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RESUMEN 

De forma general las telecomunicaciones, hacen referencia a un conjunto de técnicas, 

que permiten enviar y recibir información de cualquier naturaleza entre dos puntos 

separados geográficamente, usando diferentes medios de transmisión. 

Dada su importancia, hoy por hoy las telecomunicaciones constituyen uno de los 

sectores estratégicos más importantes para cualquier organización y/o país, ya que 

contribuyen directamente en el desarrollo económico, social y tecnológico de sus 

miembros y de la sociedad en general.  

El presente proyecto tiene como objetivo principal diseñar e implementar un radio 

enlace entre la oficina matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puéllaro y sus 

sucursales ubicadas en los sectores de Solanda y Puéllaro para optimizar el desarrollo 

de sus actividades internas y mejorar los servicios que brinda a la comunidad del 

sector. 

Durante la ejecución del proyecto, se diseñó cada enlace analizando sus componentes 

lógicos y físicos, la parte lógica se cubrió lo referente a la estructura jerárquica de  la 

solución, al direccionamiento IP y configuración de los equipos y por otro lado, en lo 

referente al diseño físico se hizo hincapié en la inspección física de cada sitio 

(agencias y RBS), con el fin de conocer si es necesario realizar algún tipo  de 

intervención civil sobre las edificaciones. 

Como resultado del proyecto se instalaron y configuraron tres enlaces de radio 

correspondientes a cada agencia de la Cooperativa Puéllaro y su matriz localizada en 

Carapungo, adicionalmente se realizaron las pruebas respectivas de comunicación y 

monitoreo desde el enlace matriz hacia sus dos sucursales, con el fin de mejorar la 

conectividad así como el servicio de internet y datos.  

 

Palabras Claves: antena, radio enlace, estudio eléctrico, frecuencia. 
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ABSTRACT 

 

In general telecommunications, refer to a set of techniques, for sending and receiving 

information of any nature between two points separated geographically, using 

different transmission media. 

Given their importance, telecommunications are today  one of the most important 

strategic sectors for any organization and / or country, because it contributes directly 

to the economic, social and technological development of its members and its society 

in general. 

The main objective of this project is to design and implement a radio link between 

the headquarters office of the “Cooperativa de Ahorro y Crédito Puéllaro” and its 

branches located in the sectors of Solanda and Puéllaro to optimize the development 

of its internal activities and improve the services that Provides the community it 

serves. 

During this Project execution, each link was designed analyzing its logical and 

physical components, the logical part was covered to refer to the hierarchical 

structure of the solution, the IP addressing and the configuration of the accessories 

and the other side in relation to the physical design It emphasized the physical 

inspection of each site (agencies and RBS), in order to know if it is necessary to 

carry out some type of civil intervention on the buildings. 

As a result of the project, three radio links were installed and configured for each 

agency of the Cooperativa Puéllaro and its main office located in Carapungo. 

Additionally, the respective communication and monitoring tests were carried out 

from the main office link to the two branches, in order to improve connectivity as 

well as the internet and data service. 

 

Keywords: antenna, radio link, electrical study, frequency. 
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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Puéllaro Ltda. fue constituida jurídicamente el 

15 de Abril de 1969 por un conjunto de emprendedores de la misma ciudad que lleva 

su nombre, quienes unificaron sus esfuerzos para fundar una institución financiera 

cuyo principal objetivo sea apoyar de forma integral a sus socios y a la comunidad en 

general. Gracias a su gran acogida, la cooperativa realizó la inauguración de su 

edificio matriz en la parroquia de Carapungo en Abril de 1981.  

Este hecho representó un importante hito que confirmó la confianza de sus asociados 

y que evidenció su trascendental rol en el desarrollo productivo del sector de 

influencia. Posteriormente, y en concordancia con su misión y compromiso de servir 

a los sectores más necesitados, la cooperativa realizó la apertura de otras oficinas de 

apoyo ubicadas en las ciudades de Puerto Quito, La Concordia, Golondrinas, Santo 

Domingo y en Quito, en los sectores de Solanda y Carapungo. 

Este crecimiento ha provocado que las Autoridades de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito (COAC) se preocupen en buscar estrategias para fortalecer y repotenciar su 

parque tecnológico con el fin de realizar el monitoreo y control centralizado de sus 

operaciones desde la matriz hacia sus sucursales, debiendo para ello innovar su 

infraestructura de telecomunicaciones mediante la aplicación de soluciones 

corporativas para optimizar sus enlaces. De ahí que el presente proyecto tiene como 

finalidad realizar un estudio técnico usando el software de Radio Mobile para diseñar 

una solución de comunicación que permita conectar la oficina matriz ubicada en 

Carapungo con las sucursales de Solanda y Puéllaro para brindar un mejor servicio a 

sus clientes a través de la optimización de sus sistemas de comunicación y 

transmisión de datos, dado que actualmente la oficina matriz no tiene monitoreo de 

sus agencias sucursales.   

 

Justificación del proyecto  

La Cooperativa de ahorro y crédito Puéllaro se concibe a sí misma como una 

institución financiera sólida que camina hacia un desarrollo equitativo, sostenible, 

sustentable y solidario, que trabaja de forma sintonizada con las nuevas políticas 

constitucionales del Estado; apuntando al “Buen Vivir” de sus asociados, la 

comunidad y las áreas de influencia. Esta entidad ha logrado un rápido crecimiento y 

expansión, debido principalmente a la incorporación de nuevos servicios y la 
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apertura de varias filiales con el fin de lograr una presencia sólida en varios sectores 

de la capital y en otras ciudades a nivel nacional. Entre los principales tramos de 

conexión que requieren especial atención por su importancia en la institución y que 

constituyen el objeto de estudio del presente proyecto son aquellos que van desde la 

matriz ubicada en la parroquia Calderón hacia sus sucursales ubicadas en la 

parroquia de Puéllaro y en el barrio Solanda al Sur de Quito.  

 

Estos enlaces principales brindan los servicios de acceso a Internet y transmisión de 

datos para dichas ubicaciones, y se basan en una solución de ondas de radio con 

equipos de última milla del fabricante Cisco. Con el paso del tiempo y debido al 

crecimiento de la cooperativa, los enlaces indicados, que son administrados por un 

único proveedor, se han visto comprometidos en su desempeño ya que por un lado el 

creciente tráfico que se genera como producto de las operaciones bancarias han 

provocado que el ancho de banda actual llegue a sus niveles de saturación reportado 

por el cliente y por otro, los procesos de comunicación y transmisión corren el riesgo 

permanente de verse interrumpidos debido a la falta de monitoreo o comunicación 

desde la agencia matriz hacia sus sucursales. Esta situación ha generado la 

preocupación de los directivos de la cooperativa quiénes han tomado la decisión de 

autorizar el diseño e implementación de tres enlaces adicionales para la matriz, 

sucursal Puéllaro y sucursal Solanda que brinden el servicio backup de Internet y 

transmisión de datos, adicional el monitoreo de la red desde la agencia matriz hacia 

las dos sucursales.  

 

Objetivos generales y específicos: 

- Objetivo general: 

Diseñar e implementar los enlaces de radio entre la oficina matriz de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Puéllaro y sus sucursales ubicadas en los sectores de Solanda y 

Puéllaro para dar los servicios de Internet y datos a los empleados de la misma. 

 

- Objetivos específicos: 

Realizar el análisis de la situación inicial y definir los requerimientos de conectividad 

en la matriz y las sucursales de Solanda y Puéllaro respecto al ancho de banda, la 

escalabilidad, el desempeño en la transmisión, las seguridades, entre otros.  
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Diseñar los enlaces de comunicación entre la oficina matriz y sus agencias en base a 

un estudio técnico de la ubicación geográfica y del espectro radioeléctrico para 

definir los parámetros de configuración más adecuados para las estaciones base de la 

Cooperativa. 

Simular los enlaces utilizando el software Radio Mobile para determinar los 

parámetros de comunicación como propagación, pérdidas en espacio libre, ganancia 

del enlace, entre otros. 

Implementar los radioenlaces en base a los parámetros definidos en el diseño para 

cumplir con los requerimientos de la Cooperativa Puéllaro. 

Realizar las pruebas de conectividad respectivas desde y hacia cada ubicación para 

comprobar el funcionamiento de la red. 

 

Descripción de cada capítulo: 

El presente trabajo consta de 4 capítulos, los mismos que de forma conjunta explican 

en orden los procesos o pasos para el diseño e implementación de un sistema de 

comunicación por radio enlace para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puéllaro 

desde su matriz hacia sus sucursales A continuación se explica de forma general el 

contenido de cada capítulo.  

Capítulo 1, se presenta el marco conceptual de términos relacionados con enlaces de 

radio, y software a usarse para el diseño del enlace de última milla. 

Capítulo 2, se describe de forma específica de la situación actual del sistema de 

telecomunicaciones que prestan el servicio de Internet y datos a la Cooperativa 

Puéllaro para sus oficinas localizadas geográficamente en Puéllaro, Solanda y 

Carapungo. Se  indica que tipo de equipos finales brindan el servicio y se describe el 

tipo de comunicación así como también el ancho de banda de cada servicio. 

En el Capítulo 3, se documenta el proceso de diseño de la red para cada enlace, se 

verifica línea de vista desde cada punto hacia las diferentes radios bases y se 

inspecciona de forma física las necesidades civiles que se necesitan para la 

implementación del enlace. 

En el Capítulo 4, se documenta la implementación física de los tres enlaces, 

especificando principalmente la configuración de los equipos (Ubiquiti y Mikrotik), 

y las pruebas de operatividad realizadas en cada enlace así como el monitoreo desde 

la agencia matriz. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Propagación 

1.1.1 Conceptos Generales 

Propagación se define como la acción que cumplen las antenas al transmitir y 

receptar la energía electromagnética en el espacio ya sea este (mar, tierra, desierto 

entre otras). La propagación de las ondas de radio depende de la banda de 

frecuencias en las que se propagan. 

- Existen 3 tipos de propagación: 

- Propagación por onda terrestre.  

- Propagación por onda espacial. 

- Propagación por onda celeste. 

 

1.1.2 Fenómenos de Propagación 

Existen diferentes fenómenos de propagación entre los cuales tenemos: 

- Atenuación. 

- Absorción. 

- Refracción. 

- Reflexión. 

- Difracción. 

- Interferencia. 

 

1.1.2.1 Atenuación 

Para definir lo que es la atenuación, Escobar, Escalona, Erazo y Madera (2012)  

indican que:  

La atenuación es descrita matemáticamente por la ley del cuadrado inverso que describe 

cómo es que se reduce la densidad de potencia con la distancia a la fuente. El campo 

electromagnético continuo se dispersa a medida que el frente de onda se aleja de la 

fuente, lo que hace que las ondas electromagnéticas se alejen cada vez más entre sí, en 

consecuencia, la cantidad de ondas por unidad de área es menor. (pág. párr.1)  
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Es decir la reducción de la señal en nivel energético de vibración de la onda al 

propagarse por un medio o atravesar un circuito. Es medida en Decibelios y varía 

según la frecuencia. 

En la figura 1.1, se muestra la gráfica de la atenuación de una Señal 

 

                       Figura 1.1: Diagrama de una señal atenuada 

 

Diagrama de una señal atenuada, (Escobar, Escalona, Erazo y Madera, 2012)   

 

1.1.2.2 Absorción  

La absorción depende de las características de la capa atmosférica de la tierra, dado 

que a la misma tiene muchos componentes que provocan alteraciones en la densidad 

de la onda electromagnética. 

