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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe tiene como fin describir el diseño, planeación, construcción, 
puesta en marcha y entrega del proyecto de conectividad de Instituciones 
compartel para el departamento de Risaralda. Se podrá evidenciar paso a paso a 
nivel de ingeniería los detalles para el desarrollo del proyecto. 

Como tapa inicial, en la tapa de diseño, encontraremos todos los factores que se 
deben considerar como la topología del terreno, ubicación de Instituciones, 
capacidad y cualidades de los equipos inalámbricos, los cuales a través de un 
estudio en campo y el uso de un software simulador se definirá el montaje de la 
troncal y cobertura de la misma. 

A nivel de planeación y construcción, el documento ilustra todos los aspectos que 
se deben tener en cuenta y los agrupar  importantes como la ingeniería, el 
suministro y mano de obra plasmando todo en un cronograma único, el cual define 
el rumbo del proyecto como tal. 

Como etapa final, el lector encontrara en la puesta en marcha y la entrega de 
conectividad,  todos los aspectos necesarios para la implementación de una 
proyecto de conectividad Inalambrica. 
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SINTESIS 

 

RESUMEN ABSTRAC 

En el siguiente informe podemos describir la 
implementación de una red de comunicaciones 
en medios  de conectividad inalámbrica y 
Satelital para la prestación de servicios de 
internet. 
 
Diseño/Planeación/implementación/Inalámbric
a/Satelital 

In the following report we describe the 
implementation of a communications network 
and wireless connectivity means for providing 
satellite Internet services. 
 
 
Design/Planning/ implementation / Wireless / 
Satellite 
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1. INFORME DE UBICACIÓN  
 

Media Commerce Telecomunicaciones  es un Gran Operador Nacional de 
telecomunicaciones, que nació hace varios años en Barranquilla. 
 
Comenzando como un proyecto casi familiar, transformándose al corto andar en 
una operación en constante crecimiento; adquiriendo pequeñas operaciones 
locales, desarrollando redes para carriers y operadores, pasando así a convertirse 
en la mayor red de fibra óptica de Colombia. 
Media Commerce es una Empresa perteneciente al International 
Telecommunications Holdings Ltd., el cual tiene inversiones en la India y 
EE.UU.  Iniciando con grandes Centros de Gestión para el sector bancario y 
posteriormente adquiriendo y construyendo redes de fibra óptica en Colombia para 
incursionar en el sector de las telecomunicaciones.  
 
Media Commerce Telecomunicaciones  ha desarrollado importantes inversiones 
en infraestructura en su Red de fibra óptica, en protocolo Metro Ethernet IP, lo que 
permite prestar un servicio completamente compatible con las redes privadas de 
las empresas colombianas, con una cobertura tan amplia que nos permite decir 
con gran orgullo que nos hemos convertido en el mayor operador de 
telecomunicaciones en redes de fibra óptica de Colombia.    Sin lugar a dudas, 
este desarrollo no es sólo tecnológico, sino también humano, pues contamos con 
un equipo humano altamente calificado y capacitado en los procesos de 
instalación, operación y mantenimiento de nuestra red, desde Riohacha hasta 
Ipiales. 
 

1.1 PRINCIPALES VIRTUDES 
 

 Conocer cada rincón del país, entender claramente las  necesidades  de 
personas y empresas, y en consecuencia, desarrollar soluciones  reales y 
con los más altos estándares tecnológicos y de calidad de servicio. 
 

 Estar interconectados principalmente por una Red propietaria a nivel 
interdepartamental, lo que unido los anillos locales, que permiten soluciones 
100% propias, sin intermediarios. 
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 Contar con acuerdos múltiples de acceso a Internet, lo que asegura un 
doble respaldo en el acceso tanto nacional como internacional a  la red 
mundial de internet. 

 El crecimiento ha sido avalado por la confianza que han depositado en la 
empresa los principales operadores de telecomunicaciones de Colombia, al 
confiar sus desarrollos de redes en fibra óptica a nivel nacional. 
 

1.2 MISIÓN 
 

Proporcionar soluciones innovadoras de comunicaciones a través del uso de la 
mejor tecnología disponible, anticipando y superando siempre las necesidades de 
nuestros clientes, desarrollando la mejor calidad y buscando la excelencia en la 
provisión del mejor servicio por medio de la preparación permanente de nuestro 
talento humano. 
 

