un uso 

más eficiente del espectro de frecuencia, es decir que la modulación 

permite la codificación de la señal en una señal de radiofrecuencia, 

conocida como portadora.(Ver Imagen 1) 

 

 



  

DISTANCIA DE LOS PUNTOS POR RAD

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: (Radioenlaces)
Elaborado por: Céspedes González

 

Clasificación de los Radioenlaces.

 

Existen diversas clasificaciones de los radio enlaces, para la más 

conocida es la de servicio fijo, considerados como un 

comunicación entre puntos fijos situado

 

La misma que tienen la capacidad de proporcionar información con 

alta calidad y disponibilidades determinadas, que por lo general estos 

enlaces son explotados entre los 800

 

Los Radioenlaces de servicio móvil considerados así por su 

funcionamiento, es decir no están fijos en un solo lugar, son trasladados a 

cualquier parte que se lo necesite.

 

 

Características de los Radioenlaces

 

Por lo general las microondas son consideradas como ondas 

electromagnéticas cuyas frecuencias se hallan dentro del espectro 

conocido como la súper altas frecuencias, es decir entre los 

3x10�� Hz con una longitud de 30 cm. a 1m.m. su protocolo es 

(El estándar IEEE 802.11 define el uso de los dos capas  modelo OSI 
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IMAGEN N° 1 

DISTANCIA DE LOS PUNTOS POR RADIO ENLACE 

Fuente: (Radioenlaces) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo  

Clasificación de los Radioenlaces. 

Existen diversas clasificaciones de los radio enlaces, para la más 

conocida es la de servicio fijo, considerados como un sistema de 

comunicación entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre.

a misma que tienen la capacidad de proporcionar información con 

alta calidad y disponibilidades determinadas, que por lo general estos 

enlaces son explotados entre los 800 MHz y 42 GHz.  

Los Radioenlaces de servicio móvil considerados así por su 

funcionamiento, es decir no están fijos en un solo lugar, son trasladados a 

cualquier parte que se lo necesite. 

Características de los Radioenlaces 

Por lo general las microondas son consideradas como ondas 

electromagnéticas cuyas frecuencias se hallan dentro del espectro 

conocido como la súper altas frecuencias, es decir entre los 

Hz con una longitud de 30 cm. a 1m.m. su protocolo es el IEEE802 

(El estándar IEEE 802.11 define el uso de los dos capas  modelo OSI 

Marco teórico8 

 

Existen diversas clasificaciones de los radio enlaces, para la más 

sistema de 

s sobre la superficie terrestre. 

a misma que tienen la capacidad de proporcionar información con 

alta calidad y disponibilidades determinadas, que por lo general estos 

Los Radioenlaces de servicio móvil considerados así por su 

funcionamiento, es decir no están fijos en un solo lugar, son trasladados a 

Por lo general las microondas son consideradas como ondas 

electromagnéticas cuyas frecuencias se hallan dentro del espectro 

conocido como la súper altas frecuencias, es decir entre los 10�  hasta 

el IEEE802 

(El estándar IEEE 802.11 define el uso de los dos capas  modelo OSI 
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(capa física y capa de enlace de datos), detallando sus normas el 

funcionamiento en una red de área local inalámbrica WLAN). 

 

El mismo que transmite a 2.4 GHz, la velocidad que alcanza es de 

11Mbps, mientras que se hallan otros tipos de redes que utilizan el rango 

de 5,4 a 5,7 GHz, siendo su protocolo IEEE801.11ª.Por lo general las 

frecuencias principales usan microondas que se hallan alrededor de los 

12, 18 y 23 1 GHz, cuyo alcance ondea entre 1 y 25 km. El equipo activo 

de microondas va de 2 a 6 GHz de transmisión a un trayecto de 30 y 50 

km. 

Este ejemplo de comunicación se lo realiza de punto a punto, la 

línea vista entre las antenas para una mayor ganancia de comunicación 

es de 40 a 50 km, tomando en atención que mientras más eleva es la 

frecuencia de operación, mayor es la cantidad de canales que se pueden 

lograr al momento de multiplexor.  

 

La comunicación por radioenlace se efectúa solamente si existe 

una vista de línea conocida como LOS (Línea de vista), lo que significa 

que tanto el emisor como el receptor puedan verse, la capacidad de la 

misma llega aproximadamente a los 140 Mbps, la misma que depende de 

la frecuencia de operación, por lo general los sistemas de radioenlace son 

considerados como sistemas en serie los mismos que permiten la 

tecnología dúplex. 

 

Requerimiento para el Diseño de un Radioenlace. 

Para el diseño de un radioenlace es necesario que exista una vista 

apropiada del receptor conocida como Línea de vista- Line Of Sight 

(LOS), la misma que provee de conectividad de una forma sencilla y 

práctica entre dos o más lugares. Esto implica que la LOS de un extremo 

del radioenlace debe ver a la antena del otro extremo. (Valdez Ortega, 

2010, pág. 10) 
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El diseño de un radioenlace LOS involucra los siguientes puntos: 

 

• Una correcta elección del punto de instalación. 

• Correcto levantamiento del perfil del terreno y cálculo de la 

altura del mástil para la antena. 

• Cálculo completo del radio enlace, estudio de la trayectoria del 

mismo, así como de los efectos a los que se encuentra 

expuesto. 

• Prueba posterior a la instalación del radioenlace, y su posterior 

puesta en servicio con tráfico real. 

 

Estructura de un Radioenlace. 

 

La estructura de un radioenlace se encuentra conformada por: (Ver 

Imagen 2) 

 

• Estaciones terminales. 

• Repetidoras intermedias. 

• Equipos transceptores. 

• Antenas. 

• Elementos de supervisión 

• Elementos de reserva. 

IMAGEN N° 2 

ESTRUCTURA DE UN RADIOENLACE 

 
Fuente: (www.analfatécnicos.com) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 
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Las estaciones repetidoras son  estaciones nodales donde se 

desmodulalaseñal y las baja a banda base y en ocasiones se extraen o se 

insertan canales. La estación nodal se lo denomina sección de 

conmutación es aquella entidad de control, protección y supervisión. Los 

repetidores se los puede denominar en activos o pasivos. 

 

• Activos.- Recibe la señal en la frecuencia de portadora y se la baja 

a una frecuencia intermedia (FI) para amplificarla y retransmitirla en 

la frecuencia de salida. No hay demodulación y son transceptores. 

 

• Pasivos.- Se comportan como espejos la señal los puede dividir en 

pasivos convencionales, son una pantalla reflectora y los pasivos, 

que están constituidos por dos antenas espalda a espalda.  

 
Se los utiliza en ciertos casos para salvar obstáculos aislados y de 

corta distancia. Los enlaces son estructuralmente sistemas en 

serie, de tal manera que si uno falla se corta todo el enlace. 

 

Ventajas de las Radio Enlaces.- Los radios de microondas emiten 

señales usando como medio la atmósfera terrestre, entre transmisores y 

receptores, para una mejor emisión y recepción, estos se encuentran en 

la cima de torres a distancias de 15 a 30 millas.  

 

Así los sistemas de radio de microondas tienen la ventaja obvia de contar 

con capacidad de llevar miles de canales individuales de información 

entre dos puntos, dejando a un lado la necesidad de instalaciones físicas, 

tales como los cables coaxiales o fibras ópticas. 

 

Entre las ventajas de radio de microondas están las siguientes: 

 

• Los sistemas de radio no necesitan adquisiciones de derecho de 

vía entre estaciones. 
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• Cada estación requiere la compra o alquiler de solo una pequeña 

extensión de terreno. 

• Por sus grandes frecuencias de operación, los sistemas de radio de 

microondas pueden llevar grandes cantidades de información. 

• Las frecuencias altas equivalen longitudes cortas de onda, que 

requieren antenas relativamente pequeñas. 

• Las señales de radio se propagan con más facilidad en torno a 

obstáculos físicos, como por ejemplo, a través del agua o las 

montañas altas. 

• Para la amplificación se requieren menos repetidores. 

• Las distancias entre los centros de conmutación son menores. 

• Se reducen al mínimo las instalaciones subterráneas. 

• Se introducen tiempos mínimos de retardos. 

 

• Entre los canales de voz existe un mínimo de diafonía. 

• Son factores importantes la mayor confiabilidad y menores tiempos 

de mantenimiento. 

 

Elementos de un Radioenlace. 

 

Los elementos de un radioenlace son: 

 

• Lado de Transmisión.- Potencia de Transmisión, pérdida en el 

cable, ganancia en antena. 

• Lado de Propagación.- Zona de Fresnel 

• Lado de Receptor.- Ganancia de antena, pérdidas en el cable, 

sensibilidad en el receptor 

 

Las pérdidas de señal.- Las pérdidas de señal a las que se encuentran 

expuestos los sistemas de radioenlace desde que es emitida son los 

siguientes: 
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1.- Pérdida en la alimentación.- El comportamiento del 

alimentador se asemeja al de un atenuador con perdida específica en 

relación a la frecuencia que se usará en la transmisión y del tipo de 

alimentador. Por lo general necesita estar conectado a interfaces en la 

Unidad de Radio Base (RBU) y del radiante.  

 

Estos acoples tienen una gran pérdida en lo que se refiere a 

variabilidad, la misma que puede despreciarse y trabajar con pérdida por 

acople tabulada, incluyendo las pérdidas en el par de acoples del 

alimentador, la señal es descompuesta en un conjunto de nodos y 

frecuencias que se pueden ver como una pérdida por diversidad. 

 

2.- Perdida de trayectoria.- Se refiere cuando la señal ya fue 

enviada al espacio y esta sufre una atenuación en el medio hasta 

alcanzar el receptor en el destino. Las pérdidas que se producen en este 

tramo son función de la frecuencia f (HZ) y la distancia D (m), 

relacionadas con la velocidad de la luz en el vacío (m/s), en condiciones 

normales se puede considerar que la señal viaja de modo rectilíneo y con 

condiciones ideales en el medio, por tal razón recibe el nombre de pérdida 

de trayectoria del espacio libre FSL. 

 

3.- Perdida por desvanecimiento.- tomando en consideración las 

condiciones reales se puede determinar que la propagación se produce 

en un espacio no ideal y mediante una trayectoria no libre de 

interferencias, además de la atenuación vista donde se produce un efecto 

llamado fading o desvanecimiento, la misma que depende de las 

condiciones puntuales a la que está sometida cada transmisión,  teniendo 

que ser medida como una atenuación adicional, previniéndola misma si es 

asociada a un margen de este, denominada fademargin. Los factores que 

intervienen en el cálculo del desvanecimiento pueden ser el suelo, tipo de 

clima y el entorno que rodea la trayectoria. 
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4.- Perdida en el cable.- Este tipo de pérdida se da por: 

 

• Atenuación 

• El cable de la antena debe ser en lo más posible corto. 

• Dependencia de la frecuencia de trabajo 

• Las variaciones típicas de pérdida varían entre 1 dB/m hasta < 

0.1 dB/m 

• Menores pérdidas implica más costo. 

 

5.- Perdida en conectores.- Las pérdidas por conector son: 

 

• Las pérdidas en los conectores ⸗ 0,25 dB por conector. 

• Dependiendo de la frecuencia y tipo de conector 

• Pérdida en protectores contra descarga eléctrica (⸗ 1 dB). 

 

1.4. Espectro radioeléctrico 

 

Que podría traducirse como espectro expandido, es una técnica 

que ha sido generada y ampliamente utilizada en el sector de la defensa 

por sus excelentes propiedades en cuanto a inmunidad para las 

interferencias y a sus posibilidades de encriptación. 

 

Spread Spectrum la señal del spectrum es transmitida y  

propagada en una banda de frecuencia amplia, mucho más, que el 

mínimo ancho de banda requerido para transferir la información. 

 

La señal Spread Spectrum que irradiada en un ancho de banda 

grande puede coexistir las señales de banda estrecha son aumentando 

únicamente un  incremento en el ruido de fondo que los receptores de 

banda estrecha pueden ver. El receptor Spread Spectrum no visualiza  las 

señales de banda estrecha pues está oyendo en un ancho de banda 

mucho más amplio con una serie de código ordenada. 
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Técnica del espectro ensanchado 

 

Consiste en la transformación transformable de una señal de forma 

que su energía se esparza entre una banda de frecuencias mayor que la 

que ocupaba inicialmente. Esta técnica de transmisión se caracteriza por: 

 

• El ancho de banda utilizado en la transmisión es mucho mayor que 

el necesario para una transmisión convencional. Si R es la 

velocidad de transmisión (una modulación convencional tendría un 

ancho de banda de aproximadamente R Hz) y W es el ancho de 

banda empleado por la señal de espectro ensanchado, se cumple 

que W/R>>1. 

 

• El ensanchamiento de la banda se realiza a partir de una señal 

pseudo aleatoria, que se caracteriza por tener una apariencia de 

ruido. 

 

• Las señales emitidas mediante espectro aumentado presentan una 

alta difusión espectral, al ensanchar el espectro de una señal 

conservando su energía, su energía es repartida  entre una banda 

de frecuencias mayor.  