 

Conforme a esto Escobar, Escalona, Erazo y Madera (2012) mencionan que:  

“La absorción de onda por la atmósfera es análoga a una pérdida de potencia I2R. Una 

vez absorbida, la energía se pierde para siempre, lo que provoca una atenuación de las 

intensidades de voltaje y campo magnético al igual que una reducción correspondiente 

en la densidad de potenciar”. (pág. párr.4) 

 

En la figura 1.2, se observa la gráfica de la absorción de la señal. 
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                  Figura 1.2: Gráfica de Absorción de la señal. 

 

      Gráfica de Absorción de la señal,  (Escobar, Escalona, Erazo y Madera, 2012) 

 

1.1.2.3 Refracción  

La refracción se define como el cambio o desvío de dirección de la trayectoria del 

rayo al pasar de una superficie con diferentes densidades, en donde la velocidad del 

rayo es inversamente proporcional a la densidad de la superficie donde se propaga. 

 

En la figura 1.3, se observa la forma de cómo actúa el fenómeno de refracción de la 

señal y el cambio de dirección al pasar de un medio a otro medio.  

 

Figura 1.3: Fenómeno de refracción de la señal y cambio de dirección 

 

Fenómeno de refracción de la señal y cambio de dirección, (Toledo, J. 2014) 

 

1.1.2.4 Reflexión  

La reflexión define a un fenómeno en donde el rayo choca contra la frontera de dos 

medios contiguos lo que produce que gran cantidad de la potencia del rayo se refleje 

con un ángulo donde la velocidad del rayo incidente y reflejada son iguales en el 

mismo medio. En la figura 1.4, se puede visualizar la manera que la señal se refleja 

al chocar contra otro medio y el ángulo formado entre el rayo incidente y el rayo 

reflejado.  
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Figura 1.4: Reflexión de ondas de radio 

 

                                        Reflexión de ondas de radio, (López, V, 2010) 

 

1.1.2.5 Difracción  

La difracción se produce cuando la onda es redistribuida al pasar por un medio 

opaco, dicha onda se propaga por las esquinas del obstáculo, al producirse este 

fenómeno se forma lo que se denomina interferencia constructiva (ondas que están 

en fase) e interferencia destructiva (ondas que están en contra fase). 

 

1.1.2.6 Interferencia  

La interferencia se define basado en el principio de la superposición de ondas en un 

punto común, en este punto la cantidad de voltaje total son iguales a la suma de 

ondas superpuestas. 

 

La interferencia se considera como un fenómeno común para frecuencias UHF 

(300MHz – 3GHz), que en frecuencias VHF (30 MHz – 300MHz), debido a las 

longitudes de onda grandes. La interferencia de una onda o señal puede ser nula 

cuando la diferencia de la distancia es intermedia entre las dos. 

 

1.2 Radio Enlace 

1.2.1 Tipos de enlaces 

Radio enlace se define por la interconexión dentro de un sistema de 

telecomunicaciones por medio de ondas electromagnéticas, un enlace de 

telecomunicaciones está compuesto por terminales fijos o móviles con las mismas 

características de servicio. Estos sistemas establecen una comunicación dúplex es 

decir se transmite dos portadoras moduladas, (una para transmisión y la otra para la 

recepción de la señal). 

Existen diferentes tipos de radio enlace de acuerdo a su utilidad: 
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- Enlace punto a punto 

- Enlace punto a multipunto 

- Enlace punto de repetición 

- Enlace punto de cobertura local 

- Redes privadas WIFI. 

 

1.2.1.1 Enlace Punto a Punto (PTP) 

Las comunicaciones o enlaces punto a punto se usan específicamente para 

interconectar únicamente dos puntos específicos, estos enlaces integran elementos 

direccionales. 

En la figura 1.5, se observa un enlace punto a punto con línea de vista directa. 

 

         Figura 1.5: Enlace punto a punto 

 

          Enlace punto a punto, (Neoclan, 1999) 

 

1.2.1.2 Enlace Punto a Multipunto (PTMP) 

Los enlaces punto a multipunto presentan grandes ventajas al momento de 

interconectar varios puntos, la condición es que exista línea de vista directa desde el 

punto común a sus ramas. 

 

En la figura 1.6, se observa un enlace punto a multipunto sin repetidor y con línea de 

vista directa. 
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       Figura 1.6: Enlace punto a multipunto 

 

                                Enlace punto a multipunto, (Fernández, G. 2010) 

 

1.2.1.3 Enlace Punto de Repetición  

Un enlace con punto de repetición cuenta con una antena repetidora que cumple dos 

funciones, la primera de ser un punto de estación y la segunda como punto de acceso, 

esto sucede al mismo tiempo, con el objetivo de extender el área de cobertura o 

comunicación inalámbrica, tomando la señal de acceso y la señal transmitida. 

En la figura 1.7, se observa cómo funciona un enlace común punto de repetición. 

 

                                Figura 1.7: Repetidor 
 

 

 

 

                         Repetidor, (Martínez, R. 2008) 

 

             Repetidor, (Fernández, G. 2010) 

 

1.2.1.4 Enlace Punto de Cobertura Local 

Martínez (2008), indica que su empresa MTM TELECOM cuenta con: 

Tecnología y equipamiento de redes Wimax, WIFI, Microondas, empresariales o 

metropolitanas que nos permite crear fácilmente redes de zonas de cobertura, en 

bandas licenciadas y no licenciadas como 2.4 GHz y 5Ghz. El estándar IEEE 

802.11n con que trabajamos permite alcanzar una gran salida de datos para usuarios 

como una laptop, Smartphone o PDA y es compatible con cualquier cliente con 

equipo (basado en IEEE 802.11a/b/g). Las zonas de cobertura pueden ser creadas en 

interiores y exteriores. Las áreas de cobertura VLAN son muy populares en las 

Estaciones petroleras, tiendas, bares, restaurantes, lugares públicos y otros (Sección 

de enlaces punto de cobertura local. (pág. párr.1) 
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El área de cobertura local está limitada según las características de cada enlace o 

equipos que constituyan el servicio. 

En la figura 1.8 y 1.9, se muestra el funcionamiento de los enlaces con un punto de 

cobertura local. 

 

Figura 1.8: Zona de cobertura 

 

                                      Zona de cobertura, (Martínez, R. 2008) 

 

                            Figura 1.9: Zona de cobertura 

 

                     Zona de cobertura, (Martínez, R. 2008) 

 

1.2.1.5 Redes Privadas WIFI 

Las redes inalámbricas WIFI pueden ser públicas o privadas, y existen diferentes 

formas de limitar la privacidad de conexión o acceso a una red WIFI, incluso dentro 

de una red privada se puede aumentar la privacidad a ciertos accesos por medio del 

SSID. En la figura 1.10, se muestra el funcionamiento de los enlaces WIFI. 
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Figura 1.10: Redes en un AP físico 

              

                Redes en un AP físico, (Martínez, R. 2008) 

 

1.3 Antenas 

1.3.1 Concepto de antenas 

Las antenas son un conjunto de conductores usados para radiar ondas 

electromagnéticas. En la figura 1.11, se muestra antenas de la marca UBIQUITI. 

 

Figura 1.11: Antenas Ubiquiti 

 

                         Antenas Ubiquiti (UBNT, 2005) 

 

1.3.2 Operación y funcionamiento de las antenas 

Los conductores transmiten la señal transformando la energía eléctrica del transmisor 

en energía electromagnética,  la misma que se propaga en el medio ambiente ya sea 

agua, atmósfera o espacio. Esta energía es receptada por otro conjunto de 

conductores convirtiendo la energía recibida en energía eléctrica alimentando así al 

receptor. 

 

Las antenas que transmiten y las antenas que receptan tienen las mismas 

características, existen diferentes tipos de antenas: 

- Antenas Dipolo 

- Antenas Dipolo multi-elemento 
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- Antenas Yagi 

- Antenas Panel Plano 

- Antenas Parabólicas 

 

1.3.3 Tipos de antenas 

1.3.3.1 Antenas Dipolo 

Se caracterizan por que poseen un patrón de radiación generalizado, por ello son 

antenas simples construidas generalmente por un hilo conductor de cobre con 

impedancia de 73 ohmios. Este tipo de antenas es ligeramente directivo, con una 

ganancia de 2.3dB tomando como referencia una antena isotrópica en direcciones 

perpendiculares al hilo del dipolo. 

 

1.3.3.2 Antenas Dipolo multi-elemento 

Este tipo de antenas son parecidas a las antenas dipolo, constan con un patrón de 

elevación y azimuth, este tipo de antenas se diferencia porque su patrón de elevación 

es más directivo, y posee mayor incremento de ganancia.  

 

1.3.3.3 Antenas Yagi 

Este tipo de antenas comúnmente se las ocupa para señales de TV, toma el nombre 

en memoria de su creador  Japonés, están construidas con dipolo conectado a la línea 

de transmisión y uno o más elementos aislados ubicados con cierta distancia del 

dipolo principal. 

 

1.3.3.4 Antenas Panel Plano 

Denominadas también Flat Panel, son antenas que físicamente tienen forma 

rectangular o cuadrada, por sus características son antenas direccionales debido a que 

su mayor potencia se irradia en una sola dirección horizontal o vertical según los 

fabricantes.  

 

1.3.3.5 Antenas Parabólicas  

Estas antenas están compuestas físicamente por un reflector parabólico, este tipo de 

antenas puede trasmitir y recibir a la vez, son usadas para frecuencias altas y grandes 

ganancias. Existen diferentes tipos de antenas parabólicas como por ejemplo: 
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- Antenas parabólicas de foco centrado. 

- Antenas parabólicas de foco desplazado. 

- Antenas parabólicas cassegrain.    

 

1.3.4 Polarización 

Una antena tiene la capacidad de radiar en varias direcciones pero no de forma 

uniforme. En la figura 1.12, se muestra cómo actúa la señal en las diferentes 

polaridades.  

 

      Figura 1.12: Polarización de las antenas 

 

                    Polarización de las antenas, (SatMaster. 2013) 

 

1.3.4.1 Polarización Vertical 

La antena esta polarizada de forma vertical cuando el vector de la onda 

electromagnética es perpendicular a la Tierra. 

 

1.3.4.2 Polarización Horizontal 

La antena esta polarizada de forma horizontal cuando el vector de la onda 

electromagnética es paralelo a la Tierra. 

 

1.4 Software Radio Mobile 

Es un software gratuito desarrollado por Roger Coude en el año de 1998, y 

actualmente constituye una herramienta muy útil para estudiar y simular el 

funcionamiento de un sistema de radio enlace fijo o móvil. 

 

Esta herramienta permite la interacción con mapas que muestran entre otras cosas la 

elevación del terreno, los datos de las estaciones de radiocomunicaciones y permite 
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la ejecución de varios algoritmos que simulan los diferentes modelos de propagación 

de las señales. 

Gracias a este software se logra de manera más real, analizar el comportamiento de 

un radio enlace, ya que trabaja entre las frecuencias 20MHz y 20GHz, basado su 

modelo de propagación en ITM (Modelo Longley-Rice), el mismo que se basa en la 

propagación a larga-media distancia sobre terreno irregular. 

 

Radio Mobile puede obtener los datos de elevación del terreno desde varias fuentes 

como por ejemplo de la NASA, permitiendo visualizar el mapa en 2D y 3D en vistas 

estereoscópicas, con gran precisión de 3 segundos de arco (100m).  

En la figura 1.13, se muestra el mapa que facilita el software Radio Mobile. 

 

Figura 1.13: Mapa mundial creado con Radio Mobile utilizando  

datos de elevación SRTM 

 

Mapa mundial creado con Radio Mobile utilizando datos de elevación SRTM.  