1.3 VISIÓN 
 

Posicionarnos para el año 2014, como la mejor alternativa en la provisión de 
servicios de comunicaciones por su calidad y sus innovaciones permanentes 
generando constantemente el mejor Valor Agregado. 
 

1.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

Ha pasado de ser una empresa que solo vendía Datos e Internet a ofrecer 
soluciones Integrales de Telecomunicaciones 
 

1.4 RED FIBRA ÓPTICA 
 

Media Commerce Telecomunicaciones cuenta con la segunda mayor red de 
telecomunicaciones de Colombia; siendo la más grande en fibra óptica, de 
acuerdo con la información proporcionada por la CRC del Ministerio de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
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1.5 RED INALÁMBRICA 
 

Como respaldo y abarcando zonas geográficas aisladas hemos desarrollado una 
extensa Red Inalámbrica, contando con 67 Radio Bases estratégicamente 
ubicadas, complementando la cobertura en fibra óptica y permitiendo atender 
requerimientos de segmentos PYME en todo el país. 
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2.  INTERVENCIÓN DE LA PRACTICA ACADÉMICA 

 

2.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
 

Línea de Intervención: Telecomunicaciones. 
 
Ubicación de la práctica en el área de Proyectos Inalámbricos como Subdirector 
de redes Inalámbricas. 
 

2.2 Diagnóstico del  área de intervención 
 

La empresa skynet necesita la instalación de infraestructura de radio frecuencia  y 
accesos satelitales para beneficiar  a 70 instituciones educativas respaldadas del 
proyecto compartel fase V en el departamento de Risaralda de acuerdo a lo 
anterior la empresa Media Commerce prestara los servicios de instalación y 
operación y mantenimiento en el proyecto por lo tanto se necesita una persona 
que coordine y gestione tolas las operaciones.   
 

2.3 EJE DE INTERVENCIÓN 
 

Tengo la responsabilidad del plantear y ejecutar el proyecto en cuanto a funciones 
operativas y administrativas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se propone el montaje de una red Inalámbrica para prestar servicios de internet y 
dar conectividad  a unas Instituciones educativas del proyecto Compartel   en el 
departamento de Risaralda  para la empresa  skynet las Instituciones educativas 
serán conectadas en medios de transmisión inalámbricos RF y Satelitales. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Coordinar y  dirigir todas las funciones en todas las fases del proyecto desde que 
inicia hasta su entrega final, en las cuales se resalta los estudios de campo, 
diseño y presupuesto, contratación de actividades definidas en una previa 
planeación, gestión de recursos, programar actividades, seguimientos al 
cronograma hasta entrega a satisfacción del cliente, de lo anterior la importancia 
de tener un coordinador en el desarrollo de todas las actividades ya que sin mi 
intervención el proyecto no tendría un orden de ejecución. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Coordinar y dirigir la ejecución de todas las funciones de un contrato adquirido con 
la empresa Skynet en la instalación y puesta en marcha de servicios de internet en 
70 Instituciones educativas en zonas rurales del departamento de Risaralda donde 
implica instalación de infraestructura de acceso a la tecnología a implementar, en 
nuestro caso sistemas de radio frecuencia como prioridad y tecnología satelital  
como opción para la instalación de el cliente final en este caso Instituciones 
Educativas.  
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Coordinar los estudios de campo para el levantamiento de la información 
con georreferenciación de los sitios a conectar. 
 

 Validar el diseño de la red a implementar con un aplicativo de simulación de 
RF sobre planos. 
 

 Realizar el presupuesto  tanto en las etapas de Opex como de Capex del 
proyecto. 
 

 Generar los cronogramas de implementación del proyecto de acuerdo a la 
fecha de inicio del contrato y finalización del mismo. 
 

 Seguir en el proceso de ejecución generando alarmas a las áreas 
involucradas en el proyecto. 
 

 Hacer las verificaciones  y validaciones antes de entregar el proyecto ya 
finalizado. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 AMPLIFICADOR 
 

Produce un incremento significativo en el alcance de la señal de las WLAN. 
Consta de un receptor de bajo ruido pre-amplificado y un amplificador lineal de 
salida de radio frecuencia (RF). 
 