 

• La consistencia espectral de energía puede llegar a ser inferior a la 

energía del ruido térmico del canal, lo que va a dificultar  no sólo al 

escucha, sino también al detectar  la señal por alguien que no sea 

capaz de realizar el desenganchado. 
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IMAGEN N° 3 

CODIFICACIÓN DE LA SEÑAL CON ESPECTRO ENSANCHADO 

 
Fuente: (www.proxim.com) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 

 
1.5. Ondas Electromagnéticas. 

 

Son las generadas por partículas eléctricas y magnéticas 

moviéndose a la vez (oscilando). Cada partícula genera lo que se llama 

un campo, por eso también se dice que es una mezcla de un campo 

eléctrico con un campo magnético. 

 

Estas radiaciones generan unas ondas que se pueden propagar 

por el aire. Imaginemos que movemos de forma oscilante (de arriba abajo) 

una partícula cargada eléctricamente. 

 

TABLA N°1 

ESCALA DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. 

 
Fuente: (www.standards.ieee.org) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo  

 

Ondas Radio AM 

Onda 

Costa

Radio 

FM Microondas Infrarrojos Ultravioletas Rayos X

Rayos 

Gamma 

1 cm 3.10� 3.10� 3.10	 3 10
�10
� 10
�
10
� 10
�
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1.6. Polarización Electromagnética. 

 

Es una propiedad de las ondas que pueden oscilar con más de una 

orientación. Esto se refiere normalmente a las llamadas ondas 

transversales, en particular se suele hablar de las ondas 

electromagnéticas, aunque también se puede dar en otras ondas 

transversales.  

 

Por otra parte, las ondas de sonido en un gas o líquido son ondas 

exclusivamente longitudinales en la que la oscilación es siempre en la 

dirección de la onda; por lo que no se habla de polarización en este tipo 

de ondas. 

 

Tipos de Polarización. 

 

La forma trazada sobre un plano fijo por un vector de campo 

eléctrico de una onda plana que pasa sobre él es una curva de Lissajous 

y puede utilizarse para describir el tipo de polarización de la onda.  

 

La polarización lineal se produce cuando ambas componentes 

están en fase (con un ángulo de desfase nulo, cuando ambas 

componentes alcanzan sus máximos y mínimos simultáneamente) o en 

contrafase (con un ángulo de desfase de 180º, cuando cada una de las 

componentes alcanza sus máximos a la vez que la otra alcanza sus 

mínimos). La relación entre las amplitudes de ambas componentes 

determina la dirección de la oscilación, que es la dirección de la 

polarización lineal. 

 

La Polarización Circularse compone de dos ortogonales que tienen 

exactamente la misma amplitud y están desfasadas exactamente 90º. En 

este caso, una componente se anula cuando la otra componente alcanza 

su amplitud máxima o mínima. Existen dos relaciones posibles que 
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satisfacen esta exigencia, de forma que la componente x puede estar 90º 

adelantada o retrasada respecto a la componente y el sentido (horario o 

anti horario) en el que gira el campo eléctrico depende de cuál de estas 

dos relaciones se dé. En este caso especial, la trayectoria trazada en el 

plano por la punta del vector de campo eléctrico tiene la forma de una 

circunferencia. 

La Polarización Elíptica este tipo de polarización corresponde a 

cualquier otro caso diferente a los anteriores, es decir, las dos 

componentes tienen distintas amplitudes y el ángulo de desfase entre 

ellas es diferente a 0º y a 180º (no están en fase ni en contrafase). 

 

IMAGEN N°4T 

TIPOS DE POLARIZACIÓN 

 
Fuente:(https://es.wikipedia.org/wiki/Polarizacion) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 
 
 

1.7. Las ondas de radio. 

 

Son conocidas también como radiación electromagnética. Las onda 

de radio tiene una longitud de onda superior  a la luz visible. Las ondas de 

radio se usan ampliamente en las comunicaciones. 

 

Las ondas de radio poseen longitudes que van desde unos cuantos 

milímetros, y pueden alcanzar a cientos de kilómetros.  
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En comparación, la luz visible tiene longitudes de onda de 400 a 

700 nanómetros, alrededor de 5 000 menos que la longitud de onda de 

las ondas de radio. Las ondas de radio fluctúan en frecuencias entre unos 

varios kilohertz (kHz) y unos cuantos terahertz (THz). 

 

Las microondas, que usamos en las comunicaciones, son 

longitudes de onda de radio cortas, desde unos cuantos milímetros a 

cientos de milímetros. 

 

Varias frecuencias de ondas de radio se usan para la televisión y 

emisiones de radio FM (Frecuencia Modulada) y AM (Amplitud Modulada), 

comunicaciones militares, teléfonos celulares, radioaficionados, redes 

inalámbricas de computadoras, y otras numerosas aplicaciones de 

comunicaciones. 

 

Propiedades de las ondas 

 

Las ondas electromagnéticas no requieren de un medio para 

propagarse. Así, estas ondas pueden atravesar el espacio interestelar y 

llegar a la Tierra desde el Sol y las estrellas. Independientemente de su 

frecuencia y longitud de onda, todas las ondas electromagnéticas se 

desplazan en el vacío a la velocidad de la luz c = 299.792 km/s.  

 

Las emisiones del espectro electromagnético presentan 

propiedades típicas en el movimiento ondulatorio, como es la difracción y 

la interferencia. Las longitudes de onda van desde billonésimas de metro 

hasta muchos kilómetros.  

 

La longitud de onda (λ) y la frecuencia (f) de las ondas 

electromagnéticas, son relacionadas mediante la expresión λ·f = c  para 

determinar varios puntos como: su energía, su visibilidad, su poder de 

penetración y otras características. 
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La reflexión de una onda. 

 

 Es el rebote que experimenta cuando llega a un obstáculo grande, 

como una pared. Aunque el obstáculo absorba parte de la energía 

recibida (incluso vibrando si entra en resonancia) se produce también 

reflexión en la que se transmite de vuelta parte de la energía a las 

partículas del medio incidente. 

En la imagen 4se representa un frente de ondas plano llegando a 

una superficie horizontal con un cierto ángulo i de incidencia (se mide con 

respecto a la dirección normal, N) De acuerdo con el principio de 

Huygens, cuando el frente de ondas empieza a "tocar" la superficie, el 

punto A se convierte en un nuevo foco que emite ondas secundarias y 

según transcurre el tiempo y el frente AB va incidiendo, repiten este 

comportamiento todos los puntos de la superficie comprendidos entre A y 

C. El frente de ondas reflejado, DC, es el envolvente de las ondas 

secundarias que se han ido emitiendo durante un tiempo igual al periodo 

desde el tramo AC de la pared. 

 

IMAGEN N°5 

REFLEXIÓN 

 
Fuentes:(https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexion) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo  
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La refracción de una onda. 

Consiste en el cambio de dirección que experimenta cuando pasa 

de un medio a otro distinto. Este cambio de dirección se produce como 

consecuencia de la diferente velocidad de propagación que tiene la onda 

en ambos medios. En la imagen 6 se representa la refracción de una 

onda plana desde un medio 1 a otro medio 2, suponiendo que la 

velocidad de propagación es menor en el segundo medio que en el 

primero.  

A medida que el frente de ondas AB va incidiendo en la superficie 

de separación, los puntos AC de esa superficie se convierten en focos 

secundarios y transmiten la vibración hacia el segundo medio. Debido a 

que la velocidad en el segundo medio es menor, la envolvente de las 

ondas secundarias transmitidas conforma un frente de ondas EC, en el 

que el punto E está más próximo a la superficie de separación que el B. 

En consecuencia, al pasar al segundo medio los rayos se desvían 

acercándose a la dirección normal N. 

 

Mediante un razonamiento similar se comprueba que la desviación 

de la dirección de propagación tiene lugar en sentido contrario cuando la 

onda viaja de un medio donde su velocidad de propagación es menor a 

otro en el que es mayor. 

 

IMAGEN N°6 

REFRACCIÓN 

 
Fuentes: (https://es.wikipedia.org/wiki/Refraccion) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 
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Interferencia de Ondas Electromagnéticas 

 

Las ondas electromagnéticas son producidas por la oscilación o la 

aceleración de una carga eléctrica; la radiación electromagnética se 

puede ordenar en un espectro que va desde ondas de frecuencia muy 

elevadas (longitudes de onda pequeñas) hasta frecuencias muy bajas 

(longitudes de onda altas). 

 

La luz visible es solo una pequeña parte del espectro 

electromagnético, debido al orden creciente de longitudes de onda (orden 

decreciente de frecuencias) se ha confeccionado una escala denominada 

espectro electromagnético.  

 

Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para 

propagarse, pueden atravesar el espacio desplazándose en el vacío a la 

velocidad de la luz, todas las radiaciones del espectro electromagnético 

presentan las propiedades típicas del movimiento ondulatorio como la 

difracción y la interferencia. La longitud de onda y la frecuencia de las 

ondas electromagnéticas son relacionadas mediante la expresión.  

IMAGEN N°7 

ESPECTRO DE ONDAS 

 
Fuente:(Transmisión por Radio, Editorial Ramón Arances) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo  
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1.8.Espectro Electromagnético 

 

Todas las ondas electromagnéticas construir el espectro 

electromagnético. La imagen 7 señalado en la página numero 35 agrupa 

las ondas electromagnéticas creando una semejanza entre su frecuencia 

y su longitud de onda, acompañada  de la naturaleza de estas ondas. 

Observando el gráfico desde las frecuencias más bajas hacia las 

frecuencias más elevadas, nos encontramos con las siguientes clases de 

ondas: 

 

Ondas Audibles. Son longitudes de onda más largas (numerosos 

kilómetros) y la frecuencia  por ser la propia de las ondas sonoras: desde 

20 Hz hasta 20kHz. 

TABLA N°2 

ESPECTRO DE LAS FRECUENCIAS Y LONGITUDES DE ONDAS 

 
Fuente:(bandas altas) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo  

 

Rayos cósmicos Frecuencia 3x1016 
Mhz     

Longitud de onda 10-11 cm

Rayos gamma 6 x1013 Mhz      5x10-8cm

Rayos X 3x1010  Mhz 10-6  cm

Rayos ultravioleta 7,5 x 10 8 Mhz   4 x 10-5 cm

Vision humana 3,75 x105 Mhz   8 x 10-5  cm 

Rayos infrarrojos o calor 3x106 Mhz 10-2  cm

7,5 x 105 Mhz 4x10-2 cm

Experimental y enlace de 
microondas ,television, radar, 
ayuda area 

                                                  
890 Mhz    
475 Mhz    

                  0.337 m
                  0.63 m

216 Mhz 1,39 m 
Television 174 Mhz 1,72 m

108 Mhz 2,78 m

Television, Radio y FM 88 Mhz 3,41 m

Television 54 Mhz 5,55 m

Radio, ondas cortas y muy cortas 1600 Mhz 187,5 m

Radio, onda media 550 Khz 545,45 m 

Radio, onda larga 20 Khz 15 x 10-3  m 

Oído humano  10 Khz 30 x 10-3  m 

20 Khz 15 x 10-6  m 
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Radiodifusión.- El Comité Consultivo Internacional de las 

Comunicaciones de Radio (CCIR) dividió en 1953 el espectro de 

frecuencias ofrecido a la transmisión de las ondas de radio, en las bandas 

y utilizaciones más importantes (Tabla 2).  

 

Las ondas de radio manejadas en radiodifusión marina son las más 

largas, entre 2.000 y 1.000 m y su frecuencia está comprendida entre 30 y 

300 KHz. 

 

Infrarrojos.- El calor es asimismo una radiación de tipo electromagnético, 

su campo se amplía desde 750 GHz hasta 3 THz. Las radiaciones 

infrarrojas tienen aplicación en calefacción, en dispositivos de control, 

entre otros. 

 

Espectro visible. El campo visible comprende desde 375x1012 hasta 

750x1011 Hz, lo que simboliza longitudes de onda entendidas entre 0,8 y 

0,4 m. 

 

Rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta que, aunque no sean visibles, 

como sucede con los infrarrojos, podemos sentirlos en nuestro cuerpo.  

 

El bronceado, se debe a las radiaciones ultravioleta, provocada de forma 

artificial, por la exposición a las radiaciones solares que contienen este 

tipo de radiación, Estos rayos se propagan entre 750x10 12 y 3x10 16 Hz. 

 

Rayos X. De aplicación en electro medicina, los rayos Roéntgen abarcan 

las frecuencias incluidas entre 3x10 16 y 6x10 19 Hz. 

 

Rayos gamma. Proceden de las radiaciones de los materiales radiactivos 

y se propagan a frecuencias entre 6x10 19 y 3x10 22 H z. 
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Rayos cósmicos. Los rayos cósmicos, de procedencia espacial, llegan a 

la Tierra a frecuencias por encima de 3x10 22 Hz. 

Transmisión de Onda Electromagnética. 

 

Una onda electromagnética originario de una antena emisora se propaga 

en todas direcciones según un frente de propagación en forma de esfera; 

en dos direcciones especialmente, una la terrestre, que avanza sobre la 

superficie de la Tierra, la segunda espacial, que sigue el camino de las 

capas altas de la atmósfera. En los dos apartados del grafico 8 pagina 23 

se ilustra, de forma resumida. 

IMAGEN N°8 

LAS ONDAS A) ESPACIALES Y B) TERRESTRES 

 
  Fuente:(bandas altas, International amateur radio study guide de Paul L. Rinaldo,) 

         Elaborado por: Paul L. Rinaldo. 

 

EMISIÓN DE ONDAS EN UNA ANTENA 

 

Una antena no es más que un conductor, con un extremo 

conectado a tierra, que permite liberar en forma de ondas 

electromagnéticas una oscilación eléctrica (Imagen 4).  