Fuente http://www.sector14.net/~curt/srtm 

 

1.4.1 Ventajas del software Radio Mobile 

Es un software totalmente libre y fácil de manejar para el usuario, los algoritmos que 

usa son compatibles con los diferentes sistemas operativos. Permite cargar los 

diferentes mapas del mundo sin limitaciones. 

 

El software permite simular los diferentes tipos de antenas que existen según las 

características de cada una como es la ganancia, la potencia entre otras, además 

permite calcular las pérdidas que pueden existir en el enlace a simular como son 

problemas de obstrucción, línea de vista directa y pérdida por espacio libre.  
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Para la evaluación de los enlaces, perfiles geográficos y condiciones del ambiente, 

Radio Mobile accede a 3 tipos de mapas diferentes como: SRTM, GTOPO30, 

DTED. 

 

                  Figura 1.14: Simulación software Radio Mobile 

 

                      Simulación software Radio Mobile, (ESIT- UPM, 2007) 

 

En la figura 1.14, se muestra el perfil de elevación del enlace entre la estación 

base y el terminal fijo. 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN INICIAL 

 

2.1 Información general 

En este capítulo se revisan aspectos propios de la Institución Financiera COAC 

Puéllaro Ltda. destacando la situación actual referente a los procesos de 

intercomunicación desde y hacia la matriz con sus sucursales de Solanda y Puéllaro a 

través de su proveedor y a partir de ello se definen las necesidades de mejora de sus 

enlaces para optimizar las comunicaciones, así como el acceso a Internet.     

 

2.1.1 Misión 

COAC Puéllaro Ltda. es una cooperativa de ahorro y crédito que presta servicios 

financieros de forma honesta y trasnparente a sus socios, aportando de esta forma a 

su propio desarrollo y el de la comunidad. 

 

2.1.2 Visión 

COAC Puéllaro Ltda. presta sus servicios desde 1981, proyectándose al 2017 ser una 

institución financiera y social totalmente confiable para sus socios. Pretende ser líder 

en el mercado local prestando el mejor servicio y confiable a la comunidad, por 

medio de procesos dinámicos y con la mejor tecnología. 

 

La Cooperativa Puéllaro es una entidad financiera con objetivos claros para su 

crecimiento, siendo el principal y más importante el prestar un excelente servicio a 

sus clientes. Para ello, la entidad está conciente de la necesidad  de cumplir con los 

diferentes reglamentos que exige la normativa vigente en cuanto a tener un respaldo 

efectivo adecuado de sus comunicaciones por medio de dos o mas proveedores con el 

fin de garantizar el correcto funcionamiento de su infraestructura tecnológica. 

 

La cooperativa Puéllaro actualmente hace uso del servicio de Internet y datos a través 

de dos proveedores del mercado como son CNT y OMEGA DATOS (TELCONET). 
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2.2 Descripción de la red actual  

2.2.1 Descripción de la red de la matriz 

La matriz de la Cooperativa Puéllaro se encuentra localizada en las calles Av. Padre 

Luis Vacari y pasaje Jambelí en el sector de Carapungo. Algunos de los servicios que 

brinda son: ahorros, créditos,  inversiones, recaudaciones, entre otros. Físicamente la 

edificación donde funciona la COAC está dividida de la siguiente forma: en el primer 

piso se encuentra la recepción, asistencia al cliente y ventanillas de caja. En el 

segundo piso funciona el área financiera donde laboran todos los directivos y 

finalmente en el tercer piso funciona el área de sistemas en la cual se desarrollan los 

proceso de gestión de la red de la cooperativa a nivel nacional.  

 

En esta oficina matriz, existen en total 15 computadoras personales en total, las 

mismas que tienen conexión a la red de datos y acceso al Internet. La administración 

de la red la realiza exclusivamente el personal del área de sistemas de la cooperativa. 

En la siguiente figura 2.1, se observa una fotografia frontal de la estructura física de 

la oficina de la cooperativa Puéllaro Matriz localizada en Carapungo. 

 

Figura 2.1: Facha de la oficina Matriz de la Cooperativa Puéllaro 

 

                   Facha de la oficina Matriz de la Cooperativa Puéllaro, autor Patiño Silvana 

 

En el anexo 6, se observa el mini rack con el que actualmente cuenta la cooperativa 

donde se encuentran instalados los equipos de los dos proveedores de internet y datos 

CNT y OMEGA DATOS. 
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Figura 2.2: Rack del cuarto de sistemas de oficina Matriz 

 

             Rack del cuarto de sistemas de oficina Matriz, autor Patiño Silvana 

 

El proveedor de internet y datos de la cooperativa es la empresa CNT, que brinda sus 

servicios usando como medio de transmisión Fibra Óptica, a través de conversores de 

FO a ETH en sus terminales y un router Cisco desde donde se conecta el servidor. 

Actualmente la organización tiene contratado un canal de datos con un ancho de 

banda de  5 Mbps. En la figura 2.3, se muestra el diagrama de red del proveedor 

CNT 

 

Figura 2.3: diagrama de red del proveedor CNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Diagrama de red del proveedor CNT, autor Patiño Silvana 

 

Por otra parte, la conexión de  última milla del enlace se realiza a través del 

proveedor OMEGA DATOS usando un enlace de cobre como medio de transmisión, 

que se conecta al servidor de la institución y desde ahí se distribuye a la LAN del 

cliente. El canal provee un ancho de banda de 512Kbps. En la figura 2.4, se muestra 

el diagrama de red del proveedor OMEGA DATOS. 
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Figura 2.4: Diagrama de red del proveedor OMEGA DATOS 

 

Diagrama de red del proveedor OMEGA DATOS, autor Patiño Silvana 

 

2.2.2 Descripción de la red de las Sucursales 

2.2.2.1 Descripción de la red de la Sucursal Solanda 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Puéllaro posee una sucursal localizada en el 

sector de Solanda, en las calles Av Cardenal de la Torre y Pilalo N°S23-06  de la 

ciudad de Quito, en la cual se prestan los mismos servicios bancarios que su oficina 

Matriz.  

 

Fisicamente la edificación donde funciona esta Sucursal, está dividida en 3 pisos: en 

el primer piso se encuentra el área de ventanillas cajas y recepción, en el segundo 

piso está el área de finanzas y en el tercer piso se encuentra el área de Sistemas y la 

Gerencia de Agencia. 

 

Esta sucursal posee un único proveedor de servicios de TI que es CNT, y existen 

aproximadamente 10 computadoras que tienen acceso al servicio de internet y datos. 

En la siguiente figura se muestra la fachada frontal de la edificación de la sucursal 

Solanda. 
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            Figura 2.5: Figura Fachada frontal de la edificación de la sucursal Solanda. 

 

                         Fachada frontal de la edificación de la sucursal Solanda, autor Patiño Silvana 

 

En la siguiente figura se observa el rack de equipos que actualmente consta la 

sucursal de la Cooperativa Solanda. 

 

Figura 2.6: Figura Rack de equipos actual 

 

                                 Rack de equipos actual, autor Patiño Silvana 

 

El proveedor CNT, presta sus servicios por medio de un canal de cobre, sus equipos 

terminales son un modem de cobre y se tiene contratado un ancho de banda de 

512Kbps. En la siguiente figura se muestra el diagrama de red del proveedor CNT. 
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                  Figura 2.7: Diagrama de red del proveedor CNT 

MODEM 

CNT

PATCH 

PANEL

PROVEEDOR 

CNT  

                    Diagrama de red del proveedor CNT, Patiño Silvana 

 

2.2.2.2 Descripción de la red de la Sucursal Puéllaro 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Puéllaro posee también otra sucursal localizada 

en el sector de Puéllaro, en las calles Av. 24 de Mayo de la provincia de Pichincha, 

en la que se prestan los mismos servicios bancarios que sus oficinas Matriz.  

La edificación donde funciona la Agencia, está dividida en 2 pisos, en el primer piso 

se encuentra el área de ventanillas de cajas, recepción, atención al cliente y en el 

segundo piso se desarrolla el área de finanzas, la Gerencia de la Agencia y el área de 

sistemas. 

 

Al igual que en Solanda, esta sucursal posee un sólo proveedor de servicios de 

telecomunicaciones que es la empresa OMEGADATOS, y existen un total de 6 

computadoras que cuentan con el servicio de acceso a internet y datos, por medio de 

radio enlace. En la siguiente figura se muestra la fachada frontal de la edificación de 

la sucursal Puéllaro. 
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Figura 2.8: Figura fachada frontal de la edificación de la sucursal Puéllaro. 

  

          Fachada frontal de la edificación de la sucursal Puéllaro, autor Patiño Silvana 

 

En la siguiente figura se muestra el rack donde están ubicados los equipos de última 

milla de la Agencia. 

 

Figura 2.9: Rack donde están ubicados los equipos de última milla de la Agencia.  

 

Rack donde están ubicados los equipos de última milla de la Agencia, autor Patiño Silvana 

 

La conexión de última milla se realiza a través de un radio enlace como se puede ver 

en la siguiente figura. 
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                 Figura 2.10: Diagrama de red del proveedor OMEGADATOS 

PATCH 

PANEL

PROVEEDOR 

OMEGA 

DATOS

 

                     Diagrama de red del proveedor OMEGADATOS, Patiño Silvana 

 

2.3. Problemas y requerimientos 

La Cooperativa Puéllaro ha ido creciendo de forma sólida a nivel nacional, y gracias 

a ello actualmente posee 7 oficinas en todo el territorio ecuatoriano, en las cuales 

presta sus servicios bancarios a sus clientes apoyándose en la solución de 

conectividad que son provistas gracias a los enlaces de los proveedores CNT y 

OMEGA DATOS. En la figura 2.9, se muestra a que agencias presta el servicio el 

proveedor de CNT y que tipo de medios usa para su comunicación: 

 

Figura 2.11: Agencias que presta el servicio el proveedor de CNT  

 

Agencias que presta el servicio el proveedor de CNT autor Patiño Silvana 

 

Aun cuando la oficina matriz se conecta a través de fibra óptica que es un medio 

confiable y de alto rendimiento al momento de transmitir y recibir datos, se percibe 

que el servicio brindado por el proveedor CNT no es bueno, ya que en la entrevista 

realizada al INGENIERO IVAN ULLOA, jefe de sistemas de la cooperativa  indica 

que los problemas principales son por saturación y perdidas de paquetes en la 

transmisión del canal de internet y datos, adicional en cuanto al servicio de asistencia 

al cliente debido a que cuando hay daños en su canal no se ha recibido una respuesta 

rápida de solución y muchas veces las oficinas se han quedado sin servicio. Este 
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problema se atenúa más debido a que la cooperativa no cuenta con otras alternativas 

de interconexión desde su matriz a las sucursales. 

 

En la siguiente figura, se observa la saturación y pérdidas del enlace de CNT en la 

agencia matriz, la prueba se ejecutó desde el 15/05 a las 16:00 hasta el 17/05 a las 

12:00, durante este intervalo el enlace presento picos de saturación en la transmisión 

de paquetes, la misma que es definida por la línea en color rosa, y perdida de 

paquetes en la recepción de la señal definida por la línea azul. 

 

Figura 2.12: Pérdidas del servicio de FO del proveedor CNT 

 

  Perdidas del servicio de FO del proveedor CNT, autor Ulloa Iván 

 

En la figura 2.14, se muestra a que agencias presta el servicio el proveedor de 

OMEGA DATOS y que tipo de medios usa para su comunicación: 

 

Figura 2.13: Agencias que presta el servicio el proveedor de OMEGA DATOS 

Agencias que presta el servicio el proveedor de OMEGA DATOS, autor Patiño Silvana 

 

La empresa Omega Datos, presta sus servicios a la oficina matriz usando un canal de 

cobre y a la agencia sucursal ubicada en Puéllaro por medio de un enlace de radio.  