6.2 ANCHO DE BANDA 
 

Este término define la cantidad de datos que puede ser enviada en un periodo de 
tiempo determinado a través de un circuito de comunicación dado. 
 

6.3 ANTENA 
 

Dispositivo generalmente metálico capaz de radiar y recibir ondas de radio que 
adapta la entrada/salida del receptor/transmisor del medio. Dependiendo de hacia 
que punto emitan la señal podemos encontrarlas direccionales u 
omnidireccionales. 
 

6.4 INFRAESTRUCTURA 
 

Topología de una red inalámbrica que consta de dos elementos básicos: 
estaciones cliente wireless y puntos de acceso. 
 

6.5 OFDM 
 

Técnica de modulación FDM (empleada por el 802.11a wi-fi) para transmitir 
grandes cantidades de datos digitales a través de ondas de radio. OFDM divide la 
señal de radio en múltiples subseñales más pequeñas que luego serán 
transmitidas de manera simultánea en diferentes frecuencias al receptor. OFDM 
reduce la cantidad de ruido (crosstalk) en las transmisiones de señal. 
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6.6 RED INALÁMBRICA 
 

También conocida como WLAN o red wireless, permite a los usuarios comunicarse 
con una red local o a Internet sin estar físicamente conectado. Opera a través de 
ondas y sin necesidad de una toma de red (cable) o de teléfono. 
 

6.7 AP 
 

Los puntos de acceso, también llamados APs o wireless access point, son equipos 
hardware configurados en redes Wifi y que hacen de intermediario entre el 
ordenador y la red externa (local o Internet). El access point o punto de acceso, 
hace de transmisor central y receptor de las señales de radio en una red Wireless. 
 

6.8 SUPRESOR DE SOBRECARGAS 
 

Es un dispositivo electrónico diseñado con el objetivo de proteger aparatos 
eléctricos y electrónicos sensibles a variaciones de diferencia de potencial o 
voltaje y ruido existente en la corriente alterna de la distribución eléctrica. 
 

6.9 SATÉLITES DE COMUNICACIONES 
 

Son un medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco 
desarrolladas, ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas del 
cielo. Se suelen utilizar frecuencias elevadas en el rango de los GHz; además, la 
elevada direccionalidad de antenas utilizadas permite "alumbrar" zonas concretas 
de la Tierra. El primer satélite de comunicaciones, el Telstar 1, se puso en órbita 
en 1962. La primera transmisión de televisión vía satélite se llevó a cabo en 1964. 
 

6.10 MODEM SATELITAL 
 

El Modem satelital es el encargado de procesar la señal de Internet proveniente de 
la Antena Satelital, a través del cable coaxial. Como su nombre lo indica, modula y 
demodula las señales recibidas y enviadas. Para su funcionamiento, se requiere 
que este alimentado de energía eléctrica, por lo que depende directamente de la 
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UPS. Este elemento cuenta con un conjunto de LED frontales, los cuales ayudan a 
identificar el estado del enlace satelital. 
 

6.11 El CPE 
 

(Equipo Local del Cliente) es un equipo de telecomunicaciones usado tanto en 
interiores como en exteriores para originar, encaminar o terminar una 
comunicación. El equipo puede proveer una combinación de servicios incluyendo 
datos, voz, video y un host de aplicaciones multimedia interactivos. 
 

6.12 PTP  
 

Un punto-a-punto de enlace de datos tradicional es un medio de comunicación con 
exactamente dos puntos finales y no hay datos o paquetes de formato.  
 

6.13 PMP 
 

Se denominan redes punto multipunto a aquellas en las cuales cada canal de 
datos se puede usar para comunicarse con diversos nodos. En una red multipunto 
solo existe una línea de comunicación cuyo uso esta compartido por todas las 
terminales en la red. 
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7. CRONOGRAMA 

 

 
Fuente: Propia 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

Media Commerce ha elegido para este proyecto (skynet) en su red de acceso, dos 
tecnologías ampliamente reconocidas como son la satelital y la inalámbrica. La 
Topología que muestra la “Figura 1”, muestra de forma general como desde los 
tres departamentos adjudicados a Media Commerce atenderemos las instituciones 
educativas por ambas tecnologías. Para el caso satelital hemos acordado una 
modalidad de contratación VNO (Virtual Network Operator), en donde a través de 
herramientas suministradas por nuestro proveedor satelital estaríamos en la 
capacidad de administrar todas nuestras instituciones conectadas por este medio. 
Estaríamos interconectados al telepuerto, desde donde vamos a poder transportar 
el contenido hacia nuestra capacidad de internet. 