 

Por razón de un generador de corriente alterna (corriente variable 

con el tiempo) con una frecuencia mayor a 100.000 veces por segundo, la 

antena es recorrida durante un semiciclo por una corriente en sentido 

ascendente y en sentido descendente durante el otro semiciclo.  
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Esta corriente que se repite a una frecuencia de varios cientos o 

miles de kilohercios hace vibrar la antena dando lugar a la emisión de 

ondas. 

IMAGEN N°9 

MUESTRA DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

 
           Fuente:(Bandas altas, International amateur radio study guide de Paul L. Rinaldo) 

              Elaborado por: Paul L. Rinaldo 
 

ANTENA 

 

Es un punto de conexión (conductor metálico) planteado con el 

objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. 

Una antena emisora convierte energía eléctrica en ondas 

electromagnéticas, y una receptora realiza la función contraria. 

 

Las antenas se caracterizan por la dependencia entre sus 

dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia 

transmitida o recibida.  

 

Si la superficie de la antena es pequeña que la longitud de onda  se 

las nombran elementales, en otro caso si las superficies del orden longitud 

de onda se llaman resonantes, y si su tamaño es súper mayor que la 

longitud de onda son directivas. 

 

Parámetros de una antena.- Se caracterizan por una serie de 

parámetros, estando los más habituales descritos a continuación: 
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1.- La Ganancia.- Es lo más importante de una antena es la 

ganancia. Esto es la potencia de amplificación de la señal. La ganancia 

simboliza la relación entre la intensidad de campo que produce una 

antena en un punto determinado, y la intensidad de campo que produce 

una antena omnidireccional (llamada isotrópica), en el mismo punto y en 

las mismas condiciones. 

 

La unidad que sirve para medir la ganancia es el decibelio (dB). 

Como para calcular la ganancia de una antena, se toma como referencia 

la antena isotrópica, el valor de dicha ganancia se representa en dBi. 

 

2.- Relación Señal Ruido.-Siempre cuando emite o se recibe una 

señal de radio, lleva ajustada una señal de ruido. Obviamente, cuanto 

menor sea la relación entre el ruido con respecto a la señal, más óptima 

seria la señal "valida".  

 

Incluso en las transmisiones digitales, se tienen que usar 

procedimientos de modulación que minimicen el ruido y amplifiquen la 

señal de radio. 

 

3.- Potencia transmitida.-Se utiliza la unidad dBm (decibelios 

relativos al nivel de referencia de 1 milivatio). 1 mW es igual a 0 dBm y 

cada vez que se doblan los milivatios, se suma 3 a los decibelios.  

 

La radiación máxima emitida por una antena (que puede terminar 

muy por encima de los vatios de entrada), que admite la FCC en los 

EEUU es de 1 vatio (equivalente a 30 dBm). En Europa, el límite es de 

250 mW (24 dBm). 

 

4.- Patrón de Radiación.- Es un diagrama polar donde representa 

la fuerza de los campos electromagnéticos expresados por una antena.  
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Este patrón varía en función del modelo de antena. Las antenas 

direccionales representan un mayor alcance que las omnidireccionales. 

 

5.- Polarización.- Este dato nos indica la orientación de los 

campos electromagnéticos que emite o recibe una antena. Pueden ser los 

siguientes: 

 

• Vertical: Cuando el campo eléctrico generado por la antena es 

vertical con respecto al horizonte terrestre (de arriba a abajo). 

 

• Horizontal: Cuando el campo eléctrico generado por la antena es 

paralelo al horizonte terrestre. 

 

• Circular: Cuando el campo eléctrico generado por la antena gira de 

vertical a horizontal y viceversa, generando movimientos en forma 

de círculo en todas las direcciones. Este giro puede ser en el 

sentido de las agujas del reloj o al contrario. 

 

• Elíptica: Cuando el campo eléctrico se mueve igual que en caso 

anterior, pero con desigual fuerza en cada dirección. Rara vez se 

provoca esta polarización de principio, más bien suele ser una 

degeneración de la anterior. 

 

1.8.1    Tipos de antenas 

 

Antenas omnidireccionales.- Conocidas también como antenas vertical. 

Se utilizan importantemente para emitir la señal en todas las direcciones. 

En realidad la señal que emite es en forma de óvalo, y sólo emite en 

plano (no hacia arriba ni hacia abajo). 

 

Se colocan en espacios abiertos para transmitir en todas las 

direcciones. También se usan en espacios cerrados. En caso de 
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colocarlas en el exterior es aconsejable colocarle un filtro de saltos de 

tensión, para evitar problemas con tormentas eléctricas. Su ganancia está 

en torno a los 15 dBi. 

IMAGEN N°10 

ANTENAS OMNIDIRECCIONALES 

 
Fuente:(www.comunicacionmicroondas.blogspot.com) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo  
 
 
 

Antena Direccionales.- Son en forma de tubo. En su interior contienen 

unas barras de metal que atraviesan el interior de ese tubo. 

 

La señal que transmite es direccional y sirve una ganancia que oscila 

entre los 15 y los 30 dBi. Hay que orientarla directamente al lugar con el 

que se quiere enlaza. Como todas las antenas exteriores deben 

protegerla ante descargas eléctricas. 

 

IMAGEN N°11 

ANTENA DIRECCIONALES 

 

Fuente: (www.comunicacionmicroondas.blogspot.com) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 
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Antena de Sector.- En semejanza que las antenas omnidireccionales, el 

uso se realiza  para conexiones punto a multipunto. Sin embargo solo 

emiten en una dirección de radio con una  cobertura entre los 60 y los 180 

grados. 

La ganancia de las  antenas omnidireccionales (aproximadamente 

22 dBi), y permiten situarlas hacia la dirección que más interesa (incluso 

hacia arriba y hacia abajo). 
 

IMAGEN N°12 

ANTENA PARABÓLICA 

 
Fuente:(www.comunicacionmicroondas.blogspot.com) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 

 
 

1.9. Redes de comunicación 

 

En base a lo mencionado por Pardo (2010, pág. 52): 

 

Los textos se producen y circulan dentro de redes de personas 
en la comunicación, desde redes locales, dentro de una ciudad 
particular o región, a redes globales, como lo son, por ejemplo, 
la producción multinacional de automóviles o las 
organizaciones internacionales del tipo de la organización 
mundial del comercio. El nuevo capitalismo involucra cambios 
en las redes de comunicación, que conlleva la emergencia de 
redes regionales y globales internacionales, básico para la 
globalización.  
 
 

En el momento de comunicarse, se está colaborando la 

información. Este intercambio puede ser local o remoto. Entre los 
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individuos, la comunicación local por lo general se produce cara a cara, 

mientras que la comunicación a distancia se lleva a cabo con la distancia.  

 

El término de las Telecomunicaciones, que incluye telefonía, 

telegrafía, televisión, medios de comunicación a distancia. 

 

1.10. Protocolos de comunicaciones 

 

Los sistemas de comunicación utilizan formatos bien definidos 

(protocolo) para intercambiar mensajes. Cada mensaje tiene un 

significado exacto destinado a obtener una respuesta de un rango de 

posibles respuestas predeterminadas para esa situación en particular.  

 

Normalmente, el comportamiento especificado es independiente de 

cómo se va a implementar. Los protocolos de comunicación tienen que 

estar acordados por las partes involucradas.  

 

Para llegar a dicho acuerdo, un protocolo puede ser desarrollado 

dentro de estándar técnico. Un lenguaje de programación describe el 

mismo para los cálculos, por lo que existe una estrecha analogía entre los 

protocolos y los lenguajes de programación: los protocolos son a las 

comunicaciones como los lenguajes de programación son a los cómputos.  

 

Un protocolo de comunicación, también llamado en este 

caso protocolo de red, define la forma en la que los distintos mensajes 

o tramas de bit circulan en una red de computadoras. 
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1.11. Topología de redes 

TABLA N°3 
TOPOLOGÍAS 

 
   Fuente: (Pardo, 2010, pág. 52) 
    Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo  
 
 

1.12. Modelo OSI 

 

El modelo de referencia OSI -Open SystemInterconnection- es la 

forma en que la ISO -International StandardsOrganization- ve las etapas 

en que se desarrolla un proceso de comunicaciones en redes de datos.  

 

TOPOLOGÍA DEFINICIÓN REPRESENTACIÓN

Bus

Red cuya topología 
se caracteriza por 

tener un único canal 
de comunicaciones 
llamado bus troncal 

o backbone se 
conecta en los 

diferentes 
dispositivos o 
demás nodos.

Anillo Doble

Consta de dos 
anillos concéntricos 
donde cada red esta 
conectada aun o 
mas anillos aunque 
los dos anillos no 
estén conectados 
entre si.

Árbol
Es un cable de 
ramificaciones y el 
flujo de información 
jerárquicas.

Anillo Se compone de un 
solo anillo

Estrella

Es la forma física en 
que todas las 
estaciones eran 
conectadas a un 
solo nodo

Red
Es similar a la 
topología de estrella, 
salvo que no tiene 
nodos centrales.

Malla

En la que cada nodo 
esta conectado a 
todos los nodos de 
esta manera es 
posible llevar los 
mensajes de un 
nodo a otro por 
diferentes caminos.
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Para comprender el contexto de los modelos de comunicación por 

capas, hay que partir de la base de que cuando aparece una nueva 

tecnología de red, los dispositivos que la soportan con frecuencia usan 

varios protocolos simultáneamente.  

 

El ejemplo más claro de esto es TCP/IP: cualquier estación que 

soporte esta tecnología, inherentemente soporta otros protocolos aparte 

de TCP e IP (un conjunto de protocolos  generales de diseño e 

implementación de protocolos de red específicos para permitir que un 

equipo pueda comunicarse en una red), por ejemplo, debe soportar UDP 

e ICMP entre otros. 

 

1.13. Cableado 

 

El cable es el medio que los PC de una red se pueden comunicar el 

uno con el otro. Hay distintitos tipos de cables para hacer una red, que 

siempre está sujeto a la topología de la red, con esto tendremos que tener 

en cuenta varios factores. 

 

Estos son los distintos tipos que podemos encontrar en una LAN (Local 

Área Network, Red de Área Local): 

 

• Cable de par trenzado sin apantallar / UTP Unshieldedtwistedpair 

• Cable de par trenzado apantallado / STP Shieldedtwistedpair 

• Cable coaxial 

• Cable de fibra óptica 

 

1.14. Red inalámbrica 

 

En general, cualquier tipo de red que es inalámbrica. Pero el 

término suele utilizarse más para referirse a aquellas redes de 

telecomunicaciones en donde la interconexión entre nodos es 



Marco teórico34 

   

implementada sin utilizar cables. Las redes inalámbricas de 

telecomunicaciones son generalmente implementadas con algún tipo de 

sistema de transmisión de información que usa ondas electromagnéticas, 

como las ondas de radio.  

 

1.15. Punto de Acceso (Access Point) 

 

Punto de acceso inalámbrico (WAP o AP por sus siglas en inglés: 

Wireless Access Point) en redes de computadoras es un terminal que 

interconecta de forma inalámbrica para formar una red comunicación.  

 

Normalmente una red WAP también puede conectarse a una red 

física, y puede emitir datos entre los dispositivos conectados a la red física 

y los equipos inalámbricos. Muchos WAPs pueden enlazarse entre sí para 

formar una red aún mayor.  

 

Por otro lado, una red donde los equipos del cliente se administran 

a sí mismos - sin la necesidad de un punto de acceso - se convierten en 

una red ad-hoc. 

 

1.16. Ruteador  (Router) 

 

Router traducido al español significa ruteador lo que podemos 

interpretar como simplemente guía. Se trata de un dispositivo utilizado en 

redes de área local (LAN - Local Area Network) es una red que conecta a 

los dispositivos en un área relativamente pequeña y predeterminada. 

 

1.17. Marco Legal 

 

Este trabajo investigativo se encuentra regido por la Constitución 

de la República del Ecuador y la Ley de Telecomunicaciones entre otras, 

donde se expresa lo siguiente de manera textual: 
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En la Ley especial de Telecomunicaciones en su Art. 2.- El 

espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad exclusiva del 

Estado y como tal constituye un bien de dominio público, inalienable e 

imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponde al 

Estado. 

 

1.17.1.Plan Nacional de Frecuencias y Uso del Espectro 

Radioeléctrico. 

 

El Plan Nacional de Frecuencias (PNF), establece la atribución de 

las bandas de frecuencias a los diferentes servicios de 

radiocomunicaciones tales como Fijo, Móvil, Fijo por Satélite, Móvil por 

Satélite, Móvil Aeronáutico, Móvil Marítimo, Radiodifusión. 

 

El Ecuador ha visto la necesidad de tener un documento que recoja 

las atribuciones de bandas de frecuencias adoptadas en las Conferencias 

Mundiales de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT).  

 

Puesto que el sector de las telecomunicaciones es dinámico, sujeto 

a cambios frecuentes tanto de tecnología como evolución de servicios, el 

Plan Nacional de Frecuencias (PNF) es un documento que deberá ser 

revisado periódicamente para adaptarse a dichos cambios.  