Después de revisar el desempeño de los enlaces, el representante del área de sistemas 

de la cooperativa Puéllaro el INGENIERO IVAN ULLOA en la entrevista que se le 
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realizó indica que el uso del cobre como medio de trasmisión no brinda las garantías 

adecuadas para la transmisión de la información debido principalmente a que la 

calidad del enlace no es óptima por las limitaciones propias de esta tecnología. 

Adicionalmente se ha detectado que cuando se presentan fallas en las 

comunicaciones internas, el proveedor se demora en solucionar el canal de datos. En 

la figura 2.14 se puede observar la saturación que presenta el canal de cobre de la 

agencia Matriz y pérdida del servicio sin notificación de causa o razón de parte del 

proveedor 

 

Figura 2.14: Prueba de saturación en el canal de cobre en la agencia MATRIZ 

 

       Prueba de saturación en el canal de cobre en la agencia MATRIZ, autor Ulloa Iván 

 

En la siguiente figura se observan problemas de conectividad de servicio en la 

agencia Solanda, quien cuenta con el servicio de CNT, se observa que en el intervalo 

del 19/04 hasta el 17/04 el canal presentó saturación. 

 

Figura 2.15: Perdida de paquetes sin justificación en el enlace del proveedor CNT 

 

  Perdida de paquetes sin justificación en el enlace del proveedor CNT, Ulloa Iván. 

 

En la siguiente figura se observan problemas de conectividad de servicio en la 

agencia Solanda, quien cuenta con el servicio de OMEGADATOS, estos problemas 

de conectividad se presentaron en 4 ocasiones durante dos días continuos.  
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Figura 2.16: Perdida del servicio en el enlace del proveedor OMEGADATOS 

 

         Perdida del servicio en el enlace del proveedor OMEGADATOS, autor Ulloa Iván 

 

Por razones de seguridad, las empresas CNT y Omega Datos, restringen varios 

privilegios de acceso a sus redes WAN, y no proporcionan información de la 

configuración lógica IP de sus equipos, creando así conflictos con las redes internas 

de la cooperativa y dificulta que el departamento de sistemas pueda configurar una 

tabla de enrutamiento alterna para no estar fuera de línea por mucho tiempo cuando 

se generan inconvenientes.  

 

Como puede apreciarse, desde hace algún tiempo atrás, estos problemas en el  

desempeño han generado importantes pérdidas no solo económicas sino también 

desde el punto de vista de productividad e imagen de la Institución, ya que en 

muchos casos las agencias se han quedado sin comunicaciones hasta por dos días 

afectando la prestación normal y confiable de sus servicios financieros a sus clientes. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO 

 

3.1 Metodología 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha optado por el uso de la metodología de 

diseño descendente (Top – Down), la misma que abarca un proceso de asociación de 

las necesidades del negocio con la tecnología. 

 

Aun cuando esta metodología requiere mayor tiempo en su aplicación debido entre 

otras razones al análisis de la información recopilada de forma interactiva, su 

principal ventaja radica en proyectar el comportamiento de la solución diseñada, así 

como establecer los requisitos de escalabilidad, la tecnología a usar y otros elementos 

técnicos de relevancia para un proyecto. En muchos casos, al aplicar esta 

metodología, el diseño del modelo lógico y el modelo físico pueden cambiar a 

medida que se recopila más información y que el proyecto avanza. Las fases de la 

metodología de diseño Top-Down son las siguientes: 

- Fase 1: Analizar requisitos. 

- Fase 2: Diseño lógico de red. 

- Fase 3: Diseño físico de la red. 

- Fase 4: Probar, optimizar y documentar el diseño de la red. 

 

Una buena práctica en la aplicación de un diseño Top – Down recomienda realizar 

una exploración modular y estructural por grupos focales para identificar a aquellos 

usuarios potenciales de los servicios de la red propuesta y de los cuales se debe 

conseguir la información para la implementación del diseño, partiendo de los pasos 

antes dichos como son: analizar los requisitos de la red en cada agencia, diseñar de 

manera lógica los diferentes enlaces (matriz Carapungo - RBS Carapungo, sucursal 

Solanda – RBS Playwood, sucursal Puéllaro – RBS Puéllaro y monitoreo de la red 

desde la agencia matriz hacia sus dos sucursales), realizar el diseño físico de la red 

(visitar y realizar una inspección de factibilidad verificando la existencia de línea de 

vista para cada sitio, es decir, desde cada agencia a su respectiva RBS), y finalmente 

probar, optimizar y documentar el diseño y funcionamiento de cada circuito de red y 

el monitoreo de cada circuito desde la agencia matriz.  
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3.2 Análisis de requisitos  

La cooperativa Puéllaro necesita un enlace backup de comunicación y transmisión de 

datos para la agencia matriz localizada en Carapungo y las dos agencias sucursales 

localizadas en Solanda y Puéllaro. Adicional requieren el monitoreo de la red desde 

la agencia matriz hacia sus sucursales con el fin de tener control en su red de 

comunicación. 

 

Para el monitoreo de la red de comunicación se lo realizará desde la oficina matriz 

hacia sus sucursales, el mismo que consiste en tener acceso y control sobre el 

funcionamiento de la red de la agencia matriz, sucursal Solanda y sucursal Puéllaro, 

mediante pruebas de PING y Ancho de Banda que se ejecutarán desde el equipo 

Mikrotik instalado en la agencia matriz, pruebas que tendrán acceso exclusivamente 

el personal técnico asignado por la cooperativa. 

 

3. 3 Diseño lógico 

3.3.1 Enlace matriz – Estación base 

3.3.1.1 Descripción y Características 

La oficina matriz y la estación base Carapungo se encuentran localizadas al norte de 

la ciudad de Quito, la distancia que existe entre la estación base y la oficina matriz es 

de 1.23Km, la estación base se encuentra a una altura de 2.671m a nivel del mar y la 

oficina matriz a una altura de 2.666m a nivel del mar; estos datos se consideran al 

momento de realizar los cálculos, adicional hay que tomar en cuenta la altura de la 

edificación de la oficina matriz y la altura de la estación base. 

 

En la figura 3.1, se muestra el diseño lógico de la red de comunicación entre la 

agencia matriz Carapungo y la estación base Carapungo, de esta última se brindará el 

servicio de Internet y datos a la agencia. 
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               Figura 3.1 Diagrama lógico de comunicación de la agencia matriz 

 

                 Diagrama lógico de comunicación de la agencia matriz, autor Patiño Silvana 

 

3.3.1.2 Perfil Topográfico 

En la figura 3.2, se puede observar el perfil de elevación entre los dos puntos usando 

la herramienta Google Earth, dónde se valida la factibilidad del enlace, dado que no 

existe ninguna obstrucción entre los dos puntos y se puede tomar como referencia 

para realizar los cálculos necesarios.  

 

Figura 3.2: Perfil de elevación entre los dos puntos usando la herramienta Google Earth 

 

Perfil de elevación entre los dos puntos usando la herramienta Google Earth, autor Patiño Silvana 

 

3.3.1.3 Fórmulas y cálculos del enlace 

Para garantizar el correcto funcionamiento del enlace, una vez validado que existe 

línea de vista libre de obstrucciones, es necesario ingresar los valores propios del 

modelo de propagación LONGLEY-RICE y las características de los equipos que se 
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van a usar. Para este proyecto se usarán antenas Ubiquiti y router Mikrotik, entre 

otros por los siguientes motivos: 

Costos por contrato de servicios solicitados por la cooperativa. 

Equipos de tecnología con los que trabaja la empresa contratista EQUYSUM. 

Tecnología de alto rendimiento y amplio soporte en medios de comunicación.  

 

Al momento de diseñar un enlace de radio se usará el software de RADIO MOBILE, 

el mismo que está basado en el modelo Longley-Rice, este modelo de predicción 

aplica para enlaces punto a punto y trabaja en el rango de frecuencias de 20 Mhz – 

20Ghz, sin embargo, existen referencias que se puede aplicar para frecuencias entre 

20Mhz a 40Ghz. Para calcular la pérdida media de propagación usa la información 

geográfica del terreno entre TX y RX, las mismas que pueden estar en una distancia 

de 1 a 2.000Km, y las características refractivas de la tropósfera.  

 

3.3.1.4 Simulación del enlace usando el software Radio Mobile 

El software Radio Mobile está diseñado sobre la plataforma de este modelo 

matemático, y para el cálculo de predicción acerca del comportamiento de un enlace 

punto a punto considera los siguientes datos: 

- Constante dieléctrica de la tierra (permeabilidad relativa). 

- Conductividad de la tierra (Siemens por metro). 

- Constante Atmosférica Bending Constant (N-Unidades). 

- Tipos de Clima. 

- Frecuencia entre 20 MHz y 20 GHz. 

- Polarización Horizontal y Vertical. 

 

Estadísticamente se considera las intensidades de campo basados en el porcentaje de 

las ubicaciones para distintos porcentajes de tiempo a través de la relación de la 

fracción de situaciones con la fracción de tiempo. 

Para diseñar el enlace en esta herramienta se debe configurar los diferentes datos 

característicos de las antenas como son la potencia, ganacia, y frecuencia a la que se 

va a trabajar. En los anexos 6 al 9, se muestra la configuración del software Radio 

Mobile ingresando las coordenadas de la estación base y agencia matriz, datos 

característicos tomados del datasheet de las antenas Ubiquiti y las coordenadas de 

referencia para la simulación del enlace. 
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En la siguiente figura se muestran los resultados de los datos ingresados en la 

herramienta Radio Mobile se seleccionan escogiendo los dos puntos en la opción 

enlace de radio se puede observar la factibilidad del enlace así como las 

características de funcionamiento del mismo. 

 

Figura 3.3: Factibilidad del enlace 

 

 Factibilidad del enlace, autor Patiño Silvana 

 

En la figura anterior se puede observar que el enlace MATRIZ – ESTACIÓN BASE 

es totalmente factible, ya que no existe obstrucción alguna en su trayecto, adicional 

se puede variar los puntos de altura de la antena en ambos sitios, para este caso se 

verifica que se puede colocar la antena a una altura de 15mts en la estación base y 

según las características de la edificación y los previos estudios de donde se va a 

colocar la antena en el cliente se lo hará a 10mts. 

 

En la figura 3.3 se obtienen valores basados en el modelo de propagacion Longley – 

Rice, la distancia entre RX y TX es de 1.23Km, el nivel de recepción es de 53.3dBm, 

al ser un modelo que considera el perfil geográfico de los puntos, se observa que no 

existen pérdidas por bosques, urbano y que la obstrucción es de 0,6dB. Existe un 

total de pérdidas de 115,5dB, el ángulo de elevación es de 0.702 grados y el ángulo 

Azimut es de 253,68 grados, estos últimos dos datos sirven como referencia al 
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momento de instalar las antenas fisicamente para tener niveles de apuntamiento 

óptimos desde la RBS. 

 

En la figura 3.4, se observa el comportamiento de la zona de Fresnel en el enlace y se 

observa que la primera zona de Fresnel es totalmente libre en su propagación. 

Adicional se observa que la altura a nivel del mar de la agencia es de 2.669,3m y la 

altura de la RBS es de 2.658,3m, la constante k es de 1,33 y la frecuencia con la que 

trabajan las antenas es de 5,800 Ghz. 