En el caso de la red de acceso inalámbrica terrestre, estaríamos llegando al 100% 
de las instituciones a conectar por este medio, con infraestructura propia. El tráfico 
de dichas instituciones se concentrará en el departamento de Risaralda desde 
donde a través de nuestro propia red, lo llevaremos hacia la ciudad de Pereira 
donde finalmente se enrutará hacía Internet. Este último aspecto también se 
utilizará para el tráfico satelital. 
Por lo anterior, todos nuestros recursos administrativos, técnicos y de gestión para 
este proyecto, estarán concentrados en la ciudad de Pereira. 
 

8.1 CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE LAS TECNOLOGÍAS QUE SE 
INSTALARAN EN LOS DIFERENTES SEGMENTOS DE RED 
 

8.1.1 Infraestructura de Fibra Óptica 
 

La Red de acceso de Media Commerce, Últimos Kilómetros y Backbone, está 
basada en tendidos aéreos y canalizados de Fibra Óptica, soportada sobre 
infraestructura propia o infraestructura eléctrica de las entidades con quien se 
tiene previos acuerdos o contratos de uso. En las ciudades metropolitanas, 
utilizamos Fibra Óptica con Spam 100, la cual soporta perfectamente los tendidos 
aéreos para estas zonas. En medios Canalizados o ductos utilizamos fibra óptica 
Armada, la cual está diseñada para este fin. 

 
En el Interior del cliente se instalan canaletas o Ductos o Coraza que llegara al 
sitio donde se colocara el CPE(Equipo Local del Cliente; en este punto se instalara 
una caja terminal en la cual se fusionara la FO a un Pig Tail, siendo este último el 
que se conecta al CPE. 

 



21 
 

8.1.2 Red de Acceso 
 

La entrega de servicios a través de fibra óptica se realiza con la instalación de 
CPE (Equipo terminal del cliente) con referencia IMG606BD en cada institución, 
Estos equipos terminales se conectan a los equipos IMAP, por medio de 1 hilo de 
fibra óptica con capacidad máxima de 100Mbps. 

 
Los CPE de AlliedTelesyn permiten la configuración de ancho de banda por cada 
interfaz. Razón por la que las capacidades asignadas a cada enlace serán 
configuradas en los puertos que se entregará el servicio para cada institución. 

 
La tecnología de transmisión de MEDIA COMMERCE, permite ofrecer servicios de 
comunicación de Banda Ancha con gran rapidez, sólo se necesita conectar al 
cliente final con el nodo más cercano. La red de Telecomunicaciones de MEDIA 
COMMERCE es de alta capacidad, se ha construido utilizando tecnología de 
última generación. Esta tecnología proporciona conectividad y capacidad. 

 

8.1.3 Características funcionales de la red 
 

Nuestra plataforma permite el despliegue de una amplia variedad de servicios, 
garantizando el óptimo rendimiento de los enlaces de los usuarios, algunas de sus 
características más relevantes son: 

 
 Despliegue de Servicios Triple Play como: Voz, Datos e Internet y Video. 

 
 Orientada a Servicios Corporativos que requieren un Ancho de Banda 

Totalmente garantizado. 
 

 Brinda Soluciones vía Fibra Óptica, Radio Enlaces de Extremo a Extremo y 
Enlaces satelitales 

 
 Manejo de Elevadas Velocidades (Giga Bits por Segundo). 

 
 Permite redundancia de la red a nivel de backbone en áreas 

metropolitanas. 
 Plataforma Integrada de Acceso a Multiservicios (iMAP – 

integratedMultiservice Access Plataform). 
 

 Aumento de ancho de banda para los enlaces manera ágil y permitiendo 
ampliaciones por demanda. 
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 Equipo dispuesto en las instituciones (CPE - 

CustomerPremisesEquipment). 
 