Servicio de la Banda 5.8 GHZ 

 

El Plan Nacional de Frecuencias, atribuye a la banda de 5,725Gz a 

5,83 al servicio de Radio localización como servicio primario y a los 

servicios de Aficionados y Espectro Ensanchado, como servicios 

secundarios; desde los 5,83GHz a 5,85 GHz incluye a más de los 

servicios antes mencionados, al servicio de Aficionados por Satélite como 

servicio secundario; y finalmente, desde 5,85GHz a 5,925GHz se atribuye 

a servicios de: radiocomunicación Fija, Fijo por Satélite y Móvil, como 
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servicios primarios, y Aficionados y Radio localización como servicios 

secundarios. 

 

IMAGEN N° 13 

SERVICIOS DE FRECUENCIA DESDE 5.725 GHZ A 5.925 GHZ 

 
Fuente: (http://www.arcotel.gob.ec/) 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo  

 

Disposiciones generales 

 

La atribución de bandas de frecuencias para servicios de 

radiocomunicaciones específicos será únicamente dentro de la banda 

establecida en la correspondiente nota nacional EQA. En las bandas 902 

– 928 MHz, 2 400 – 2483,5 MHz, 5 150 – 5 350 MHz, 5 470 –5 725 MHz y 

5 725 – 5 850 MHz, también operan sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha y enlaces auxiliares de radiodifusión sonora que utilizan 

técnicas de modulación digital de banda ancha sin protección contra 

interferencias perjudiciales. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

Para la educada realización de este proyecto investigativo cuya tema es 

“ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL DE RADIO ENLACE DE LA 

EMPRESA PROMARISCO Y RECOMENDACIONES DE OPTIMIZACIÓN 

EN LA COMUNICACIÓN Y AGILIDAD DE SUS SERVICIOS” se 

determinó un diseño de investigación cuantitativo porque existen 

elementos susceptibles a medición, así como cualitativa ya que existieron 

elementos que no pueden ser medidos pero que son determinantes en la 

problemática de estudio y que permiten tener una perspectiva de la 

situación actual. 

 

Según lo determina Barragán, et al (2008), “Uno de los rasgos más 

importantes de la investigación cuantitativa es que opera 

fundamentalmente con cantidades y que su propósito final es establecer 

semejanzas y diferencias en términos de proporciones”. (pág. 118) 

 

2.1.1. Tipos de Investigación 

 

Descriptiva.- (Moreno, 2008)Por medio de ella se pudo describir cada 

una de las situaciones relacionadas a los problemas de radioenlace que 

afronta la empresa Promarisco desde las estaciones de Quiñonez y 

Bellavista. 
 

 

 

 

 

 

Bibliográfica.- (Moreno, 2008)Se precisó revisar información sobre 

radioenlace, sus componentes, diseños, elementos y estructuras
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relacionadas a este sistema de comunicación, logrando identificar los 

problemas relacionados a la pérdida de señal así como sus variantes. 

Campo.- Fue necesario la visita a los campamentos de Quiñonez, y 

Bellavista, donde se encuentran las estaciones de radioenlace de la 

empresa Promarisco y constatar el estado actual de los equipos, logrando 

tener una perspectiva real de la problemática planteada, llegando a 

determinar los reportes de daños e intermitencia de la comunicación. 

 

Según Moreno (2008), indica lo siguiente: 

 

La investigación de campo reúne la información necesaria 
recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los 
hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que 
estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de una manera 
ajena al investigador o que sean provocados por éste con un 
adecuado control de las variables que intervienen. (pág. 42) 

 
2.2. Población y muestra 

 
 

Característica de la Población 

 

Una de las características fundamental que posee la población 

objeto de estudio radica en la necesidad de comunicación entre los 

puntos de Quiñones y  Bellavista. 

 

La misma que pone en funcionamiento la operatividad de la 

empresa debido a su gran volumen de transaccionabilidad, siendo este 

medio el único de comunicación entre los campamentos debido al difícil 

acceso a los mismos. 

 

Esto se debe a la falta de acceso terrestres, ya que las estaciones 

se encuentran situadas cerca de manglares donde se realiza la cría del 

marisco, que es la materia prima para la producción de esta empresa, 
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esto quiere decir que su dependencia a la operatividad del radioenlace es 

casi al 100%. 
 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°4 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Descripción Población Muestra
Bellavista 30 30
Quiñonez 20 20  

Fuente: Promarisco S.A. 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo. 

 

2.3. Delimitación de la población 

 

La población se encuentra delimitada por el personal administrativo 

que hace uso del sistema de comunicación de la empresa en los 

diferentes puntos (Quiñonez y Bellavista), Ubicada en la parroquia 

Ximena, Isla Quiñonez S/N Golfo de Guayaquil. 

 

2.4. Tipo de muestra 

 

La muestra considerada para esta investigación es no 

probabilística, ya que no todos tienen la posibilidad de intervenir en la 

misma, considerada como criterio propio del investigador, quien se basó 

en una parte de la población debido al difícil acceso a los puntos, así 

como los horarios de trabajo del personal de los campamentos.  

 

2.4.1. Tamaño de la muestra 

 

La muestra es considerada como finita, ya que el personal que hace 

uso de la comunicación de radio enlace es mínimo pero fundamental en la 

operatividad de la empresa teniendo un total de 50 personas. 
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TABLA N°5 

CÁLCULO DE LA POBLACIÓN FINITA 

 
 

 

Fuente: Promarisco S.A. 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo. 
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2.4.2. Proceso de selección 

 

El proceso de selección se lo realizó de manera voluntaria, la 

misma que va a determinar los problemas relacionados a la caída de 

comunicación que existe en la empresa Promarisco S.A. 
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2.5.Los Métodos y las Técnicas 

2.5.1. Métodos teóricos 

 

Analítico.- Se determinó el uso de este método para determinar la 

estructura de radioenlace existente en la empresa Promarisco y cuáles 

son las falencias que presenta actualmente. 

 

Método Inductivo.- Permitió partir desde lo particular tomando en 

consideración la situación actual de la red de radioenlace existente entre 

los diferentes campamentos de la empresa Promarisco, , así como los 

avisos y dificultades que confrontan los usuarios de la misma. 

 

Método Deductivo.- Por medio de este método se partió de un contexto 

general, sobre las exigencias que actualmente tienen los usuarios finales 

que hacen uso de la infraestructura de comunicación hasta llegar al 

objetivo planteado.  

 

2.5.2. Métodos Empíricos 

Entre los métodos empíricos tenemos la comprobación, la misma que 

ayudó a establecer la información numérica de las variables inmersas en 

la problemática de estudio. 

 

2.6. Técnicas e Instrumentos 

Observación Directa.- Se tomó para representar un análisis directo, la 

misma que permitió constatar el estado actual en el que se  encuentra los 

equipos de comunicación que utiliza la empresa Promarisco S.A. 

 

Encuesta.- Por medio de la encuesta se logró obtener información por 

parte del usuario que se encuentran en los puntos de abastecimiento 

acerca del servicio de comunicación de la empresa Promarisco S.A...  
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Estadístico.- A través de esta herramienta se pudo mostrar los resultados 

elaborados por medio de la encuesta debidamente tabulada por medio de 

tablas y gráficos estadísticos de fácil comprensión e interpretación. 

 

2.7. Procedimiento y Análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta aplicada a las personas que trabajan en los campamentos 
Quiñonez y Bellavista. 
El análisis de los datos se lo efectuara en relación acerca de la 

aceptabilidad de un nuevo diseño de red radioenlace para la empresa 

Promarisco S.A., en los campamentos Quiñonez y Bellavista involucrados 

en el estudio.  

 

Así mismo la información de la encuesta se efectuara de manera impresa, 

y los resultados serán presentados en tablas de datos y los porcentajes 

obtenidos en diagramas en presentación de barra. 

 

Las preguntas más relevantes se efectúan un análisis a detalle para 

conocer de una manera explícita y a detalle los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta a los trabajadores administrativos de la empresa 

Promarisco S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. ¿Tienes problemas con la conexión con el sistema de Promarisco 

S.A.? 

 

PROBLEMAS

Fuente: Promarisco S.A.
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo.

 

PROBLEMAS CON LA CONEXIÓN

Fuente: Promarisco S.A.
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo .

 

 

Análisis: De una muestra de 50 personas de los campamentos 

Quiñonez y Bellavista

se obtuvo los porcentajes siguientes: un 100% del personal administrativo 

de los campamentos contestaron que constantemente tiene 

con la conexión con el sistema de la empresa Promarisco S.A.

Opinión
Sí
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1. ¿Tienes problemas con la conexión con el sistema de Promarisco 

TABLA N°6  

PROBLEMAS CON LA CONEXIÓN 

romarisco S.A. 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

IMAGEN N°14 

PROBLEMAS CON LA CONEXIÓN 

romarisco S.A. 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo . 

De una muestra de 50 personas de los campamentos 

Quiñonez y Bellavista que equivalen el 100% del personal administrativo, 

se obtuvo los porcentajes siguientes: un 100% del personal administrativo 

de los campamentos contestaron que constantemente tiene problemas 

con la conexión con el sistema de la empresa Promarisco S.A. 

Opinión Personas Porcentaje
50 83%
10 17%
60 100%

1

100%

SI NO
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1. ¿Tienes problemas con la conexión con el sistema de Promarisco 

 

 

De una muestra de 50 personas de los campamentos 

que equivalen el 100% del personal administrativo, 

se obtuvo los porcentajes siguientes: un 100% del personal administrativo 

problemas 

83%
17%

100%



  

2 ¿Usted en el transcurso de un día laboral   cuantos minutos se 

queda sin poder acceder al sistema o poder realizar llamadas?

SIN PODER ACCEDER AL SIS

Fuente: Promarisco S.A.
 Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo 
 
 

Fuente: Promarisco S.A.
Elaborado por:Céspedes González  Christian Leonardo.

 

 Análisis: Este aspecto es importante para estimar cuanto tiempo 

los usuarios administrativos de los campamentos 

quedan sin poder acceder al sistema de la empresa 

50 personas administrativas, que equivalen al 100%, se obtuvo 

40% se queda 10 minutos, el 10% se queda 20 minutos, el 40% se queda 

30 minutos yel10% se queda más de 30 minutos sin poder acceder al 

sistema de la empresa Promarisco S.A. 

Minutos
10
20
30

Otros
Total

0%

10%

20%

30%

40%

10 MINUTOS
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2 ¿Usted en el transcurso de un día laboral   cuantos minutos se 

queda sin poder acceder al sistema o poder realizar llamadas?

TABLA N°7 

SIN PODER ACCEDER AL SISTEMA 

romarisco S.A. 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo  

IMAGEN N°15 

SIN PODER ACCEDER AL SISTEMA

romarisco S.A. 
Elaborado por:Céspedes González  Christian Leonardo. 

Este aspecto es importante para estimar cuanto tiempo 

los usuarios administrativos de los campamentos Quiñonez y Bellavista

quedan sin poder acceder al sistema de la empresa PROMARISCO

50 personas administrativas, que equivalen al 100%, se obtuvo 

40% se queda 10 minutos, el 10% se queda 20 minutos, el 40% se queda 

30 minutos yel10% se queda más de 30 minutos sin poder acceder al 

sistema de la empresa Promarisco S.A.  

Minutos Personas Porcentaje
20 40%

5 10%
20 40%

Otros 5 10%
50 100%

10 MINUTOS 20 MINUTOS 30 MINUTOS OTROS
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2 ¿Usted en el transcurso de un día laboral   cuantos minutos se 

queda sin poder acceder al sistema o poder realizar llamadas? 

 

 

Este aspecto es importante para estimar cuanto tiempo 

Quiñonez y Bellavista se 

PROMARISCO S.A.  

50 personas administrativas, que equivalen al 100%, se obtuvo que el 

40% se queda 10 minutos, el 10% se queda 20 minutos, el 40% se queda 

30 minutos yel10% se queda más de 30 minutos sin poder acceder al 

40%
10%
40%
10%
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2 HORAS

3 ¿Cuánto tiempo usa en promedio al día el sistema de Promarisco 

S.A.? 

TIEMPO PROMEDIO QUE USAN EL SISTEMA DE PROMARISCO S.A.

Fuente: Promarisco S.A.
  Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo.

 

TIEMPO PROMEDIO QUE USAN EL SISTEMA DE PROMARISCO 

 

 

 

 

 

Fuente: Promarisco S.A.
 Elaborado por:Céspedes González  Christian Leonardo.

 

Análisis: Esta estimación de la demanda en cuanto al tiempo que 

usan los usuarios administrativos de los campamentos 

Bellavista el sistema de la empresa 

horas obtuvo un 10%, de 4 horas el 10%, de 8 horas 60%, y otros obtuvo 

20% de una muestra de 10 personas administrativas, que equivalen al 

100%. 

Horas
2
4
8

Otros
Total
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2 HORAS 4 HORAS 8 HORAS OTROS

2 HORAS

4 HORAS

8 HORAS

OTROS

3 ¿Cuánto tiempo usa en promedio al día el sistema de Promarisco 

TABLA N°8 

TIEMPO PROMEDIO QUE USAN EL SISTEMA DE PROMARISCO S.A.

 
romarisco S.A. 

Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

IMAGEN N°16 

TIEMPO PROMEDIO QUE USAN EL SISTEMA DE PROMARISCO S.A.

romarisco S.A. 
Elaborado por:Céspedes González  Christian Leonardo. 