 

Figura 3.4: Simulación analizando la zona de Fresnel 

 

                        Simulación analizando la zona de Fresnel, autor Patiño Silvana 

 

En la tabla 3.1, se observa los valores relacionados al enlace según el datasheet de las 

antenas Ubiquiti, y valores tomados de la simulación usando el software Radio 

Mobile. 

 

Tabla 3:1 Tabla de características y comportamiento del enlace matriz 

 

NODO CARAPUNGO 
COOP. PUÉLLARO / 

MATRIZ 

Elevation(m) 2669,3 2658 

Latitud 0° 6'9.36"S 0° 6'20.58"S 

Longitud 78°26'34.41"O 78°27'12.74"O 

Azimuth 253.68º 73.68º 

Tipo de Antena Flat Panel Flat Panel 

Altura de la antena(m) 15 10 

Ganancia de antena(dBi) 14 14 

Tipo de línea de TX Cable FTP Cable FTP 
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Longitud de línea TX  (m) 20 15 

Pérdida en Línea de TX(dB) 0.01 0.01 

Frecuencia (MHz) 5800 

Polarización Vertical 

Longitud de la trayectoria(km) 1.23 

Pérdida de Espacio Libre (dB) 109.5 

Pérdida neta en trayectoria (dB) 116.0 

Modelo del Equipo UBIQUITI UBIQUITI 

Potencia de TX (w) 0,0794 0,0794 

Potencia de TX (dBm) 24 24 

EIRP(W) 1.78 1.78 

Receiver Sensitivity -94 Mbps  

Nivel de Señal RX (dBm) -53.7 -53.7 

Factor Climático 0,5 

Rugosidad del terreno (m) 6 

Factor C 6,1 

Temperatura Anual Promedio(°C) 22 

Tabla de características y comprtamiento del enlace: Autora Patiño Silvana 

 

3.3.2 Enlace Sucursal Solanda – Estación Base 

3.3.2.1 Descripción y Características 

La oficina sucursal Solanda y la Estación base Plywood se encuentran localizadas al 

sur de la ciudad de Quito, la distancia que existe entre la estación base y la agencia 

Solanda es de 3.26Km, la estación base está a una altura de 2.957m a nivel del mar y 

la agencia Solanda está a una altura de 2.853m a nivel del mar. Son datos que se 

consideran al momento de realizar los cálculos, adicional hay que tomar en cuenta la 

altura de la edificación de la agencia Solanda y la altura de la estación base. 

 

En la figura 3.5, se muestra el diagrama lógico de comunicación entre la agencia 

sucursal Solanda y la RBS Plywood, esta última estación brindará el servicio de 

Internet y datos. 
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             Figura 3.5 Diagrama lógico de comunicación de la agencia Solanda 

 

Diagrama lógico de comunicación de la agencia Solanda, autor Patiño Silvana 

 

3.3.2.2 Perfil Topográfico 

En el anexo 10, se puede observar el perfil de elevación entre los dos puntos usando 

la herramienta Google Earth, donde se puede validar la factibilidad del enlace, dado 

que no existe ninguna obstrucción entre los dos puntos y se puede proceder a realizar 

los cálculos necesarios.  

 

3.3.2.3 Simulación del enlace usando el software Radio Mobile 

Ingresando los datos del enlace en la herramienta Radio Mobile se obtiene una 

gráfica donde se puede observar que gracias a la ubicación de las estaciones, existe 

línea de vista directa entre los dos puntos, y no hay obstrucción de la señal de ningún 

tipo y por tanto es factible colocar la antena en la estación base a una altura de 7mts 

y en la agencia Solanda a una altura de 10mts.  

 

En el anexo 11, se observa que se obtienen valores como: la distancia entre RX y TX 

es de 3.20Km, el nivel de recepción es de -63.3dBm. Al ser un modelo basado en el 

perfil geográfico se observa que no existen pérdidas mayores por bosques, 

construcciones urbanas y que la obstruccion es de 0,6dB. Existe un total de pérdidas 

de 123,9dB, el ángulo de elevación es de 1,937 grados y el ángulo Azimut es de 
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337,21 grados, estos dos últimos datos sirven como referencia al momento de instalar 

las antenas físicamente para tener niveles de apuntamiento óptimos desde la RBS.   

 

En el anexo 12, se observa el comportamiento de la zona de Fresnel en el enlace y se 

observa que la primera zona de Fresnel es totalmente libre en su propagación. 

Adicionalmente se aprecia  la altura a nivel del mar de la agencia es de 2.854,3m y la 

altura de la RBS es de 2.964,3m, la constante k es de 1,33 y la frecuencia con la que 

trabajan las antenas es de 5,800 Ghz que son valores que se encuentran dentro de los 

parámetros aceptables de en un enlace de este tipo. 

 

En la tabla 3.2, se observa los valores relacionados al enlace según el datasheet de las 

antenas Ubiquiti, y valores tomados de la simulación usando el software Radio 

Mobile.  

 

Tabla 3:2 Tabla de características y comportamiento del enlace Solanda 

 

NODO PLYWOOD 

COOP. PUÉLLARO / 

SUCURSAL 

SOLANDA 

Elevation(m) 2964,3 2854,3 

Latitud 0°17'32.89"S   0°15'57.46"S 

Longitud 78°31'59.63"O 78°32'39.73"O 

Azimuth 337.21º 157.21º 

Tipo de Antena Flat Panel 

Altura de la antena(m) 7 10 

Ganancia de antena(dBi) 14 14 

Tipo de línea de TX Cable FTP 

Longitud de línea TX  (m) 12 25 

Pérdida en Línea de TX(dB) 0.01 

Frecuencia (MHz) 5800 

Polarización Vertical 

Longitud de la trayectoria(km) 3.199 

Pérdida de Espacio Libre (dB) 117.8 

Pérdida neta en trayectoria (dB) 123.9 



50 

  

Modelo del Equipo UBIQUITI UBIQUITI 

Potencia de TX (w) 0,0794 0,0794 

Potencia de TX (dBm) 24 24 

EIRP(W) 1.78 1.78 

Receiver Sensitivity -94 Mbps  

Nivel de Señal RX (dBm) -63.3 -63.3 

Factor Climático 0,5 

Rugosidad del terreno (m) 6 

Factor C 6,1 

Temperatura Anual Promedio(°C) 22 

Tabla de características y comportamiento del enlace, autor Patiño Silvana 

 

3.3.3 Enlace Sucursal Puéllaro – Estación Base 

3.2.3.1 Descripción y características del enlace 

La oficina sucursal Puéllaro y la Estación base Puéllaro se encuentran localizadas al 

oeste de la ciudad Guayllabamba. La distancia que existe entre la estación base y la 

agencia Puéllaro es de 2.94Km, la estación base se encuentra a una altura de 2.787m 

a nivel del mar y la agencia Puéllaro a una altura de 2.787m a nivel del mar. Estos 

datos se consideraron al momento de realizar los cálculos, así como la altura de la 

edificación de la agencia Puéllaro y la altura de la estación base.  

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama lógico de comunicación entre la 

agencia sucursal Puéllaro y la RBS Puéllaro. 
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                Figura 3.6 Diagrama lógico de comunicación de la agencia Puéllaro 

 

Diagrama lógico de comunicación de la agencia Puéllaro, autor Patiño Silvana 

 

3.3.3.2 Perfil Topográfico 

En el anexo 13, se puede observar el perfil de elevación entre los dos puntos usando 

la herramienta Google Earth, donde se puede validar la factibilidad del enlace, dado 

que no existe ninguna obstrucción entre los dos puntos y es posible realizar los 

cálculos necesarios. 

 

3.3.3.3 Simulación del enlace usando el software Radio Mobile 

Al ingresar los datos del enlace en la herramienta de Radio Mobile, se obtienen los 

datos y el comportamiento que tendrá el enlace a corto y largo plazo usando antenas 

Ubiquiti. 

 

Los resultados de la simulación determinan que la altura que debe tener la antena en 

la estación base Puéllaro es de 25mts y la altura de la antena en la agencia Puéllaro es 

de 8mts, adicionalmente se confirma que existe línea de vista directa y que no hay 

obstrucción en el trayecto. 

 

Se puede observar que se obtienen valores como: la distancia entre los puntos es de 

3.10Km, el nivel de recepción es de -62.6dBm, la obstrucción es de 0,8dB. Además, 

se aprecia que existe un total de pérdidas de 123,9dB, el ángulo de elevación es de 

0,610 grados y el ángulo Azimut es de 99,49 grados, que son valores usados al 
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momento de instalar las antenas fisicamente para tener niveles de apuntamiento 

óptimos desde la RBS. En el anexo 14. 

 

En el anexo 15, se observa el comportamiento de la zona de Fresnel en el enlace y se 

observa que la primera zona de Fresnel es totalmente libre en su propagación. 

Adisional que la altura a nivel del mar de la agencia es de 2.768,0m y la altura de la 

RBS es de 2.785,8m, la constante k es de 1,33 y la frecuencia con la que trabajan las 

antenas es de 5,800 Ghz. 

 

En la tabla 3.3, se observa los valores relacionados al enlace según el datasheet de las 

antenas Ubiquiti, y valores tomados de la simulación usando el software Radio 

Mobile. 

 

Tabla 3:3 Tabla de características y comportamiento del enlace Puéllaro 

 

NODO PUÉLLARO 

COOP. PUÉLLARO / 

SUCURSAL 

PUÉLLARO 

Elevation(m) 2785 2768 

Latitud 00°04'01.5"S   00°03'52.6"S 

Longitud 78°24'19.09"W 78°25'49.2"W 

Azimuth 98.49º 278.49º 

Tipo de Antena Flat Panel 

Altura de la antena(m) 25 8 

Ganancia de antena(dBi) 14 14 

Tipo de línea de TX Cable FTP 

Longitud de línea TX  (m) 20 20 

Pérdida en Línea de TX(dB) 0.01 

Frecuencia (MHz) 5800 

Polarización Vertical 

Longitud de la trayectoria(km) 3.10 

Pérdida de Espacio Libre (dB) 117.5 

Pérdida neta en trayectoria (dB) 124.9 

Modelo del Equipo UBIQUITI UBIQUITI 
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Potencia de TX (w) 0,0794 0,0794 

Potencia de TX (dBm) 24 24 

EIRP(W) 1.78 1.78 

Receiver Sensitivity -94 Mbps  

Nivel de Señal RX (dBm) -62.6 -62.6 

Factor Climático 0,5 

Rugosidad del terreno (m) 6 

Factor C 6,1 

Temperatura Anual Promedio(°C) 22 

Tabla de características y comportamiento del enlace, autor Patiño Silvana 

 

3.4 Diseño físico 

Para el diseño físico, fue necesario realizar una inspección física de las tres agencias 

y sus respectivas estaciones base, para reconocer las diferentes infraestructuras 

existentes, y proceder a calcular las líneas de vista desde cada agencia hacia sus 

estaciones base. De igual forma, esto permitió saber si era necesario algún tipo de 

obra civil en cada agencia para colocar las antenas y adecuar el recorrido del cable 

FTP categoría 6, adicionalmente a esto se pudo conocer si se necesitaría algún 

material extra como son canaletas decorativas, mangueras de protección del cable en 

la parte externa entre otras. 

 

Uno de los puntos más importantes para realizar la inspección de las estaciones, era 

verificar que exista espacio en las torres, así como en el switch de conexión. Se 

acude al sitio y se realiza la inspección desde de la agencia en donde se verifica que 

existe línea de vista directa desde la agencia hacia la estación base Carapungo, como 

se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.7 Agencia hacia la estación base Carapungo 

 

       Agencia hacia la estación base Carapungo: Autora Patiño Silvana 

 

En el anexo 16, se observa disponibilidad de espacio en la torre de la estación base. 