8.1.4 Red Inalámbrica 
 

Media Commerce instalara por medio de infraestructura terrestre, las instituciones 
viables en nivel tecnológico (línea de Vista), con esto pretende ofrecer los 
servicios de Internet por medio de diferentes configuraciones en sistemas de radio, 
planteadas de acuerdo a la solución a implementar. En el caso de acceso 
inalámbrico, Media Commerce instalará plataformas de acceso a internet punto 
Multi Punto (PMP). 
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9. DESCRIPCIÓN DE  LA SOLUCIÓN  

 

9.1 INFRAESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN INALÁMBRICA 
 

Media Commerce implementará para el programa Compartel de Conectividad a 
internet para Instituciones públicas, una plataforma la cual funciona bajo el 
principio de distribución punto Multi punto, primordialmente se utilizará tecnología 
Motorola PmP430, la cual se ubicará estratégicamente en la ciudades que se van 
a atender, con el fin de atender la mayor cantidad de instituciones bridando la 
conectividad a las entidades objeto del contrato. 
 

9.1.1 Gestión de la red Inalámbrica 
 

La gestión de la red inalámbrica se realiza a través de software que permite 
monitorear en un entorno gráfico, visualizando las posibles fallas o caídas de la 
red, esto está siendo gestionado 7*24*365 por un grupo de agentes del centro de 
gestión, a través de la plataforma wireless manager de Motorola, que consiste un 
sistema de gestión de red que ayuda a obtener el máximo de fiabilidad y el tiempo 
de actividad, supervisar y gestionar las radio bases del proyecto, la solución de 
acceso punto-a-multipunto, y cualquier otro dispositivo SNMP habilitado en tiempo 
real, esto ambientado en vistas de los mapas de Google. El rendimiento de la red 
y las alarmas se muestran en un mapa unificado en tiempo real, que permite 
tiempos de respuesta más rápidos y eficientes. Para la red troncal compuesta por 
los enlaces PTP, RADWIN provee el RNMS (RADWIN network management 
system), sistema de administración de red RADWIN, que ofrece herramientas 
integrales de gestión para planear, instalar, configurar, mantener y monitorear 
enlaces RADWIN mediante una dirección IP única. El sistema de gestión RADWIN 
basado en SNMP puede ser integrado fácilmente con cualquier sistema de gestión 
de redes que funcione con la plataforma del protocolo simple de administración de 
red. 
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Figura 1. Entorno wireless manager 
 
 

 

Fuente: 

 
El dimensionamiento de la red se proyecta de acuerdo a la cantidad de 
instituciones a enlazar en cada nodo vía radio considerando el reúso, teniendo en 
cuenta esto, se realizan los cálculos de los radios troncales con el fin de garantizar 
este ancho de banda y la disponibilidad e integridad del enlace siguiendo la 
adyacencia de la red troncal de radio, agregando capacidad en los enlaces 
principales, hasta la nube de interconexión WAN de Media Commerce, es preciso 
aclarar que a continuación se anexan tablas donde se están considerando 
redundancias, por lo cual el total de la suma de las instituciones educativas no es 
el número exacto de las IEs que se enlazan vía radio, la red troncal transporta el 
contenido hasta el UTM, gestor y administrador de ancho de banda, el cual 
garantiza las velocidades mínimas ofertadas para cada institución educativa. 

 

El dimensionamiento del ancho de banda requerido para la solución satelital, está 
garantizado con el sistema de administración bajo la figura del VNO (Virtual 
Network Operator), ya que todo el contenido necesario para el acceso a internet 
de las instituciones educativas es suministrado por media Commerce, el proveedor 
satelital, solo brinda el acceso de cada estación remota, el contenido es provisto 
por Media Commerce, a través de una interconexión con el telepuerto del 
proveedor satelital permitiendo que la administración y mantenimiento de los 
recursos lógicos y ancho de banda para cada institución sea implementada y 
centralizada por Media Commerce. 

 
 
 
 



25 
 

9.2 COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN 
 

9.2.1 Solución sistema PmP430™ Motorola 
 

El sistema PmP430™, se basa en la tecnología inalámbrica que permite un 

acceso de alta velocidad a Internet para proporcionar un acceso de datos a alta 
velocidad en el “Uk”; la solución inalámbrica PmP430 de Internet funciona en el 
espectro de infraestructura de información Nacional sin licencia (U-NII) de 5.4GHz, 
por lo que no hay necesidad de adquirir espectro o licencia para sitios ,es un 
puente de banda ancha inalámbrico (no una red local LAN) entre hosts o redes 
LAN y la red Internet con un Módulo Suscriptor en un margen de Punto de Acceso 
de hasta 10 kilómetros. Además presenta las siguientes características: 
 

 Sistemas de Baja Densidad: Pueden instalarse para funcionar con una base 
dispersa de clientes, proporcionando a cada uno un excelente servicio 
desde el momento que se instala el primer sistema. 