Esta estimación de la demanda en cuanto al tiempo que 

usan los usuarios administrativos de los campamentos Quiñonez, y 

el sistema de la empresa Promarisco S.A. es un promedio de 2 

horas obtuvo un 10%, de 4 horas el 10%, de 8 horas 60%, y otros obtuvo 

20% de una muestra de 10 personas administrativas, que equivalen al 

Horas Personas Porcentaje
5 10%
5 10%

30 60%
Otros 10 20%
Total 50 100%
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4 HORAS

8 HORAS

OTROS

3 ¿Cuánto tiempo usa en promedio al día el sistema de Promarisco 

TIEMPO PROMEDIO QUE USAN EL SISTEMA DE PROMARISCO S.A. 

S.A. 

Esta estimación de la demanda en cuanto al tiempo que 

Quiñonez, y 

Promarisco S.A. es un promedio de 2 

horas obtuvo un 10%, de 4 horas el 10%, de 8 horas 60%, y otros obtuvo 

20% de una muestra de 10 personas administrativas, que equivalen al 



  

4 ¿Usted se encuentra satisfecho con el servicio que le brinda 

Promarisco S.A. para poder acceder al sistema?

SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE PROMARISCO S.A

Fuente: Promarisco S.A.
 Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo.

 

SATISFACCIÓN DEL SISTEMA

Fuente: Promarisco S.A. 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo.

 

Análisis: Para la estimación de la demanda es el grado de 

satisfacción del personal administrativo de los campamentos 

Bellavista con una muestra

equivalen al 100%, de la misma obtuvimos un porcentaje alto con 

respecto a la satisfacción de un 80% y de no estar satisfecho un 20%, lo 

que nos indica la satisfacción que tiene los usuarios administrativos de los 

campamentos. 

Opinión
Sí
No

Total

0%

20%

40%

60%

80%
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4 ¿Usted se encuentra satisfecho con el servicio que le brinda 

.A. para poder acceder al sistema? 

TABLA N°9 

SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE PROMARISCO S.A

romarisco S.A. 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

IMAGEN N°17 

SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE PROMARISCO S.A.

Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

Para la estimación de la demanda es el grado de 

satisfacción del personal administrativo de los campamentos Quiñonez, y 

con una muestra de 50 personas de los campamentos, que 

equivalen al 100%, de la misma obtuvimos un porcentaje alto con 

respecto a la satisfacción de un 80% y de no estar satisfecho un 20%, lo 

que nos indica la satisfacción que tiene los usuarios administrativos de los 

Personas Porcentaje
10 20%
40 80%
50 100%

SI NO
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4 ¿Usted se encuentra satisfecho con el servicio que le brinda 

SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE PROMARISCO S.A. 

 

DE PROMARISCO S.A.

 

Para la estimación de la demanda es el grado de 

Quiñonez, y 

de 50 personas de los campamentos, que 

equivalen al 100%, de la misma obtuvimos un porcentaje alto con 

respecto a la satisfacción de un 80% y de no estar satisfecho un 20%, lo 

que nos indica la satisfacción que tiene los usuarios administrativos de los 

Porcentaje
20%
80%

100%



  

5 ¿Es muy útil el servicio del sistema para las operaciones diarias en 

el campamento que usted labora?

Fuente: Promarisco S.A.
 Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo.
 
 
 

Fuente: Promarisco S.A. 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo.

 

Análisis: En esta estimación se mide el grado utilidad del sistema 

de la empresas Promarisco S.A. en los campamentos 

Bellavista dando los siguientes resultados, extremadamente útil 

contestaron 30 personas dando un 60 %, bastante útil contestaron 10 

personas dando un 20%, algo útil contestaron 10 personas dando un 20% 

y nada útil contestaron 0 personas con un 

personal administrativo. 

Escala
Extramadamente útil

Bastante útil
Algo útil
Nada útil

Total

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
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5 ¿Es muy útil el servicio del sistema para las operaciones diarias en 

el campamento que usted labora? 

TABLA N°10 

OPERACIONES DIARIAS 

 
romarisco S.A. 

Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

IMAGEN N°18 

OPERACIONES DIARIAS 

Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

En esta estimación se mide el grado utilidad del sistema 

de la empresas Promarisco S.A. en los campamentos Quiñonez, y 

dando los siguientes resultados, extremadamente útil 

contestaron 30 personas dando un 60 %, bastante útil contestaron 10 

personas dando un 20%, algo útil contestaron 10 personas dando un 20% 

y nada útil contestaron 0 personas con un 0% que equivale al 100% del 

personal administrativo.  

Personas Porcentaje
Extramadamente útil 30 60%

Bastante útil 10 20%
Algo útil 10 20%
Nada útil 0 0%

Total 50 100%
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5 ¿Es muy útil el servicio del sistema para las operaciones diarias en 

 

En esta estimación se mide el grado utilidad del sistema 

Quiñonez, y 

dando los siguientes resultados, extremadamente útil 

contestaron 30 personas dando un 60 %, bastante útil contestaron 10 

personas dando un 20%, algo útil contestaron 10 personas dando un 20% 

0% que equivale al 100% del 
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2.8. Análisis e Interpretación de los resultados de la inspección 

física. 

Los equipos Lobometrics 954 RS dejaron de funcionar, 

presentando problemas de administración y pérdida en la comunicación 

Ethernet entre el Outdoor e Indoor del kit de los equipos, Aldeberan 

(Empresa de soporte) indagó el estado en el que podían estar los 

componentes internos del equipo y llegar a conclusión de los posibles 

daños.  En el caso de Promarisco S.A, presenta fallas en los modelo 

Lobometrics 954RS y TS.  Equipos que no tienen más de 2 años de 

instalados.(Ver Anexo 3) 

 

Los Lobometrics 954 RS con número de serie   S54RS50063 y S54 

RS50074, el primero ubicado en Durán y el segundo ubicado en el 

campamento Bellavista internamente algunos de sus componentes 

estaban corroídos por el óxido producto de la filtración de agua por las 

hendiduras que posee la caja metálica que protege a los circuitos 

internos. (Ver imagen 19 Problemas en la conexión) 

 

IMAGEN N°19 

EQUIPO LOBOMETRIC CON FALLAS 

 
Fuente: Campamento Bellavista PROMARISCO  - Equipo empresa PROMARISCO 

  Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 

Se procedió a abrir la caja metálica y se observó el óxido en 

cableado que va hacia conector db8 y hacia conector de cable RF 

teniendo el estado de la tuerca de la derecha oxidada totalmente.  
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IMAGEN N° 20 

CABLE DEL DISIPADOR ROTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Promarisco Durán 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 
 
 

Se puede evidenciar la filtración de agua en el interior del 

Lobometrics 954 RSydaño producido a la aleación de la carcasa. (Ver 

Imagen  20-21-22) 

 

IMAGEN N°21 

FILTRACIÓN DE AGUA 

 
Fuente: Campamento Bellavista PROMARISCO 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 
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IMAGEN N°22 

ALEACIÓN DE METALES 

 
Fuente: Campamento Bellavista PROMARISCO 

  Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 
 

 

Se pudo evidenciar que el deterioro de los equipos se da en gran 

parte por la inclemencia del clima, ya que los puntos se encuentran en 

zonas donde se presentan estas variantes climáticas, a continuación se 

muestra el esquema general de la red. 

 

Se presenta un inconveniente con el enlace Durán - Cerro Azul deja 

de responder. 

 

En el sitio se realizan las pruebas correspondientes y se detecta 

que la antena está en mal estado físico, la misma está sumamente 

oxidada y se está cayendo por lo que la señal radioeléctrica no es 

acoplada adecuadamente al espectro causando que los niveles de señal 

oscilan entre -88, -90 se trata de hacer realineación pero no se consigue 

mejorar la señal.  
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IMAGENN°23 

PARTE POSTERIOR DE LA ANTENA 

 
Fuente: Promarisco Duran 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 

La revisión del equipo Lobometric 954RS del Campamento 

Bellavista. 

 
 

Se revisa el equipo que no enciende por lo que se realiza la 
revisión cambiando el cable y el Poe y se obtiene similar resultado. 

Secomprueba que el POE (Power Over Ethernet) está funcionando 
pero el radio (outdoor) no enciende. 

 

Se determina que el outdoor se encuentra averiada la parte de la 

circuitería se presume por el problema eléctrico que aconteció en el 

campamento de Bellavista el que averió también otros equipos 

electrónicos del sitio. 

 

Problemas con las impresiones remotas. 

 

Cuando se realiza impresiones del sistema de la empresa 

Promarisco S.A. en los campamentos Bellavista y Quiñonez el personal 

administrativo debe ingresar remotamente al servidor para poder acceder 

al sistema y realizar sus impresiones en un equipo que se encuentra local. 

Al momento que realizan esta tarea ocupan un espacio representativo de 

ancho banda y esto perjudica a todos los usuarios de los campamentos. 
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Problemas con el uso de frecuencias públicas 

 

El uso actual de frecuencias públicas, causa problemas de 

interferencias con frecuencias privadas de operadoras telefónicas el cual 

obliga a la empresa Aldeberan (empresa soporte técnico) a cambiar la 

frecuencia constantemente para evitar este tipo de problemas.  

 

Problema con el Enlace Durán - Cerro Azul 

 

Problema con el enlace hacia Cerro Azul se determina que el 

equipo Lobometric954rs no está respondiendo por lo que se lo cambia por 

el Lobometric 954RS que se usaba antes para enlazar las camaroneras y 

que se encuentra en la torre, se lo configura y se establece el enlace, se 

aprovecha y se realiza el mantenimiento del enlace Durán -Cerro Azul 

cambiándose las cintas de protección y alineando las antenas quedando 

el enlace operativo y con bajos tiempos de respuesta. 

 

2.9.     Acciones tomadas durante la inspección. 

 

Se realiza un analizador de espectro para poder determinar un 

mejor comportamiento de los enlaces establecidos. El enlace punto a 

punto de la camaronera bellavista a cerro azul tuvo un ancho de banda 

promedio de 8Mbps.Frecuencia de operación de enlace es de 5260 MHz. 

El equipo de cerro azul se lo configuro en modo router para poder obtener 

monitoreo, y se deja configurado el DHCP SERVER (Servidor Dynamic 

Host Configuration Protocol) para que a los usuarios se le asignen 

automáticamente.
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. TEMA  

Diseño de una propuesta de mantenimientos preventivos y 

correctivos del Sistema de Radioenlace de la Empresa Promarisco entre 

todos los puntos de enlace. 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1.Objetivo general 

 

Colaboraren el mejoramiento de la comunicación entre las unidades 

remotas.  

3.2.2. Objetivos específicos 

• Recomendar el reemplazo de equipos en deterioro que inciden en 

la calidad de la comunicación. 

• Sugerir la implementación de nuevos equipos para mejorar la 

calidad en la comunicación con los campamentos. 

• Diseñar una planificación que permita la evaluación de riesgos y 

soluciones más efectivas para la prevención de la caída de 

comunicación. 

• Detallar un plan de mantenimiento para mejorar los niveles de 

comunicación. 

 

3.3. Descripción de la propuesta 

3.3.1. Análisis de la situación actual 

El grupo PROMARÍSCO S.A., es una empresa cuyo tipo de 

organización es lineal dedicada a la Producción, Procesamiento y 
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exportación del camarón, comienza sus operaciones en el año de 1984, 

siendo su presidente el Ingeniero Antonio Pino.  

 

Actualmente cuenta con varios lugares como laboratorios, 

camaroneras y planta procesadora las mismas que se encuentran 

ubicadas en el perfil costero del Ecuador. 

La empresa Promarisco S.A., cuenta con una infraestructura de radio 

enlace integrada por los puntos de Durán, Bellavista y Quiñonez ubicadas 

en el Golfo de Guayaquil. 

 

IMAGEN N°24 

ESQUEMA GENERAL ACTUAL DE LA RED RADIOENLACE 

 
Fuente: Promarisco S.A. 
Adaptación por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 

3.3.2.Durán 

 

Ubicada en el Km. 6 1/2 de la vía Durán Tambo Solar # 19, con las 

coordenadas 2°12'45.20"S 79°49'35.05"O, el proceso actual de 

comunicación se lo lleva de la siguiente manera, el punto de Durán actúa 

como matriz, tiene su granja de servidores que brindan los servicios como 
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Telefonía Analógica, VOIP (Voz Protocolo Internet), Correo Electrónico, 

Discos Duros Compartidos y los accesos a las aplicaciones del sistema de 

la empresa Promarisco S.A. 

 

IMAGEN N°25 

UBICACIÓN SATELITAL PUNTO DURÁN – PROMARISCO 

 

Fuente: www.googlemap.com 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 

La estructura de radioenlace de la empresa Promarisco S.A se 

encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

La torre principal se encuentra en el punto de Durán cuenta con 80 

metros de altura con la protección para los rayos Faragauss PPF, tiene el 

equipo de comunicación Lobometric 954 RS instalado en la torre principal, 

utiliza la Frecuencia publica Durán – Cerro Azul 5800 MHZ, con una tasa 

de Tx 12.0 Mbps/ Rx 15.4 Mbps, tiene una conexión punto a punto con 

Cerro azul y trabajan en la banda de frecuencia 5.8 GHz que va desde 

5725 a 5850 MHz. 