 

En la siguiente figura se muestra la topología física de conexión en el enlace de 

comunicación entre la agencia matriz Carapungo y la RBS Carapungo. 

 

           Figura 3.8 Diagrama físico de comunicación de la agencia Carapungo 

 

Diagrama físico de comunicación de la agencia Carapungo: Autora Patiño Silvana 

 

En la figura 3.9, se muestra que existe línea de vista desde la agencia Solanda hacia 

la estación base Playwood.  
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Figura 3.9: Línea de vista desde la agencia Solanda hacia la estación base 

 

Línea de vista desde la agencia Solanda hacia la estación base Playwood, autor Patiño Silvana 

 

La agencia Puéllaro se encuentra localizada al lado Oeste de Guayllabamba en la 

comunidad con el mismo nombre en las calles. 24 de Mayo, para brindar el servicio 

de Internet y datos es necesario hacerlo desde la estación base Puéllaro localizada en 

la dirección  Panamericana Norte a la altura del desvío a Cayambe. 

En anexo 17, se muestra disponibilidad de espacio en la estación base Plywood para 

colocar la antena y prestar el servicio de Internet y datos para la sucursal Solanda. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama físico de conexión del enlace entre la 

sucursal Solanda y la RBS PLAYWOOD 

 

              Figura 3.10 Diagrama físico de comunicación de la agencia Solanda 

 

Diagrama físico de comunicación de la agencia Solanda: Autora Patiño Silvana 
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En la figura 3.11, se observa línea de vista directa desde la estación base hacia la 

sucursal Puéllaro. 

 

Figura 3.11: Línea de vista directa desde la Estación Base hacia la sucursal                 

Puéllaro. 

 

   Línea de vista directa desde la Estación Base hacia la sucursal Puéllaro: Autora Patiño Silvana 

 

En el anexo 18, se observa disponibilidad de espacio en la torre de la estación base 

Puéllaro.  

En la siguiente figura se observa el diagrama físico de conexión del enlace de 

comunicación entre la sucursal Puéllaro y la RBS Puéllaro. 

 

             Figura 3.12 Diagrama físico de comunicación de la agencia Puéllaro.  

 

Diagrama físico de comunicación de la agencia Puéllaro: Autora Patiño Silvana 
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3.4.1 Ubicación de los puntos de conexión 

Para brindar los servicios a la agencia matriz localizada en Carapungo se lo hará 

desde la estación base denominada Carapungo, en la tabla 3.4, se muestra las 

coordenadas de la agencia y las coordenadas de la estación base Carapungo, en el 

anexo 19, se muestra geográficamente donde están localizados estos puntos en el 

mapa. 

  

Tabla 3:4 Coordenadas de la agencia y de la estación base 

 

ENLACE MATRIZ 

COORDENADAS OFICINA 

MATRIZ 

COORDENADAS ESTACIÓN 

BASE CARAPUNGO 

LATITUD   0° 6'20.58"S 0° 6'9.36"S 

LONGITUD 78°27'12.74"O 78°26'34.41"O 

Coordenadas de la agencia y de la estación base: Autora Patiño Silvana 

 

Para brindar los servicios a la agencia Solanda localizada en Solanda se lo hará desde 

la estación base denominada Plywood, en la tabla 3.5, se muestra las coordenadas de 

la agencia y las coordenadas de la estación base Plywood, en el anexo 20, se muestra 

geográficamente donde están localizados estos puntos en el mapa.  

 

Tabla 3:5 Coordenadas de la agencia Solanda y estación base 

Coordenadas de la agencia Solanda y estación base: Autora Patiño Silvana 

 

Para brindar los servicios a la agencia Puéllaro localizada en Puéllaro se lo hará 

desde la estación base denominada Puéllaro, en la tabla 3.6, se muestra las 

 

ENLACE SUCURSAL SOLANDA 

COORDENADAS 

SUCURSAL SOLANDA 

COORDENADAS ESTACIÓN 

BASE PLYWOOD 

LATITUD   0°15'57.46"S 0°17'32.89"S 

LONGITUD 78°32'39.73"O 78°31'59.63"O 
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coordenadas de la agencia y las coordenadas de la estación base Puéllaro, en el anexo 

21, se muestra geográficamente donde están localizados estos puntos en el mapa.  

 

Tabla 3:6 Coordenadas de la agencia Puéllaro y estación base 

 

ENLACE SUCURSAL PUÉLLARO 

COORDENADAS SUCURSAL 

PUÉLLARO 

COORDENADAS ESTACIÓN 

BASE PUÉLLARO 

LATITUD 00°04'01.5"S 00°03'52.6"S 

LONGITUD 78°24'19.09"W 78°25'49.2"W 

Coordenadas de la agencia Puéllaro y estación base: Autora Patiño Silvana 

 

3.5 Interconexión de los tres puntos 

Como se indicó al inicio de este capítulo, el diseño propuesto se podria diferencia en  

dos partes. La primera parte que involucra la conexión de cada estación base con su 

respectiva agencia para brindar el servicio de comunicación y trasmision de datos en 

un enlace backup para cada agencia, y la segunda que concierne en la configuración 

lógica sobre la plataforma del proveedor de servicios de Internet y datos usando los 

diseños de red nombrados anteriormente de cada agencia para por medio de las tres 

últimas millas intercomunicar las agencias y dar acceso a la cooperativa para el 

monitoreo de la red. 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de red de la comunicación entre los 

puntos, esto se lo ejecuta de manera lógica configurando los equipos de borde para 

comunicarse usando la plataforma de tranmisión de la red del proveedor de servicios, 

se usa esta forma lógica dado que es la única opción que proporciona el proveedor de 

servicios, debido a la ubicación geográfica de cada agencia. 
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Figura 3.13: Interconexión de los tres puntos por medio del PROVEEDOR 

 

  Interconexión de los tres puntos por medio del PROVEEDOR: Autora Patiño Silvana 

 

3.6 Análisis y comparaciones del equipamiento 

3.6.1 Características de las antenas Ubiquiti 

En la página virtual de UBNT (2005), se menciona que:  

La compañía Ubiquiti Networks es de tecnología de comunicaciones de 

próxima generación fundada y dirigida por Robert Pera. Ubiquiti tiene un 

modelo de negocio único que enfatiza la I + D y evita el marketing tradicional 

en un esfuerzo por producir equipos de alto rendimiento a precios disruptivos. 

El resultado es una alternativa atractiva a los proveedores tradicionales de alto 

tacto y alto costo. Ubiquiti se compone de tres divisiones principales: su 

División de Proveedores de Servicios, que busca cerrar la brecha digital 

mediante la producción de equipos de red inalámbrica de larga distancia de 

clase operadora a precios altamente desestabilizadores; Su División de 

Empresas, que busca democratizar los equipos de redes de clase empresarial 

de manera que sean accesibles a las pequeñas y medianas empresas; Y los 

recientemente establecidos Ubiquiti Labs, que producen soluciones 

tecnológicas innovadoras para el mercado de consumo (Sección Empresa, 

párr. 2). 

Las comparaciones de los equipos se realiza basado bajo la misma marca por ser 

equipos autorizados para trabajar en enlaces de radio por la empresa contratista 

EQUYSUM.  
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Entre las opciones que ofrece Ubiquiti Networks se analizarán 3 tipos de antenas 

para identificar las características de cada una y seleccionar aquella que se acopla de 

una mejor manera a los requerimientos de los enlaces proyectados. 

  

Tabla 3:7 Características de las antenas UBIQUITI 

ANTENAS UBIQUITI 

CARACTERÍSTICAS M5 BEAM ROCKET 

NETWORKING 

INTERFACE 
10/100 Mbps 

10/100 Mbps 

10/100/1000 Mbps 
10/100 Mbps 

CONSUMO DE ENERGÍA 8W 8W 8W 

POWER SUPPLY 24V 24V 24V 

MÁXIMA DISTANCIA DE 

COBERTURA 10KM 20KM 30KM 

FRECUENCIA DE 

OPERACIÓN 5 GHz 5170 - 5875 MHz 5170 - 5875 MHz 

SALIDA 23dBm 25dBm 27 dBm 

TOLERANCIA 2 dBm 2 dBm 2 dBm 

SENSIVIDAD -83dBm -80 dBm -94 dBm 

GANANCIA 13 dBi 10dBi 13dBi 

Características de las antenas UBIQUITI: Autora Patiño Silvana 

 

Al analizar los tres tipos diferentes de antenas que propone Ubiquiti Network, y 

según las características de los tres enlaces, se recomienda el uso de las antenas 

Ubiquiti NSM5, debido a que la mayor distancia que se requiere interconectar dos 

puntos es en el enlace agencia sucursal Solanda – Estación base Playwood de 

3.20Km, y cuyo ancho de banda máximo por canal de Internet y datos requerido es 

de 5Mbps en la oficina matriz. Las carcaterísticas de los enlaces restantes entran en 

el margen de datos de las antenas Ubiquiti M5.  

 

3.6.2 Descripción de los equipos utilizados  

Considerando que la cooperativa tiene como parte de su infraestructura equipos de la 

Marca Mikrotik debido principalmente a que la empresa contratista con quien trabaja 

ya ha implementado soluciones basadas en estos dispositivos, se ha decidido utilizar 



61 

  

routers de la misma marca para las comunicaciones entre las estaciones. 

Adicionalmente se ha tomado en cuenta que Mikrotiks Ltd. es una compañía de 

amplia experiencia dedicada a la fabricación de equipos de enrutamientos para el 

área de las telecomunicaciones. Su sistema operativo basado en el kernel de Linux 

2.6, permite una configuración amigable y además sus precios son muy competitivos 

en el mercado. De acuerdo a CAPACITY, Information Tenchnnology Academy 

(2006) algunas de las principales ventajas de estos equipos de enrutamiento son: 

- Acceso local vía teclado y monitor 

- Consola serial con una terminal 

- Acceso vía Telnet y SSH vía una red 

- Una interfaz gráfica llamada WinBox 

 

Una API para el desarrollo de aplicaciones propias para la configuración 

En caso de no contar con acceso local y existe un problema con las direcciones IP 

RouterOS soporta una conexión basada en direcciones MAC usando las herramientas 

Mac-Telnet y herramientas de Winbox. 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

 

Para la etapa de implementación de enlaces proyectados, se debe considerar que los 

sistemas de radio enlace estarán constituidos de forma general por dos antenas de la 

marca Ubiquiti, dos POE (power over etherneth), (conexión WAN, LAN y 

alimentación eléctrica). En cada POE se conectan dos cables FTP, uno de ellos se 

conecta a la antena Ubiquiti el otro cable se conecta a la LAN. El Mikrotik puede ir 

en el lado de la agencia o en el lado de la estación base. 

 

4.1 Implementación del enlace Matriz – Estación Base. 

4.1.1 Instalación del equipamiento. 

En la agencia Matriz se instaló la antena Ubiquiti en la terraza de la edificación de 

tres pisos en una esquina, se colocó un polo de forma en L, se pasó el cable FTP 

categoría 6 desde la antena hacia el rack de equipos del cuarto de sistemas. En el rack 

de equipos se instaló el POE de la antena Ubiquiti, se energizó el equipo y se conectó 

el cable FTP que viene desde la antena y adicional se conectó el patch cord que va al 

servidor del cliente. Como se puede ver en el anexo 22. 

