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RESUMEN 

 
 

Este proyecto de tesis se basa en aportar un diseño de red el cual beneficiara al desarrollo 

tecnológico, educacional del centro poblado PUQUINA ubicada en la región Moquegua, 

provincia de General Sánchez Cerro, distrito de Puquina. 

 

Esta investigación se pudo realizar gracias a que se pudo sacar la información en los 

diferentes centros poblados a los que tienen como punto central el distrito de Puquina, como 

también aprovechamos la implementación " La Red de Banda Ancha y Construcción de la 

Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica” el cual se establece como propósito del Estado 

impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el territorio 

nacional. 

 

Dado que hoy en día el internet se ha convertido en un recurso beneficioso se tomará como 

nodo intermedio distrito de Puquina al cual se distribuirá a distintas pequeñas localidades 

cercanas al distrito, entre los más beneficiados son las entidades públicas como las 

comisarias, centros de salud, centros educacionales y municipalidades. 

 

Además, podemos proyectar que a un futuro no muy lejano podrían ser utilizados estos nodos 

por empresas privadas para la implementación y distribución de tecnología HFC, F.O y así 

la cubrir la demanda de usuarios finales, permitiendo el desarrollo de las localidades. 
 
 
 
 

Palabras clave: Red Dorsal, Fibra Óptica, HFC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ABSTRAC 

 
 
 

This thesis project is based on providing a network design which will benefit the 

technological and educational development of the PUQUINA town center located in the 

Moquegua region, General Sánchez Cerro province, Puquina district. 

 

This research could be carried out thanks to the fact that the information could be obtained 

in the different populated centers whose central point is the district of Puquina, as well as 

taking advantage of the implementation "The Broadband Network and Construction of the 

National Backbone Fiber Network Optical” which is established as the purpose of the State 

to promote the development, use and massification of Broadband throughout the national 

territory. 

 

Given that today the internet has become a beneficial resource, the district of Puquina will 

be taken as an intermediate node, which will be distributed to different small towns near the 

district, among the most benefited are public entities such as police stations, health centers, 

educational centers and municipalities. 

 

In addition, we can project that in the not too distant future these nodes could be used by 

private companies for the implementation and distribution of HFC, F.O technology and thus 

meet the demand of end users, allowing the development of localities. 

 

 

 

Keywords: Backbone Network, Optical Fiber, HFC. 
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PRESENTACION 

 

Este es un proyecto de Diseño y análisis de una Red de Banda Ancha Inalámbrica tiene como 

objetivo beneficiar con Internet de alta velocidad a los Instituciones Públicas como colegios, 

postas médicas, comisarias, Municipalidades y a la población en general. La gran ventaja que 

tenemos es la implementación " La Red de Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica” se establece como propósito del Estado impulsar el desarrollo, 

utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el territorio nacional, el cual hace 

posible proponer este diseño. 

La presente investigación se basa en la utilizando la tecnología de Radioenlaces de 

Microondas la utilización del programa Link Planner que nos permite realizar “que pasaría 

si” localizarían en la geografía, distancia, altura de la antena, la potencia de transmisión, y 

otros factores para el rendimiento del sistema antes de la compra, también esta tecnología  

tiene la gran ventaja de propagarse con facilidad en torno a obstáculos físicos, llevando una 

gran cantidad de información que mitigara las necesidades de los pobladores del Distrito de 

Puquina. 

Este proyecto beneficia a los aproximadamente 2,376 habitantes del Distrito de Puquina-

Moquegua Hoy en día es una necesidad de contar con los servicios de internet y más para los 

lugares alejados de nuestro país, facilita las cosas a la hora de conseguir información e 

investigar sobre algún tema en concreto. Facilitando también la comunicación entre todas las 

personas a través de programas de mensajería, video llamadas, etc. 

Una gran ventaja es el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones - FITEL fue creado 

mediante Texto Único ordenado de la Ley de Telecomunicaciones como un mecanismo de 

equidad y tiene por objetivo financiar servicios de telecomunicaciones en áreas rurales o en 

lugares considerados de preferente interés social, así como la infraestructura de 

comunicaciones necesaria para garantizar el acceso a tales servicios, propiciando la inclusión 

social y mejora en la calidad de vida de la población, así como la provisión de servicios 

básicos de telecomunicaciones. 

 

Los Proyectos tienen por objetivo incrementar el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones en los distritos de las Regiones Junín, Puno, Moquegua y Tacna, a través 

de la ampliación de Redes de Transporte de Banda Ancha para alcanzar a las capitales de 

distrito, así como implementar Redes de Acceso para beneficiar a 846 localidades rurales y 

de preferente interés social de dichas regiones. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

La globalización y la asimilación de nuevos paradigmas modifican los aspectos 

sociales, culturales, comportamentales y económicos de la población del Distrito de 

Puquina, permitiendo modificar sus estilos de vida, con ello surge la reflexión sobre 

como estratificar socialmente a la nueva ruralidad de Puquina. Los pobladores del 

Distrito de Puquina, así como de diferentes distritos rurales del Perú, ya no pueden ser 

estratificados mediante criterios tradicionales de segmentación; debido a que estos no 

pueden describir satisfactoriamente las formas de ser, tener, querer y actuar de estas 

poblaciones. 