 

El cual desde aquí se realiza la comunicación con las camaroneras 

Bellavista y Quiñonez, la comunicación con el radio Lobometric 954 RS, 
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es mediante un cable de Fibra Óptica de 2 hilos  que salen desde el Data 

Center de Promarisco S.A. que se encuentra a una distancia de  200 

metros, el cual llega hasta el área donde se encuentra la torre principal, 

aquí se encuentra un rack que lo componen los siguientes equipos: 

transceiver, switch, Cable UTP categoría 6 blindado y POE (Power Over 

Ethernet)  de la radio. 

 

La conexión es la siguiente llega el cable de Fibra Óptica hasta el 

cuarto de la torre principal, el cual se conecta al transceiver de aquí sale 

un cable UTP al switch, desde este equipo se conecta el Cable UTP Cat.6 

blindado hasta el radio Lobometric 954 RS el cual se conecta a una 

antena tipo grilla por medio cable coaxial el cual se comunica con el punto 

de Cerro Azul.     

IMAGEN N°26 

ANTENA UBICADA EN LA CIUDAD DE DURÁN 

 
Fuente: Promarisco S.A. 

                Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 
 
 
 

3.3.3. Cerró Azul  

Ubicada en la ciudad de Guayaquil a 12 Km de distancia de Durán 

con las coordenadas 2°10'16.1"S 80°01'56.4"O.Aquí se encuentra una 

torre de 25 metros con la protección para los rayos Faragauss PPF con 

una conexión Multipunto con Durán y Bellavista.  



Conclusiones y Recomendaciones 57 

 

   

Cuenta con los equipos Lobometric 954 RS y con las antenas tipo 

Grilla, este punto es la línea de vista con los campamentos.  

 

IMAGEN N°27 

UBICACIÓN SATELITAL PUNTO CERRO AZUL 

 
Fuente: www.googlemap.com 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 

Utiliza la frecuencia publica Cerro Azul – Durán 5800 MHZ, con una 

tasa de Tx 12.0 Mbps/ Rx 15.4 Mbps y Cerro Azul – Bellavista utiliza la 

frecuencia publica 5745 Mhz con una tasa de Tx 15.3 Mbps/Rx 14.6 

Mbps. 

 

La antena donde están colocados los equipos Lobometric 954 RS, 

no es propiedad de la empresa Promarisco S.A. ya que la misma es 

alquilada a la empresa Aldeberán la misma que presta los servicio de 

asistencia técnica remota a los equipos en caso que se presentara una 

emergencia. 
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IMAGEN N°28 

ANTENA UBICADA EN CERRO AZUL 

 
Fuente: Aldeberán 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 
3.3.4. Bellavista 

  

Ubicada en la parroquia Ximena, Isla Quiñonez S/N Golfo de 

Guayaquil a 34 Km de distancia del punto Cerró Azul con las coordenadas 

2°29'2.58"S 79°56'37.22"O, Cuenta con 567 hectáreas dedicadas para el 

cultivo del camarón. 
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IMAGEN N°29 
UBICACIÓN SATELITAL PUNTO BELLAVISTA 

 
Fuente: www.googlemap.com 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 

Tienen una torre de 10 metros,  no cuenta con el equipo para la 

protección para los rayos, aquí se manejan una conexión multipunto con 

Cerro Azul y Quiñonez. Cuenta con los radios Lobometric 954 RS y con 

las antenas tipo Grillas y Plato. 

 

Utiliza la Frecuencia publica Bellavista – Cerro Azul 5745 MHZ, 

con una tasa de Tx 15.0 Mbps/ Rx 14.6 Mbps y Bellavista – Quiñonez 

utiliza la frecuencia 5775 Mhz con una tasa de Tx 18.1 Mbps/Rx 11.9 

Mbps. 

 

En el área administrativa cuentan con 5 computadores de 

escritorio, 3 laptops, 2 teléfonos IP y una impresora IP. Los usuarios 

acceden remotamente a un servidor donde se encuentra las aplicaciones 

del sistema de la empresa Promarisco S.A. lo realizan con la aplicación de 
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acceso remoto de Windows adicional realizan impresiones remotas 

cuando la impresora se encuentra en sitio. 

 

El problema frecuente en el punto Bellavista es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Las constantes caídas de comunicación que existe con Durán es 

por la oxidación de los equipos Lobometric.  

• Los equipos ya han cumplido su vida útil. 

• Las condiciones climáticas. 

• Los frecuentes apagados eléctricos ya que en el campamento se 

utiliza generadores, estas frecuentes caídas de energía en 

ocasiones ha eliminado la configuración en los equipos Lobometric.  

 
IMAGEN N° 30 

ANTENA UBICADA EN BELLAVISTA 

 
Fuente: Campamento Bellavista. 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 
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3.3.5. Quiñonez 

 

Ubicada en la parroquia Ximena, Isla Quiñonez S/N Golfo de 

Guayaquil a 5 Km de distancia del punto, Bellavista con las coordenadas 

2°28'13.83"S 80°1'23.65"O, cuenta con 895 hectáreas dedicadas para el 

cultivo del camarón. 

IMAGEN N°31 

UBICACIÓN SATELITAL PUNTO QUIÑONEZ 

 
Fuente: www.googlemap.com 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 

Tienen una torre de 10 metros no tiene el equipo para protección 

para rayos, aquí se manejan una conexión punto a punto con Bellavista.  

Cuenta con el radio Miura Five este equipo ya cuenta con una antena 
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incorporada, se encuentra a 5 km de distancia con el campamento 

Bellavista. 

 

Utiliza la frecuencia publica Quiñonez – Bellavista 5775 MHZ, con 

una tasa de Tx 18.1 Mbps/Rx 11.9 Mbps.En el área administrativa 

cuentan con 6 computadores de escritorio, 3 laptops, 3 teléfonos IP y una 

impresora IP.  

 

Al igual que el campamento Bellavista los usuarios acceden 

remotamente a un servidor donde se encuentra las aplicaciones del 

sistema de la empresa Promarisco S.A. lo realizan con la aplicación de 

acceso remoto de Windows adicional realizan impresiones remotas 

cuando la impresora se encuentra en sitio. 

 

El problema frecuente en el punto Quiñonez es: 

 

• Las constantes caídas de comunicación que existe con Durán es 

por la oxidación del equipo Miura Five.  

• El equipo ya ha cumplido su vida útil. 

• Las condiciones climáticas 

• Los frecuentes apagados eléctricos ya que en el campamento se 

utiliza generadores, estas frecuentes caídas de energía en 

ocasiones ha eliminado la configuración en el equipo Miura Five.  

 

Lo que concierne a las frecuencias que usa la empresa Promarisco 

S.A.  Son frecuencias libres la empresa Aldeberán encargada de brindar 

la asistencia técnica a los enlaces, actualmente ha venido cambiando las 

frecuencias ya que las que están en uso están interfiriendo con otras 

frecuencias públicas de otros campamentos del Golfo de Guayaquil.(Ver 

Anexo 1.) 
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IMAGEN N°32 

ANTENA DE LA CAMARONERA QUIÑONEZ 

 
Fuente: Campamento Quiñonez 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 
 

IMAGEN N°33 

PROGRAMACIÓN DEL LOBOMETRIC UBICADA EN CERRO AZUL 

 
Fuente: Aldeberán 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 
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3.4.Equipos de la Red Inalámbrica 

Descripción técnica de los equipos que se usan para la 

interconexión de los puntos de Durán, Cerro Azul, Bellavista y Quiñonez. 

 

3.4.1. Lobometric 

 

El Lobometric 954 es un servidor de red inalámbrica de uso 

múltiple con todas las características de gama alta, alta potencia y la 

sensibilidad no sólo permite conexiones de larga distancia, sino que 

también permite un mayor rendimiento que los sistemas estándar 

notablemente en definitiva enlaces a distancia. 

Este equipo está instalado en los puntos Duran, Cerro Azul y 

Bellavista. 

 

IMAGEN N°34 

LOBOMETRICS 954R. 

 
Fuente:34t 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 
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TABLA N°11PARÁMETROSTÉCNICOS DE LOBOMETRIC 

 
Fuente: 34t 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo 
 

 
3.4.2. Antena Miura 5 – Quiñonez/Guayas 

 

Utilizan el prestigioso sistema operativo con las series Lobo Access 

Point, la capacidad técnica y de control de calidad de conexión se 

multiplica permitiendo tipos de enlaces de máximo nivel. 

 

Los Miura integran una antena direccional de alta calidad de 17 dBi 

(20 dBi en el Miura Five) combinadas con una alta potencia de emisión 

que les permite asociarse a punto de acceso distantes incluso decenas de 

kilómetros.  

 

Disponer de antena integrada facilita la instalación y da como 

resultado un sistema más compacto no susceptible a ser manipulado por 

terceros. Este equipo está instalado en el punto de Quiñonez 

 

 

 

 

Módulos RF 
Frecuencias 4.920MHz - 6.100MHz 

Técnica de Modulación
4.9GHz: OFDM (BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-
QAM) 5GHz: OFDM (BPSK,QPSK, 16-
QAM, 64-QAM) 

Potencia de Salida 2dB

Con antenas Sectoriales 120 grados: 
Enlace Físico: más de 110 kilómetros
A baja velocidad: más de 30 kilómetros 

Alcance 

LOBOMETRICS 954R

Sensibilidad de Recepción -105dBi
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IMAGEN N°35 

MIURA FIVE 

 
Fuente: (www.34t.com) 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 
 

TABLA N°12PARÁMETROS TÉCNICOS DE MIURA FIVE 

 
Fuente: (www.34t.com) 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 

 

3.5. Descripción de la propuesta 

 

La elaboración de un Plan de Mantenimientos preventivos y 

correctivos permitiría el cuidado y extensión del tiempo de vida de los 

equipos que forman parte de la red general de comunicación de la 

empresa Promarisco y de cada una de sus estaciones en los diferentes 

campamentos. 

 

Frecuencia 4.920 MHz - 6.100 MHz
Potencia de Salida 26dBm
Sensibilidad de Recepción -105dBi

Antena integrada de 20dBi
Enlace Físico: 5 kilómetros

Miura Five

Alcance
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3.5.1. Mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo está destinado a la conservación de 

equipos o instalaciones mediante realización de revisión y reparación esto 

nos permite detectar problemas graves. 

 

El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en 

funcionamiento, por barrera al mantenimiento correctivo que repara o 

pone en situación de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar. 

Incluye dos visitas al año por parte del proveedor del soporte técnico 

contratado por la empresa. 

 

3.5.2. Mantenimiento correctivo 

Se denomina mantenimiento correctivo, aquel que corrige los 

defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma 

más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y 

corregirlos o repararlos.  

 

• Mejorar la potencia de transmisión. 

• Guanacia de antena. 

• Eliminar las pérdidas en cable y antena. 

• Pérdidas en el ancho de banda. 

• Mejoras en el nivel de señal recibida. 

• Revisar la sensibilidad del receptor y margen de 

desvanecimiento. 

• Diseñar un nuevo modelo de vistas entre los enlaces. 

(simulación). 

 

3.6. Introducción a la red propuesta 

 

La propuesta de la nueva red se debe a los constantes problemas 

evidentes en los campamentos Bellavista y Quiñonez. 
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Una vez obtenida la red propuesta se integrarán al diseño de red 

los equipos UbiquitiRocket M5, para optimizar las necesidades del 

personal administrativo de los campamentos de la empresa Promarisco 

S.A. En el análisis de costos del radioenlace se considera los rubros a 

continuación. 

 

• Costos de la implementación de radioenlace entre los puntos 

Duran, Cerro Azul, Bellavista y Quiñónez. Dentro de esto se 

considera el costo de los equipos utilizados, el costo del personal 

técnico, costo de concesión de las frecuencias. 

 

• Costo anual de operación y mantenimiento del enlace, dentro de 

este rubro se considerara el costo de la utilización del espectro 

radioeléctrico y del personal técnico.  

 

3.6.1. Tipo de red a utilizarse en el diseño 

Los radios Rocket M5 para redes WLAN son los más óptimo, 

resistentes y alta potencia tiene gran capacidad de ancho de banda, el 

dispositivo fue diseñado específicamente para al aire libre puente punto a 

punto, por lo tanto las radios son fundamentales para tener un buen 

ancho de banda con la finalidad de ofrecer un excelente servicios. 

 

Soporta un increíble desempeño de hasta 150Mbps TCP/IP y 

50Km de alcance. Este modelo es de 5GHz, trabaja de 5470-5825 Mhz, 

dos conectores RPSMA y 27dBm de potencia. 