 

En la estación base Carapungo se instaló la antena a una altura de 15 metros sobre la 

superficie de la torreta, se pasó el cable que conecta la antena Ubiquiti con el POE, 

se colocó el POE y Mikrotik en el armario de la estación, desde el POE se conectaron 

dos cables FTP, un cable se conecta con la antena y el otro cable se conectó al puerto 

1 del Mikrotik, en el Mikrotik se conectó el puerto 2 que va hacia los equipos del 

proveedor para brindar el servicio de internet y datos. Como se puede ver en el anexo 

23. 

 

4.1.2 Configuración de los equipos. 

El router Mikrotik se instaló en la estación base para controlar los enlaces de la 

agencia matriz y de las dos sucursales Solanda y Puéllaro, para ello el proveedor de 

servicios asignó un bloque de direcciones IPs, entre ellas la IP pública de acceso a 

internet que es 190.63.7.249 por medio de la VLAN 95. La IP 190.63.7.249 se 

configuró en el puerto 2 del equipo Mikoritk, en el puerto 1 del Mikrotik se conectó 

físicamente la antena Ubiquiti de la estación base, el proveedor asignó el rango de IP 
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192.168.250/24 para los equipos de la red LAN de la agencia y la comunicación 

entre las dos antenas.  

La antena de la estación base se configura con la IP 192.168.250.4 y la antena de la 

agencia Matriz con la IP 192.168.250.5, se le asigna la IP 192.168.250.100 para el 

servidor del cliente. En los anexos 24 al 27, se puede observar la configuración 

lógica del Mikrotik como son la VLAN de monitoreo, IP de la ruta y de la interface y 

de la antena en la RBS. 

 

Tabla 4:1: Tabla de direccionamiento 

MIKROTIK AGENCIA MATRIZ CARAPUNGO 

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO 

RUTAS IP 

VLAN DE 

ACCESO - 

PROVEEDOR 

SOLANDA 20.20.20.1 140 

PUÉLLARO 60.60.60.1 141 

IP PúBLICA 190.63.7.249 95 

ANTENA NODO 192.168.250.4  

ANTENA 

CLIENTE 
192.168.250.5 

 

BLOQUE LAN 192.168.250.0/24  

Tabla de direccionamiento: Autora Patiño Silvana 

 

Para la configuración de las antenas Ubiquiti se lo realiza mediante un navegador de 

internet, por la IP predeterminada 192.168.1.20, previamente existe una opción 

denominada compliance test, que es muy importante configurarla dado que habilita 

todas las frecuencia a nivel mundial, se lo hace por medio del software PUTTY, en 

SSH colocando la IP por default. 

 

En los anexos 28 a 32, se muestra la configuración de las antenas Ubiquiti 

NanoStation como por ejemplo el usuario, password, configuración en modo de 

Master o Slave, configuración de la IP, configuración de la frecuencia en la que va a 

trabajar y SSID, se debe tener claro que las dos antenas deben tener los mismos 
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parámetros como son SSID, país, password. De no estar igual las antenas no podrán 

identificarse. 

 

4.1.3 Alineación de las antenas. 

La antenas Ubiquiti presentan dos alternativas de alineación, la primera es mediante 

una verificación física en la parte posterior de la antena en donde se presentan ciertas 

luces que se van prendiendo de acuerdo a al nivel de apuntamiento las mismos que 

van cambiando de color. El color rojo se enciende cuando las antenas no están 

alineadas y el color verde determina que la alineación está en su punto máximo. 

Anexo 33. 

La segunda opción para alinear las antenas Ubiquiti, es por medio de su pantalla de 

configuración en un navegador En la siguiente figura se observa la pantalla de 

alineación de las antenas Ubiquiti en donde se observa indicadores en base a colores 

para establecer la calidad de la alineación. El color rojo significa que las antenas 

están desalineadas y el color verde significa que está correctamente alineada. La 

calidad de señal para el enlace indicado es de 98%. Anexo 34. 

 

4.2 Implementación del enlace sucursal Solanda – Estación Base 

4.2.1 Instalación del equipamiento. 

En la agencia sucursal Solanda se colocó la antena sobre un polo en forma de L que 

se encuentra en la terraza de la edificación de 3 pisos, desde ahí se instaló el cable 

FTP que conecta la antena con el POE, el POE se instaló en el rack de equipos con el 

Mikrotik. 

 

En la estación base Plywood se instaló un mástil de 3 metros sobre la terraza del 

cuarto de equipos, desde la antena Ubiquiti se instaló un cable FTP categoría 6 hacia 

el rack de equipos del nodo, en el cual se instaló el POE de la antena. Anexo 35. 

 

4.2.2 Configuración de los equipos. 

En el router Mikrotik instalado en la agencia Solanda, se configuraron rutas hacia la 

estación base Plywood que es donde se tomará el servicio de internet y datos, y a la 

estación base Carapungo para tener acceso al monitoreo desde la matriz y a sus 

respectivas antenas. Se lo puedo ver en el anexo 36. 

A continuación se muestra la tabla de direccionamiento. 
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                                Tabla 4:2: Tabla de direccionamiento 

MIKROTIK AGENCIA SOLANDA 

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO 

RUTAS IP 

CARAPUNGO 20.20.20.2 

ANTENA NODO 192.168.1.20 

ANTENA 

CLIENTE 192.168.1.21 

BLOQUE LAN 192.168.250.0/24 

          Tabla de direccionamiento: Autora Patiño Silvana 

 

En los anexos 37 y 38, se muestra la configuración de las interfaces y rutas del 

Mikrotik que corresponden a las IPs de la antena en la sucursal Solanda y la WAN 

entre la agencia y la estación, también se configura la red LAN de la agencia. 

En el anexo 39 y 40 se muestra la configuración de la antena de la agencia y RBS.  

 

4.2.3Alineación de las antenas. 

En el anexo 41, se muestra la alineación de las antenas desde la pantalla de 

configuración de la las Antenas Ubiquiti. Se puede observar que la antena Ubiquiti 

esta apuntada al 94%, son niveles aceptables de funcionamiento dado la distancia del 

enlace. 

 

4.3 Implementación del enlace sucursal Puéllaro – Estación Base. 

4.3.1 Instalación del equipamiento. 

En la sucursal Puéllaro se instaló un Polo en L para sostener la antena Ubiquiti, 

desde la antena se instaló un cable FTP categoría 6 con dirección al cuarto de 

sistemas de la agencia que va conectado al POE de la antena, desde el POE se 

conectó otro cable hacia el Mikrotik y desde el Mikrotik se conecta el servidor del 

cliente. Anexo 42. 

 

En la estación base Puéllaro se instaló la antena a 25mts de altura, adicional se 

colocó el cable FTP que va desde la antena hacia el cuarto de equipos del nodo, en el 
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rack se instaló el POE donde se conectó el cable de la antena y el cable que va hacia 

el SW del proveedor. Anexo 43. 

 

4.3.2 Configuración de los equipos. 

El router Mikrotik se instaló en el rack de la sucursal Solanda, se crearon además 

rutas hacia las dos antenas respectivas del enlace y rutas hacia la matriz, se configuró 

las interfaces de acceso a la LAN del cliente. En la siguiente tabla se muestra el 

direccionamiento que se configuró en el Mikrotik 

 

Tabla 4:3: Tabla de direccionamiento 

MIKROTIK AGENCIA PUÉLLARO 

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO 

RUTAS IP 

CARAPUNGO 60.60.60.2 

ANTENA NODO 192.168.245.4 

ANTENA 

CLIENTE 192.168.245.5 

BLOQUE LAN 192.168.245.0/24 

          Tabla de direccionamiento: Autora Patiño Silvana 

 

En los anexos 44 a 45 se muestra la configuración de las interfaces del Mikrotik y las 

rutas. 

En los anexos 46 a 47 se muestra la configuración de la antena de la agencia y RBS. 

 

4.3.3 Alineación de los equipos. 

En el anexo 48 se muestra la alineación de las antenas desde la pantalla de 

configuración de la las Antenas Ubiquiti. Se observa que la calidad de la señal es de 

99%, es un enlace con total aceptación de funcionamiento. 

 

4.4 Conexión lógica entre la oficina matriz y las agencias. 

La interconexión de las tres oficinas involucradas de la COAC Puéllaro (Matriz y 

sucursales Solanda y Puéllaro), ha permitido mejorar el servicio de internet y datos, 
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así como respaldar los enlaces principales de la cooperativa y además realizar un 

permanente monitoreo de los enlaces teniendo el control sobre las 3 redes instaladas. 

 

Para la interconexión de las tres agencias y monitoreo de la red desde la agencia 

matriz hacia las sucursales, se la realiza por medio de configuración en la plataforma 

de transmisión que maneja nuestro proveedor de servicio de Internet.  

En las celdas de comunicaciones el proveedor de servicios configuro 3 vlan 95, 140 y 

142 para la agencia matriz, Solanda y Puéllaro respectivamente, por medio de esta 

configuración se brinda el acceso a la red al área de sistemas de la cooperativa 

Puéllaro en la agencia Matriz.  

 

4.5 Pruebas de conectividad. 

Las pruebas que se ejecutan para ver el correcto funcionamiento del enlace son 

pruebas de conectividad de capa 3 usando mensajes de ping desde la agencia matriz 

hacia las sucursales Puéllaro y Solanda, debe existir comunicación desde cada 

agencia a su respectiva estación base y desde la matriz hacia cada agencia sucursal. 

 

4.5.1 Pruebas de conectividad del enlace matriz 

En la siguiente figura, se observa el funcionamiento del enlace, las pruebas se 

realizaron bajo el mismo concepto de las pruebas del enlace principal de la 

cooperativa (CNT) de salida a internet con una carga de 500 bits en 100 paquetes, se 

puede observar que no existen pérdidas de paquetes en el enlace secundario 

(EQUYSUM).  

 

Figura 4.1 Pruebas de salida a internet con count de 100 y size de 300 bits 

 

 Pruebas de salida a internet con count de 100 y size de 300 bits: Autora Silvana Patiño 
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En la figura 4.2, se observa pruebas de ping desde el Mikrotik localizado en la 

estación base hacia la antena ubicada en la misma estación.  

 

Figura 4.2 Pruebas de PING de respuesta. 

 

     Pruebas de PING de respuesta: Autora Patiño Silvana 

 

En la figura 4.3 se observa el PING de respuesta desde el Mikrotik localizado en la 

estación base hacia la antena localizada en la agencia Carapungo. 

 

Figura 4.3 Pruebas de PING de respuesta. 

 

        Pruebas de PING de respuesta: Autora Patiño Silvana 

 

En la figura 4.4, se observa pruebas de respuesta de ping desde la antena Ubiquiti de 

la estación base hacia la antena Ubiquiti de la agencia Carapungo. 

 

Figura 4.4 Pruebas de PING de respuesta. 

 

       Pruebas de PING de respuesta: Autora Patiño Silvana 

 

En la figura 4.5, se observa respuesta de ping desde el Mikrotik de la estación base 

Carapungo hacia el Mikrotik localizado en la sucursal Solanda 
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Figura 4.5 Pruebas de PING de respuesta. 

 

       Pruebas de PING de respuesta: Autora Patiño Silvana 

 

En la figura 4.6 se observa respuesta de ping desde el Mikrotik de la estación base 

Carapungo hacia el Mikrotik localizado en la sucursal Puéllaro. 

 

Figura 4.6 Pruebas de PING de respuesta. 