 
 Latencia Baja: Ofrece una baja latencia en cualquier circunstancia 

normalmente corresponde a aproximadamente 2.5 milisegundos (una trama 
de tiempo) tanto en las transmisiones ascendentes como descendentes. 
 

 Aislamiento de Unidades Suscriptoras: Una falla en una unidad suscriptora 
no afectará a los demás suscriptores a diferencia de las redes tipo Mesh. 
 

La Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales, en inglés 
OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing (OFDM), o DiscreteMulti-toneModulation 
(DMT); es una multiplexación que consiste en enviar un conjunto de ondas 
portadoras de diferentes frecuencias, donde cada una transporta información, la 
cual es modulada en QAM o en PSK. Normalmente se realiza la multiplexación 
OFDM tras pasar la señal por un codificador de canal, con el objetivo de corregir 
los errores producidos en la transmisión, entonces esta multiplexación se 
denomina COFDM, del inglés Coded OFDM. 

 

9.2.1.1 Componentes de Solución Motorola PmP430 
 

El sistema PmP430 consta de los siguientes componentes principales: 
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 Sistema de distribución radio base acceso PMP módulos de punto de acceso 

(AP) 
 

El Punto de Acceso distribuye los servicios a su comunidad de suscriptores. El 
Sistema básico incluye cuatro módulos AP (el clúster PmP430 básico), cada 
uno de los cuales, funciona con una antena direccional de 90 grados para 
proporcionar cobertura a un sector. Un solo sitio con un clúster y cuatro APs 
puede prestar servicios a un máximo de 800 Módulos Suscriptores con 
cobertura en todas las direcciones. 

 
Figura 2. AP 

 
 

 

 

 Módulo de administración de clústeres (CMM) 
 

El CMM suministra alimentación hasta para cuatro unidades AP. Contiene un 
receptor para el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y un Conmutador 
Ethernet reforzado. 

 

 Antena GPS 
 

Esta antena alimenta el Receptor GPS en el Módulo de Administración de 
Clústeres (CMM), lo cual genera pulsos de sincronización precisos en el 
sistema. 
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Figura 3. Antena GPS 

 
 

 

 

 Supresores de Sobrecargas 
 

El Supresor de Sobrecargas 600SS de uso externo, protege el equipo en el 
hogar contra las descargas de rayos. También se necesita una unidad 600SS 
para proteger la conexión entre la red y el Módulo de Administración de 
Clústeres (CMM). 

 
 

Figura 4. Supresores de carga 
 
 

 
 

Sistema de conectividad punto de Acceso lado Cliente 
 

 Módulo Suscriptor (SM) 
 

Los Módulos Suscriptores son transceptores de acceso a Internet, que se 
instalan en los sitios de los suscriptores o instituciones objeto del contrato. 
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Figura 5. Modulo Suscriptor (SM) 
 
 

 
 

 Kit del hardware reflector REF 27RDD 
 

En ciertas oportunidades donde es necesario incrementar ganancia del enlace 
para mejorar la cobertura, o enfrentar condiciones adversas debido a factores 
como variaciones del piso de ruido o degradación de la relación C/I (Portadora 
/Interferencia), es necesario la instalación de Kits Reflectores Pasivos, los 
cuales incrementan los parámetros de instalación del enlace 
 

Figura 6. Reflector 
 
 

 
 
 
9.2.1.2 Montaje y modo de instalación SM 
 

 El Módulo suscriptor se puede montar en una variedad de ubicaciones. 
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1. Seleccione una ubicación de montaje que esté libre de objetos, tales 

como edificios, árboles grandes etc., que pudieran interferir con la línea 
de vista a la ubicación del punto de acceso. 