 

Los usuarios tendrán acceso inmediato, en tiempo real, a una gran 

variedad de datos, tales como expedientes de clientes y estado del 

inventario. Esto les permite tomar mejores decisiones en forma más 

rápida, y tener una mayor capacidad de respuesta a los clientes.  
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MAGEN N°36 
TRÁFICO LAN Y WLAN 

 
Fuente: Promarisco S.A. 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 

En la imagen # 36 observamos la interfaz gráfica del equipo Lobometric 954 que se encuentra en la ciudad de Durán, 

su función como Gateway (Puerta de enlace), con la ayuda del software Winbox podemos visualizar las siguientes interfaces 

Ethernet es puerto de red que se conecta con el Switch colocado en la habitación comunicaciones con una Tx/Rx 46.8 

Kbps/9.3 Kbps y WLAN es el enlace que se conecta con el punto de Cerro Azul la línea vista para las camaroneras Bellavista 

y Quiñonez con una Tx/Rx 66.1 Kbps/65.2 Kbps este impresión de pantalla fue tomada el día 09/Junio/2015 a las 18:11 PM. 
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IMAGEN N°37 
TRÁFICO WAN 

 
Fuente: Promarisco S.A. 
Elaborado por: Christian Leonardo Céspedes González 

 

En la imagen # 37 comprobamos una de las caídas frecuentes de los enlaces Durán – Cerro Azul, el cual en la interfaz 

WLAN nos manifiesta los siguientes cuadros de ancho de banda Tx/Rx 9.7 Kbps/8.6Kbps  y transmisión de paquetes por 

segundo  Tx/Rx 14 p/s - 12 p/s. Es evidente el mal funcionamiento de la red radioenlace de la empresa Promarisco S.A. 
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IMAGENN°38 

DETALLES DE LA MEJORA FUTURA CON RADIO UBIQUITI ROCKET M5 

CERRO AZUL – DURAN 

 
Fuente: Promarisco S.A. 
Elaborado por: Christian Leonardo Céspedes González 

Consumo de enlace 
Consumo promedio: IN 270.12 Kbps - OUT 109.89 Kbps  

 
El informe detallado en la  imagen # 38 con las pruebas del equipo Ubiquiti  Rocket M5 nos muestra un máximo 

consumo de ancho de banda de 2.5 Mbps y con un intervalo de consumo altos entre las horas 16:04 pm a 21:04 pm  ya que 

este intervalo de tiempo se realizan el registro de las pescas en las camaroneras, los puntos que intervienen son Cerro azul y 

Durán estos informe de gráficos presentan una red estable y sin cortes del enlace.  
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IMAGENN°39 

CERRÓ AZUL - BELLAVISTA

 
Fuente: Promarisco S.A. 
Elaborado por: Christian Leonardo Céspedes González 

 

Consumo de enlace 
Consumo promedio: IN 21.6 Kbps - OUT 192.96 Kbps  

 

Con las pruebas del equipo Ubiquitirocket M5 nos muestra un máximo consumo de ancho de banda de 2.5 Mbps y con 

un intervalo de consumo altos entre las horas 16:04 pm a 21:04 pm  ya que este intervalo de tiempo se realizan el registro de 

las pescas en las camaroneras, los puntos que intervienen son Cerro azul y Bellavista  estos informe de gráficos presentan 

una red estable y sin cortes del enlace.  



Conclusiones y Recomendaciones 73 

 

   

IMAGENN°40 

BELLAVISTA – QUIÑONEZ 

 
Fuente: Promarisco S.A. 
Elaborado por: Christian Leonardo Céspedes González 

Consumo de enlace 
Consumo promedio: IN 16.35 Kbps - OUT 175.18 Kbps 

Con las pruebas del equipo Ubiquitirocket M5 nos muestra un máximo consumo de ancho de banda de 2.5 Mbps y con un 

intervalo de consumo altos entre las horas 16:04 pm a 21:04 pm  ya que este intervalo de tiempo se realizan el registro de las 

pescas en las camaroneras, los puntos que intervienen son Bellavista y Quiñonez estos informe de gráficos presentan una 

red estable y sin cortes del enlace.  
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IMAGEN N°41 

RADIO UBIQUITIROCKET M5 

 
Fuente: Ubnt 
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

 

La red WLAN les otorga a los usuarios la flexibilidad de trabajar cuándo y 

dónde deseen. Y puede ayudar a la empresa a desarrollar formas de 

funcionamiento más eficaces, como por ejemplo agilizar el procesamiento 

diario. 

 

Modos de operación 

 

• Access Point 

• Estación 

• Access Point WDS 

• Estación WDS 

 

 

Características del Rocket M5 

 

• Procesador: Atheros  MIPS 24KC, 400MHz 

• Memoria: 64MB SDRAM, 8MB  Flash 

• Interfaz de red: 1 X 10/100/ BASE-TX Ethernet Interface 

• Tamaño: 16cm length x 8cm width x 3cm 
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• Operating Frequency 5470MHz-5825MHz 

• Peso: 0.5kg 

• Máximo poder de consumo: 6.5 watts 

• Método de la energía: Energía pasiva a través de Ethernet (pares 

de 4,5 +; 7,8 y vuelta) 

• Operación a intemperie: -30C a 75C 

• Operación sobre humedad: 5% a 95% de humedad 

• Power supply: Passive PoE 110-240VAC 24VDC 1A US-style plug 

 

3.6.2. Costo de implementación radioenlace 

 

El costo de implementación radioenlace se divide en el costo de 

equipos y el costo del personal técnico. 

 

Costo de equipos 

 

El costo de la instalación de los radios enlaces en los campamentos. 

 

TABLA N°13 

COTIZACIÓN DE MATERIALES

 
Fuente: Cotización de quipos en el mercado  
Elaborado por: Céspedes González  Christian Leonardo. 

Costo del personal técnico 

 

 Para realizar el análisis de costo por el personal para la instalación, 

es necesario tener en cuenta el tiempo de instalación de equipos, 

alineación del enlace, pruebas de tráfico, cambio de tráfico y el número de 

personas que realizaran el trabajo. 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL
1 6 Rocket5 MIMO, AirMax $ 180.06 $ 1,080.36
2 380 Cable, Outdoor CAT5e FTP Solid por metro $ 1.45 $ 551.00
3 24 Conector RJ-45 Blindado $ 1.35 $ 32.40
4 12 Botas RJ-45 color Plomo $ 0.23 $ 2.76

SUBTOTAL: $ 1,666.52
IVA 12%: $ 199.98
TOTAL: $ 1,866.50
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TABLA N°14 

TIEMPO DE INSTALACIÓN

 
Fuente: Promarisco 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 

 

TABLA N°15 

EL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RADIOENLACE

 
Fuente: Elaboración personal 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 

 

Para la legalización del sistema de comunicación se debe realizar 

una solicitud requiriendo el título habilitante para una red privada de 

radiocomunicación.  

El título habilitante para una red privada tiene un costo de 500 US$ 

y un costo mensual de 109.04 US$ mas impuesto al valor agregado (IVA), 

cuyos vales serán cancelados a la Agencia regulación y control de las 

telecomunicaciones (ARCOTEL). 

A este costo de implementación indicado en el cuadro se debe 

incrementar el costo por la concesión de las frecuencias utilizadas en el 

radio enlace indicado por la ARCOTEL, la siguiente formula. 

 

ACTIVIDAD SITIO 
TIEMPO DE INSTALACION (DIAS)

NUMERO DE PERSONAS

INSTALACION DE LOS RADIOS ROCKET M5 DURAN 1 3
INSTALACION DE LOS RADIOS ROCKET M5 CERRO AZUL 1 3
INSTALACION DE LOS RADIOS ROCKET M5 BELLAVISTA 2 4
INSTALACION DE LOS RADIOS UBIQUITI QUIÑONEZ 2 4
ALINEACION DEL ENLACE DURAN/CERRO AZUL 1 4
ALINEACION DEL ENLACE CERRO AZUL/BELLAVISTA 2 4
ALINEACION DEL ENLACE BELLAVISTA/QUIÑONEZ 1 3

ITEM DESCRIPCION VALOR
1 COSTO DE LOS MATERIALES/EQUIPOS $ 1,866.50
2 MANO DE OBRA $ 2,500.00

SUBTOTAL $ 4,366.50
IVA 12% $ 523.98
TOTAL $ 4,890.48

COSTO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN
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Dónde: 

= Tarifa mensual por uso de frecuencia del espectro radio 

eléctrico en dólares de los Estados Unidos de América correspondiente al 

Servicio y Sistema en consideración. 

 

= Tiempo de concesión, valor en meses  de la concesión a 

otorgarse al respectivo servicio y sistema. 

 

 = Factor de concesión de frecuencias 

 

= Derecho de concesión  

 

Costo mensual de operación y mantenimiento de radioenlace 

 

Se realiza el análisis de costo de operación y mantenimiento 

mensualde los radioenlace en los puntos Duran, Cerro azul, Bellavista y 

Quiñonez. Tomando en cuenta que el contrato es anual por el servicio de 

mantenimiento y caídas del enlace de los campamentos. 

 

3.7. Impacto 

 

El impacto generado con la realización de este trabajo investigativo 

es positivo, la misma que ayudó a determinar una serie de falencias en la 

comunicación, así como el deterioro de los equipos por inclemencia del 

tiempo, la propuesta es de gran relevancia ya que se estima la realización 

de una serie de mantenimientos preventivos y correctivos para mejorar los 

niveles de señal entre los distintos puntos de la empresa. 
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3.8. Acciones del plan de mantenimiento de comunicación 

 

TABLA N°16 

FACILITAR Y MEJORAR EL PROCESO 

Proyecto 
Descripción 

Conectividad a la red en los 

departamentos 

Mantenimiento de la 

Infraestructura de cableado 

en base a proyectos y/o 

cambios que se generen en 

la planta física 

 

Fortalecer enlaces de 

conectividad con los edificios 

fuera de la red local de los 

lugares de estudio 

Instalación de equipo  Identificar las necesidades / 

cantidades de 

departamentos. 

 

Identificar/asignar fondos 

para la adquisición de los 

equipos a instalarse en los 

lugares determinados. 

 

Ubicar prontuarios de forma 

electrónica en el Internet 

Evaluación de utilización y 

consume del ancho de 

banda. 

 

Determinar próximo paso en 

incremento de puerto. 

 

Asignar fondos para el 

incremento de ancho de 

banda. 

 

Comenzar la evaluación de 

adquirir anchos de banda al 

Internet independiente para 

los edificios fuera de la red 

local. 

 

 

Desarrollo de virtualización Mantenimiento y desarrollo 

de la infraestructura de 

ambiente virtual 
Fuente: Elaboración personal 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 
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TABLA N°17 
MANTENER Y APOYAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y DE 

TELECOMUNICACIONES 
 

Proyecto Descripción 

Incremento de ancho de 

banda  

Determinar tecnología para 

incrementar los enlaces entre ambos 

campamentos. Para fortalecer voz ip y 

servicio de datos. 

Infraestructuras de servidores Comenzar con la configuración de 

servicios de red locales. 

Adquisición de puntos de 

acceso inalámbricos  

Continuar con el desarrollo de la red 

inalámbrica. 

Proveer alta disponibilidad a los 

equipos inalámbricos. 

Virtual Prívate Network Analizar tecnología para la 

implementación de VPN en la red.  

Implementación de equipos 

para el monitoreo del tráfico 

en la red. 

Identificar tecnologías para monitorear 

y aplicar controles en el tráfico de la 

red. 

Implementar Help Desk Desarrollar un apoyotécnico. 

Identificar aplicaciones para apoyar los 

procesos de ayuda técnica. 
Fuente: Elaboración personal 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 

 

 
 

TABLA N°18 

AUMENTAR Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO EN TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Proyecto Descripción 

Continuar con el proyecto de 

capacitación 

Continuar con el proyecto de 

capacitación. 

Conferencia de capacitación 

para la comunidad 

Identificar recursos para ofrecer 

charlas o talleres de capacitación 

tecnológica para los diferentes 

integrantes de la comunidad 

Consorcios para 

certificaciones técnicas. 

Establecer alianzas para poder 

certificar personal del recinto en 

diferentes tecnologías.  

Publicaciones de folleto/ 

pagina web  

Difundir temas de capacitación 

relevantes a sus trabajos  

Fuente: Elaboración personal 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 
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3.9. Evaluación de riesgos y contingencias 

 

TABLA N°19 

RECOMENDACIONES A NIVEL FÍSICO 

• El servidor  de archivos no debe ser fácil acceso  
físico solo para el personal autorizado. 
 

• Es útil que exista un espacio físico donde se 
ubique el servidor, con acceso restringido solo al 
personal autorizado y que cumpla con los 
requisitos del funcionamiento de las normas 
internacionales. 

Fuente: Elaboración personal 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 

 
 

 

TABLAN°20 

RECOMENDACIONES A NIVEL LÓGICO 

• Habilitar un firewall que evite ingresos externos de usuarios 
con objetivos de perjudicar la compañía.  

• Instalar un método para monitorear los intrusos a la red 
corporativa. 

• Verificar  los servicios que no sean necesarios y luego 
deshabilitarlos y los posibles puertos que se entran abiertos 
innecesariamente en la red corporativa para proceder a 
cerrarlos. 

• Se deberá dar a conocer  a los usuarios de la red, acerca de 
una política de seguridad informática de la compañía, por 
ejemplo evitar colocar claves fáciles de descifrar. 

• Solo se permitirá instalar software necesario para el 
desempeño de las labores diarias en la compañía, para esto 
se contara con un listado de dicho software. 

• Esta comprobado estadísticamente que la mayoría de los 
ataques o escape de información no vienen de afuera, sino 
dentro de la compañía. 

Fuente: Elaboración personal 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 
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TABLAN°21 

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR FALLAS EN EQUIPOS 

• Será elegir a un colaborador a que dedique un tiempo 
para el aprendizaje y formación, mediante un curso, para 
así impartir esos conocimientos a sus compañeros y de 
esta madera ellos puedan dar un mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

• Otra opción sugerimos contratar los servicios de una 
compañía que preste el servicio mantenimiento 
preventivo a los equipos de computación y 
comunicación.  

• Al llevar un control de los software instalados en los 
computadores de la compañía, los nuevos software qie 
se piense instalar sea probado en un computador que 
posea el sistema operativo  estándar para realizar las 
pruebas pertinentes. 