 

       Pruebas de PING de respuesta: Autora Patiño Silvana 

 

En la figura 4.7 se observa el trafico de transmisión y recepción de datos de la 

agencia matriz. El ancho de banda de la agencia es de 1Mbps, se puede observar que 

transmite en un promedio de 81.1Kbps y recibe 8.4Kbps.  No existe saturación y 

pérdida de paquetes en las pruebas realizadas. Estas pruebas se las ejecutó desde el 

equipo Mikrotik ubicado en la agencia matriz, adisional la gráfica muestra en tiempo 

real que no existe pérdida repentina del enlace. 
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    Figura 4.7 Pruebas de BW en el equipo Mikrotik 

 

Pruebas de BW en el equipo Mikrotik: Autora Patiño Silvana 

 

En la siguiente figura se observa el tráfico existente en la UM, estas pruebas se las 

ejecutó entra la antena de la RBS y la antena ubicada físicamente en la agencia 

matriz. Se observa en tiempo real el comportamiento del enlace a nivel WAN y a 

nivel LAN. 

 

Figura 4.8 Tráfico en la red de la agencia matriz. 

 

Tráfico en la red de la agencia matriz: Autora Patiño Silvana 

 

4.5.2 Pruebas de conectividad del enlace sucursal Solanda 

En los anexos 49 a 53, se observan las pruebas realizadas en el enlace, la prueba que 

se ejecuto es un ping continuo con un count de 100 paquetes y un size de 500 hacia 

el internet, se observa que los paquetes recibidos son los mismos transmitidos sin 

saturar el enlace o ancho de banda del servicio;  pruebas de PING de respuesta desde 

el Mikrotik localizado en la agencia Solanda hacia el Mikrotik localizado en la 

estación base Carapungo; pruebas de ping desde el Mikrotik de la agencia Solanda 

hacia la antena Ubiquiti localizada en la misma agencia; pruebas de ping desde el 

Mikrotik de la agencia  hacia la antena Ubiquiti localizada en la estación base 
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Plywood; ping desde la antena Ubiquiti localizada en la agencia Solanda hacia la 

antena Ubiquiti localizada en la estación base Plywood. 

 

En los anexos 54 a 55 se observa el tráfico en tiempo real sobre la red en la agencia 

Solanda, en los paquetes transmitidos y recibidos no exiten pérdidas de los mismos, 

adisional no se observa saturación en el servicio y el mismo funciona en optimas 

condiciones; el trafico sobre la red dela agencia Solanda, no existe saturación en el 

ancho de banda o perdida de paquetes a nivel de transmisión y recepción de datos. 

 

4.5.3 Pruebas de conectividad del enlace sucursal Puéllaro 

En los anexos 56 a 60 se observa que en el router Mikrotik de la agencia Puéllaro se 

ejecutaron pruebas de ping hacia la IP 8.8.8.8 (internet), con count de 100 y size de 

500, no existen paquetes perdidos en el tráfico de la red, adicional no hay saturación 

sobre el ancho de banda configurado en el enlace; ping desde el Mikrotik localizado 

en la agencia Puéllaro hacia la antena Ubiquiti localizado en la misma agencia 

Puéllaro; ping desde el Mikrotik localizado en la agencia Puéllaro hacia la antena 

Ubiquiti localizado en la estación Puéllaro; ping desde la antena localizada en la 

agencia Puéllaro hacia la antena Ubiquiti localizada en la estación Puéllaro.  

En el anexo 61 se observa el tráfico en la red de la agencia Puéllaro, esta prueba se la 

ejecutó desde la antena localizada en la RBS. Se puede observar que no existe 

saturación y tampoco existen perdidas de paquetes.  

Las pruebas realizadas se las ejecuto en tiempo real con autorización del área de 

sistemas y del gerente general de la COOPERATIVA PUERLLARO, dado que al ser 

entidad financiera no es posible el acceso libre a la red.  
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CONCLUSIONES 

La implementación de los enlaces para interconectar la oficina matriz de la 

Cooperativa Puéllaro con dos de sus sucursales ha permitido que los servicios 

bancarios de la institución mejoren significativamente en calidad y eficiencia 

para sus clientes, en las pruebas realizadas se observa que no existe saturación y 

perdida de paquetes a comparación con las pruebas realizadas por el área de 

sistemas en los enlaces de otro proveedores en los cuales durante ciertos 

intervalos existía saturación o perdida de paquetes en sus servicios sin ningún 

motivo.  

 Las simulaciones que se realizaron en el software Radio Mobile permitieron 

caracterizar un óptimo diseño de los enlaces entre la matriz y las sucursales de la 

Cooperativa y de esta forma asegurar que la implementación cuente con niveles 

de conectividad dentro de los rangos aceptables y característicos de cada equipo 

para un correcto funcionamiento, sacando un promedio de los tres estudios el 

nivel de sensibilidad de recepción para enlaces con distancias menores a 5km es 

del 97% en las pruebas realizadas sobre las antenas UBIQUITI se obtuvo un 

promedio del 98% . 

Adicional de la simulación basada en el software Radio Mobile para la 

implementación de las 3 UM se ejecutó una inspección física para cada sitio y así 

poder validar línea de vista libre desde cada agencia hacia su respectiva RBS y el 

sitio o materiales necesarios para ejecutar la instalación de los equipos necesarios 

para brindar los servicios. 

En las tres agencias se realizaron pruebas de ping hacia la IP 8.8.8.8 (internet) 

con un número de paquetes igual a 100 y un tamaño de 500, se observa en cada 

prueba que no existe saturación del ancho de banda contratado o solicitado por la 

Cooperativa para su agencia matriz y sus agencias sucursales, adicional se 

confirma que los paquetes perdidos es del 0%. 

Para la implementación de los enlaces de radio se usaron antenas Ubiquiti de 

16dBm  las mismas que se destacaron en su evaluación en varios indicadores 

como la zona de cobertura, tolerancia, sensibilidad y la ganancia. 

Para el monitoreo de las radio bases se usaron equipos Mikrotik, los cuales  en el 

caso de reportarse una caída de algún enlace se puede descartar problema a nivel 

de la troncal de la microonda del servicio y la conectividad entre las antenas 
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nodo-cliente, facilitando así encontrar con mayor rapidez el problema y solución 

del caso. 
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RECOMENDACIONES 

Sería importante considerar la implementación de un sistema de firewall como 

protección de seguridad de red a nivel WAN para cada enlace, principalmente 

para el enlace de la oficina matriz, dado que ahí se concentra el acceso a las 

sucursales. 

Se sugiere realizar el mantenimiento físico de los componentes internos y 

externos de la red por lo menos una vez al año con el fin de garantizar el correcto 

funcionamiento de las antenas y de los enrutadores. 

Se recomienda realizar los respectivos respaldos de las configuraciones lógicas 

de cada equipo en cada uno de los diferentes enlaces y realizar un barrido 

permanente de las frecuencias y análisis de espectro para seleccionar el mejor 

canal en la que las antenas pueden trabajar.  

Adicionalmente, se recomienda usar las diferentes herramientas que ofrece la 

compañía Mikrotik para monitorear el desempeño de la red, así como controlar 

los accesos a los sistemas de la cooperativa y a partir de ello activar las 

seguridades respectivas que ofrece la marca.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Certificado de aprobación y recepción de los enlaces por parte de la 

empresa auspiciante EQUYSUM.CIA.LTDA. 
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Anexo 2. Formato de permisos de ingreso a la radio base del proveedor de 

servicios. 
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Anexo 3. Autorización de permisos de ingreso RIOCA a la estación. 
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Anexo 4. Manual de configuración de la antena Ubiquiti M5 usadas en el 

proyecto. 
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Anexo 5. Datasheet  de la antena Ubiquiti M5. 
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Anexo 6. Configuración del Software Radio Mobile. (Coordenadas de la Estación 

base Carapungo) 

 

 

 Anexo 7. Coordenas del lado de la oficina matriz 
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Anexo 8. Características de las antenas 

 

 

Anexo 9. Coordenas de uno de los dos sitios 
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Anexo 10. Perfil de elevación entre los dos puntos usando la herramienta Google 

Earth 

 

 

Anexo 11. Simulación del enlace usando el software RadioMobile. 

 

 

Anexo 12. Simulación analizando la zona de Fresnel. 
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Anexo 13. Perfil de elevación entre los dos puntos usando la herramienta Google 

Earth. 

 

 

Anexo 14. Simulación del enlace usando el software RadioMobile. 
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Anexo 15.  Simulación analizando la zona de Fresnel. 

 

 

Anexo 16. Disponibilidad de espacio en la torre de la estación base. 

 

 

Anexo 17.  Disponibilidad de espacio en la estación base Plywood. 
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Anexo 18. Disponibilidad de espacio en la torre de la estación base Puéllaro. 

 

Anexo 19. Las coordenadas de la agencia y las coordenadas de la estación base 

Carapungo. 
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Anexo 20. Coordenadas de la agencia y las coordenadas de la estación base Plywood. 

 

Anexo 21. Las coordenadas de la agencia y las coordenadas de la estación base 

Puéllaro. 
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Anexo 22. Colocación de la antena y equipos. 

 

 

 

Anexo 23. Colocación de la antena y equipos en la RBS. 
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Anexo 24. Configuración de VLAN 

                                          

 

Anexo 25. Configuración de la IP 

 

 

Anexo 26. Creación de rutas 
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Anexo 27. Configuración de la IP de la radio de la RBS 

 

 

Anexo 28. Configuracion de las Antenas Ubiquiti NanoStation (Usuario y Password) 

USUARIO: ubnt 

PASSWORD: ubnt 

                 

 

 

Anexo 29. Configuración del SSID y modo de operación 
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Anexo 30. Configuración para habilitar el monitoreo por medio de browser. 

 

 

Anexo 31. Configuración del modo de Operación y la frecuencia. 
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Anexo 32. Configuración de la IP, mascara y Gateway. 

 

 

Anexo 33. Leds de indicación de alineación. 
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Anexo 34. Pantalla de alineación. 

 

 

Anexo 35. Colocación de la antena y equipos. 
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Anexo 36. Colocación de la antena y equipos en la RBS. 

 

 

 

Anexo 37. Configuracion de las interfaces en MIKROTIK 
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Anexo 38. Configuracion de las rutas en MIKROTIK 

 

 

Anexo 39. Configuración de la IP en la radio 

 

 

Anexo 40. Configuración de la IP de la radio en la RBS. 
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Anexo 41.  Pantalla de alineación. 

 

 

Anexo 42. Colocación de la antena y equipos. 
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Anexo 43. Colocación de la antena y equipos en la RBS. 
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Anexo 44. Configuracion de las interfaces. 

 

 

Anexo 45. Configuracion de las rutas 

 

 

Anexo 46. Configuración de la IP en la antena cliente 

 

 

Anexo 47. Configuración de la IP en la antena RBS 
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Anexo 48. Pantalla de alineación.         

 

 

Anexo 49. Pruebas de salida a internet con count de 100 y size de 300 bits. 

 

 

Anexo 50. Pruebas de PING de respuesta.  
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Anexo 51. Pruebas de PING de respuesta. 

 

 

Anexo 52. Pruebas de PING de respuesta. 

 

    

Anexo 53. Pruebas de PING de respuesta. 

 

 

Anexo 54. Tráfico en la red de la agencia Solanda. 
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Anexo 55. Tráfico en la red de la agencia Solanda. 

  

 

Anexo 56. Tráfico en la red de la agencia Puéllaro. 

 

 

Anexo 57.  Pruebas de PING de respuesta.          

 

 

Anexo 58.  Pruebas de PING de respuesta. 
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Anexo 59. Pruebas de PING de respuesta. 

 

 

Anexo 60. Pruebas de PING de respuesta. 

 

 

Anexo 61. Tráfico en la red de la agencia Puéllaro. 

 

 

 

 

    