2. Monte el Módulo Suscriptor en una ubicación asegurada en la parte 
lateral/azotea de la casa particular. 

 

Figura 7. Instalación 
 

 

 
 

a. En la figura se ilustra el montaje de la unidad a un mástil de antena. Se 
pueden utilizar abrazaderas de manguera de acero inoxidable, o 
cualquier otro material equivalente adecuado, para asegurar la unidad al 
mástil. 

b. Deje los medios de montaje sueltos, lo suficiente para permitir el 
movimiento cuando se realice el procedimiento de alineación. Estos se 
ajustarán después que se haya completado el procedimiento de 
alineación. 

 

 Metodología de Conexión  
 

A continuación se describe la interacción de los compontes de la solución 
inalámbrica. 

 
AP – Access Point 

 
Se comunica con los SMs, 40 Mbps de Throughput agregado efectivo, latencia 
2-way: 20 ms. 

 
SM –Módulo Suscriptor, Protocolo Punto –Multipunto 

 
Se comunica con el AP, sectores de 60° (6° con reflector), se instalará en cada 
institución donde se requieren los servicios, un modulo suscriptor inalámbrico 
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con su respectivo cableado hasta el punto de conexión de datos designado, 
con frecuencia de 5.4 Ghz, de dimensiones 29.9 cm Altura x 8.6 cm ancho x 
8.6 cm fondo, Peso 450 gr por unidad no requieren licencia del ministerio de 
comunicaciones, ya que operan en el rango de frecuencias libre ISM, las 
cuales están conectadas por medio de una arquitectura punto a multipunto, 
que consiste en un conjunto de unidades suscriptoras interconectadas entre sí 
con el centro de control de red que dan servicio a una determinada densidad 
de instituciones agrupadas. Consiste en tres elementos principalmente: 
estación base Media Commerce, equipamiento de usuario o unidad 
suscriptoras, y sistema de gestión de red. 
 

Figura 8. Esquema de conexión 
 
 

 
 

9.2.1.3 Red satelital 
 

 Descripción de Tecnología 
 

En las instalaciones realizadas en el proyecto Compartel, se utilizará la 
tecnología Satelital IDIRECT. 
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 Satélite Anik F1 
 

El satélite Anik F1, es el satélite utilizado para la plataforma Idirect en el Banco 
de Proyecto de Conectividad en Banda Ancha para Instituciones Públicas, 
excepto para las Instituciones ubicadas en el archipiélago de San Andrés y 
Providencia (donde se utilizará el satélite INTELSAT IS805). Telesat es uno de 
los pioneros en comunicaciones satelitales, fundado en 1969 lanzó el Anik A1 
en 1972, y es conocido como el primer satélite de uso comercial puesto en la 
órbita geoestacionaria. 
 
Telesat como proveedor de capacidad satelital cuenta con una amplia 
experiencia tal como a continuación explicamos: 

 
Figura 9. Telesat 

 
 

 
 

La huella del Anik F1 para el contorno de sur América cubre perfectamente 
el territorio nacional con un valor mínimo de EIRP de 46 dBW. Para las 
regiones a atender por parte de MEDIA COMMERCE este valor mínimo de 
EIRP es de 47.4 dBW. 

 

 

 

Figura 10. Anik 
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 Estaciones remotas iDirect 
 

Al igual que la unidad indoor surfbeamla unidad IndoorIdirect provee al sistema 
la modulación, demodulación y las funciones de procesamiento del sistema. 

 
Figura 11. Estaciones remotas 

 
 

 

 

r 
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10. CONCLUSIONES 

 

 A través de la implementación y seguimiento de cronogramas para 
actividades se evidenció que se pueden detectar y corregir a tiempo 
posibles problemas durante la ejecución de un proyecto. 
 

 Es de gran ayuda el análisis y simulaciones previas con software 
especializado para la solución inalámbrica, puesto que se pueden validar 
inconvenientes y evitar reproceso en las visitas de campo. 
 

 En todo proyecto es necesario hacer un presupuesto de acuerdo a los 
diseños de la solución para verificar si es viable financieramente para la 
empresa. 
 

 Éste tipo de proyectos ayudan al desarrollo de la región por llevar las TICs 
a lugares apartados sin fácil acceso a éstos recursos, pero también sirven 
para la expansión de infraestructura en el departamento, lo que permitirá en 
un futuro el uso de la red de inalámbrica construida para ofrecer servicios 
de telecomunicaciones en éstos sitios. 
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