Fuente: Elaboración personal 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 

 
TABLA N°22 

RECOMENDACIONES CONTRA EL ROBO DE DATOS Y FRAUDE 

• Dar a conocer las políticas de TI en la compañía. 

• Originar el concepto de responsabilidad en los 
colaboradores. 

• Capacitar bien a los colaboradores en los procedimientos 
en el manejo de información confidencial. 

• Dar énfasis a las políticas de TI en la compañia. 

• Proteger que la puerta trasera se encuentre cerrada. 

• Desarrollar canales de comunicación con los 
colaboradores para resolver problemas y quejas. 

Fuente: Elaboración personal 
Elaborado por: Céspedes González Christian Leonardo 
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3.10. Conclusiones 

 

Entre las conclusiones más relevantes relacionadas al análisis del 

sistema de radioenlace de la empresa Promarisco se pudo determinar 

que: 

 

• De una muestra de 50 personas de los campamentos Bellavista y 

Quiñonez, que equivalen el 100% del personal administrativo, se 

obtuvo los porcentajes siguientes: un 100% del personal 

administrativo de los campamentos contestaron que 

constantemente tiene problemas con la conexión con el sistema de 

la empresa Promarisco S.A. 

 

• Para la estimación de la demanda es el grado de satisfacción del 

personal administrativo de los campamentos Bellavista y Quiñonez 

con una muestra de 50 personas de los campamentos, que 

equivalen al 100%, de la misma obtuvimos un porcentaje alto con 

respecto a la satisfacción de un 80% y de no estar satisfecho un 

20%, lo que nos indica la satisfacción que tiene los usuarios 

administrativos de los campamentos Bellavista y Quiñonez. 

 

• En esta estimación se mide el grado utilidad del sistema de la 

empresas Promarisco S.A. en los campamentos Bellavista y 

Quiñonez dando los siguientes resultados, extremadamente útil 

contestaron 30 personas dando un 60 %, bastante útil contestaron 

10 personas dando un 20%, algo útil contestaron 10 personas 

dando un 20% y nada útil contestaron 0 personas con un 0% que 

equivale al 100% del personal administrativo.  
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3.11. Recomendaciones 

• Se recomienda como medida para mejorar la señal cambiar los 

equipos actuales por los UbiquitiRocket M5, para mejorar el nivel 

de señal y que el enlace tenga más estabilidad y ancho de banda. 

 

• Usar frecuencias privadas para evitar las interferencias con otras 

frecuencias públicas del Golfo de Guayaquil. 

 

• Se recomienda que las impresiones se las realice localmente y se 

instale las aplicaciones de la empresa Promarisco S.A.  

 

• Crear una bitácora de las causas por las caídas de los enlaces con 

los campamentos. 

 

• La instalación de equipos pararrayos en las torres de los puntos de 

Bellavista y Quiñonez.  

 

• Se recomienda que al enlace se le realice un mantenimiento 

preventivo cada 6 meses a 1 año. 

 

• Realizar una realineación mejorar la señal. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Arquitectura tecnológica.- Es la correcta utilización de un 

software y hardware que se utiliza en la aplicación de un proceso de 

automatización de los procesos de una empresa o institución. 

AM: Amplitudmodulada 

Comunicaciones.- Considerado como los medios que sirven para 

poner en contacto lugares o personas ubicados en diferentes puntos de 

una determinada empresa u organización. 

DBI: Decibelioisótropo. 

 

ESPECTRO: Se denomina espectro electromagnético a la 

distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. 

 

EQA: Sistema de gestión de frecuencias en las 

telecomunicaciones. 

 

FADING: disminución temporal de la intensidad de las señales 

radioeléctricas. 

 

FCC: Comisión Federal de Comunicaciones. 

 

FM: Frecuencia Modulada. 

 

HARDWARE VOZ IP: Los protocolos de Internet que se usan para 

enviar las señales de voz sobre la red IP se conocen como protocolos de 

Voz sobre IP o protocolos IP. 

 

Indoor.-Se trata de instalaciones en las que toda la “inteligencia” 

de la red se instala en el armario ubicado en el interior de las 

instalaciones. Es decir IDU y ODU se instalan en el interior y tan solo la 
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antena se instala en el exterior. Este tipo de esquemas facilitan las 

labores de mantenimiento ya que a pesar de que se trata de soluciones 

con un alto nivel de fiabilidad. 

 

IEEE 802.00: El estándar IEEE 802.11 define el uso de los dos 

niveles inferiores de la arquitectura o modelo OSI (capa física y capa de 

enlace de datos), especificando sus normas de funcionamiento en una red 

de área local inalámbrica (WLAN). 

 

IEEE 801.11: El IEEE ha completado 802.11r, un estándar que 

permite a los dispositivos Wi-Fi deambulan rápidamente entre puntos de 

acceso inalámbrico (WAP) y que mejora el rendimiento de Voip en redes 

LAN empresariales. 

 

LOS: Línea de punto de vista. 

 

MBPS: Megabyte porsegundos 

 

MW: Megabatios. 

 

Microondas.- Se las puede definir como aquellas ondas 

electromagnéticas cuyas frecuencias se encuentran establecidas desde 

los 500 Mhz hasta los 300 Ghz o superior. 

 

Outdoor.-Este otro escenario de instalación contempla la 

instalación de todo el sistema en un armario preparado para instalaciones 

de exterior en el que se ubicarán IDU y ODU, quedando esta última anexa 

a la antena para montaje directo o montaje remoto en función de las 

necesidades. 

PNF: Plan Nacional de Frecuencias 
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POE: La alimentación a través de Ethernet (Power Over Ethernet, 

PoE) es una tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una 

infraestructura LAN estándar. 

 

RF: El término radiofrecuencia, también denominado espectro de 

radiofrecuencia o RF. 

 

Radio Enlace.- Se refiere a la transmisión de datos o energía a 

través de radiofrecuencias con longitud de onda del tipo microondas. 

 

Red.- Una red se define como un sistema el cual a través de 

hardware (equipos) y software (programas) permite compartir recursos e 

información. 

 

Redes Computacionales.- Es el conjunto de ordenadores o de 

comunicación de datos utilizados para el mejoramiento de los procesos y 

que permiten la optimización de los tiempos de respuestas aplicadas en 

un departamento o institución. 

 

Software: Parte intangible de toda computadora. 

 

Telecomunicaciones.- Es el estudio y aplicación de la técnica que 

diseña sistema que permite la comunicación por medio de la transmisión y 

recepción de señales electrónicas. 

 

UIT: Es la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el 

organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de las 

Naciones Unidas. 

UTP RS: Par trenzado no apantallado, uno o más pares de cable 

rodeados por un aislamiento. UTP normalmente se usa como cable 

telefónico. 
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ANEXON° 1 

DIAGRAMA DE UBICACIÓN 

IMAGEN  N°42 
DISTANCIA DE LOS PUNTOS POR RADIO ENLACE 
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ANEXON° 2 

REPORTE DE PROBLEMAS DE ENLACE 

 

1. ANTECEDENTES  

Se presenta una inconveniente con el enlace Duran --- Cerro 

Azul el mismo deja de responder.  

 

2. RESOLUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Se planifica inmediatamente una visita llevando de la bodega 

destinada para este contrato los equipos y accesorios reservados 

que podrían requerirse (un Lobometrics nuevo, cables RF, 

conectores, antenas entre otros).  

Ya en el sitio se realizan las pruebas correspondientes y se detecta 

que la antena está en mal estado físico, la misma está sumamente 

oxidada y se está cayendo a pedacitos por lo que la señal 

radioeléctrica no es acoplada adecuadamente al espectro 

causando que los niveles de señal oscilan entre -88, -90 Mhz se 

trata de hacer realineación pero no se consigue mejorar la señal.  

Se decide colocar una antena nueva que hemos llevado de 

Aldeberan HG5426 Grilla de 26 dbi, y al cambiar la misma los 

niveles de señal mejoraron substancialmente consiguiendo valores 

de -64, -63 con esto un buen ancho de banda y tiempos de 

respuesta cortos y estabilidad en el enlace.  
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El cliente tiene una antena de este mismo tipo offset que de la 

última revisión física no la vimos en buenas condiciones, se puede 

instalar está en el sitio pero en corto plazo les va a pasar lo mismo 

con este enlace que es importante y que por el momento no tiene 

back cup, recomendamos que la mejor decisión sería dejar la 

antena Hyperlink de grilla nueva que está instalada con la que se 

ha obtenido excelentes resultados. 
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ANEXO N° 3 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Disposiciones Fundamentales 

 

Art. 1.- ÁMBITO DE LA LEY.- La presente Ley Especial 

de Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el 

territorio nacional la instalación, operación, utilización y 

desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, imágenes, sonidos e información de 

cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios 

ópticos u otros sistemas electromagnéticos.Los términos 

técnicos de telecomunicaciones nodefinidos en la 

presente Ley, serán utilizados con los significados 

establecidos por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

 

Art 3.- Las facultades de gestión, administración y control 

del espectro radioeléctrico comprenden, entre otras, las 

actividades de planificación y coordinación, la atribución 

del cuadro de frecuencias, la asignación y verificación de 

frecuencias, el otorgamiento de autorizaciones para su 

utilización, la protección y defensa del espectro, la 

comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, la 

identificación, localización y eliminación de interferencias 

perjudiciales, el establecimiento de condiciones técnicas 

de equipos terminales y redes que utilicen en cualquier 

forma el espectro, la detección de infracciones, 

irregularidades y perturbaciones, y la adopción de 

medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso 



Anexos 92 

 

   

del espectro, y a restablecerlo en caso de perturbación o 

irregularidades. 

 

Art. 4.- USO DE FRECUENCIAS.- El uso de frecuencias 

radioeléctricas para los servicios de radiodifusión y 

televisión requieren de una concesión previa otorgada por 

el Estado y dará lugar al pago de los derechos que 

corresponda. 

Cualquier ampliación, extensión, renovación o 

modificación de las condiciones, requiere de nueva 

concesión, previa y expresa. 

El uso de frecuencias radioeléctricas para otros fines 

diferentes de los servicios de radiodifusión y televisión 

requieren de una autorización previa otorgada por el 

Estado y dará lugar al pago de los derechos que 

corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación 

o modificación de las condiciones, requiere de nueva 

autorización, previa y expresa. 

La concesión y la autorización para el uso de frecuencias 

radioeléctricas tendrán un plazo definido que no podrá 

exceder de cinco años, renovables por períodos iguales. 

 

Art. 5.- NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN.- El 

Estado formulará, dictará y promulgará reglamentos de 

normalización de uso de frecuencias, explotación de 

servicios, industrialización de equipos y comercialización 

de servicios, en el área de telecomunicaciones, así como 

normas de homologación de equipos terminales y otros 

equipos que se  considere conveniente acordes con los 

avances tecnológicos, que aseguren la interconexión 

entre las redes y el desarrollo armónico de los servicios 

de telecomunicaciones. 
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Art. 6.- NATURALEZA DEL SERVICIO.- Las 

telecomunicaciones constituyen un servicio de necesidad, 

utilidad y seguridad públicas y son de atribución privativa 

y de responsabilidad del Estado. 

Las telecomunicaciones relacionadas con la defensa y 

seguridad nacionales son de responsabilidad de los 

Ministerios de Defensa Nacional y de Gobierno. 

Los servicios de radiodifusión y de televisión se sujetarán 

a la Ley de Radiodifusión y Televisión y a las 

disposiciones pertinentes de la presente Ley.(Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, 2013) 
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ANEXO N°4 

MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA PARA LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LAS 

CAMARONERAS BELLAVISTA Y QUIÑONEZ. 

 

Objetivos: Conocer el grado de satisfacción de los enlaces de datos con 

las camaroneras Bellavista y Quiñonez. 

Instructivo: Marque con una x la respuesta que usted crea conveniente. 

 

1. ¿Tienes problemas con la conexión con el sistema de Promarisco 

S.A.? 

1. Si  � 

2. No  � 

 

2. ¿Usted en el transcurso de un día laboral cuantos minutos se 

queda sin poder acceder al sistema o poder realizar llamadas? 

 

1. 10 minutos   � 

2. 20 minutos  � 

3. 30 minutos � 

4. Otros  ____ 

 

3. ¿Cuánto tiempo usa en promedio al día el sistema de Promarisco 

S.A.? 

 

1. 2 Horas   � 

2. 4 horas � 

3. 8 horas  � 

4. Otros____ 
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4.  ¿Usted se encuentra satisfecho con el servicio que le brinda 

Promarisco S.A. para poder acceder al sistema? 

1. Si  � 

2. No  � 

 

5. ¿Es muy útil el servicio del sistema para las operaciones diarias en 

el campamento que usted labora? 

1. Extremadamente útil     � 

2. Bastante útil  � 

3. Algo útil   � 

4. Nada útil   � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIDORES DEL SISTEMA DE PROMARISCO S.A.

 

ANEXO N°5 

SERVIDORES DEL SISTEMA DE PROMARISCO S.A.
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SERVIDORES DEL SISTEMA DE PROMARISCO S.A. 



 

  

SWITCH PRINCIPAL DE LA FIBRA ÓPTICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO N°7 

SWITCH PRINCIPAL DE LA FIBRA ÓPTICA 
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ANEXO N°8 

POE LOBOMETRIC DEL RADIO DE DURAN 
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ANEXO N°9 

RACK CUARTO DE LA TORRE EN DURAN 
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