 

El distrito de Puquina se divide en 41 anexos actualmente (Centros poblados), de los 

cuales la mayoría de estos son de extrema pobreza y donde no llega ningún servicio de 

telecomunicaciones, no existe cobertura celular, ni mucho menos acceso a internet, a 

pesar de que existe un despliegue de la red dorsal de fibra óptica muchos de estos 

centros poblados no podrán ser atendidos por el difícil acceso de la zona, ni siquiera 

con enlaces microondas terrestres. 

 

Con la urgencia de mantener en comunicación a la población del Distrito de Puquina, 

ya que esta se encuentra aislada de este servicio solo teniendo acceso en baja velocidad 

solo las instituciones públicas, a lo que se refiere a redes móviles los únicos operadores 

Claro 3G y Movistar 2G los cuales no cubren la necesidad de la población de estar 

actualizados con las tecnologías. 

El 73% de la población rural peruana carece de conexión a Internet, recogió el reporte 

"Inclusión digital en América Latina y el Caribe", elaborado por GSMA (Groupe 

Speciale Mobile Assotiation). 

 

Si se evalúa el número de personas sin acceso a Internet de cada país, Brasil encabeza 

la tabla con 79,1 millones de personas, seguido de Perú (25,6 millones), México (24,6 

millones), Colombia (23,1 millones) y Chile (5,4 millones). (Diario El Comercio, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/noticias/internet-515271/
http://elcomercio.pe/noticias/gsma-36566/
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Puquina es un Distrito de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento 

de Moquegua, se caracteriza por la cercanía al departamento de Arequipa a unas 2 

horas y media en auto, lo que ha hecho que su población migre a este lugar por su 

deducible desarrollo y las mejores oportunidades de educación, laborales, etc. 

Por lo que es necesario reducir el índice de pobreza en este distrito mejorando la 

calidad de vida, que todos sus anexos tengan las mismas oportunidades de 

desarrollo; la propuesta de diseño de red de alta velocidad de datos inyectado por 

medio de Radioenlaces vía Microondas trae el beneficio el desarrollo global de estas 

comunidades. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1.  PROBLEMA GENERAL. 

 ¿Sera posible diseñar un sistema de radioenlaces para brindar servicios de 

datos a los anexos más necesitados del Distrito de Puquina? 

 

1.2.2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

¿será posible realizar el estudio de campo y de gabinete en el diseño de 

un enlace de radioenlaces para brindar servicios de datos para la mayor 

cantidad de anexos posibles al nodo Principal propuesto por Pronatel 

por el proyecto de Banda Ancha para la Conectividad integral y 

Desarrollo Social de la Región Moquegua? 

 

¿Se puede realizar el estudio de propagación para poder enlazar la mayor 

cantidad de anexos posibles al nodo Principal propuesto por Pronatel 

por el proyecto de Banda Ancha para la Conectividad integral y 

Desarrollo Social de la Región Moquegua? 

 

¿Cuál será la tecnología idónea a proponer para el diseño de la red de 

microondas? 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1.1. Justificación de la investigación 

 

El desarrollo de la investigación nace a que, dada las necesidades 

del distrito de Puquina a desarrollarse, a la de disminuir los niveles de 

pobreza. 

Esto gracias a los servicios de datos que se implementaran 

influenciara al desarrollo al mejoramiento, a la mejor utilización de los 

recursos, al desarrollo en la económico, educativo y en calidad de vida. 
 

1.3.1. Importancia de la investigación 

 

Esta investigación resulta muy importante ya que vamos a ofrecer 

un diseño optimo, utilizando el nodo principal que se provee a instalar 

en el distrito de puquina reduciendo los costos que ello implicarían no 

teniéndolos. La importancia en mi desarrollo profesional porque voy a 

poner en practica mis conocimientos adquiridos en mis estudios 

universitarios. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Diseñar un sistema de radioenlaces para brindar servicio de datos a los 

anexos del distrito de Puquina – Moquegua. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

1. - Realizar el estudio de campo y de gabinete en el diseño de un enlace 

de radioenlaces para brindar servicios de datos para la mayor cantidad 

de anexos posibles al nodo Principal propuesto por Pronatel por el 

proyecto de Banda Ancha para la Conectividad integral y Desarrollo 

Social de la Región Moquegua. 

 

2.- Realizar el estudio de propagación para poder enlazar la mayor 

cantidad de anexos posibles al nodo Principal propuesto por Pronatel 

por el proyecto de Banda Ancha para la Conectividad integral y 

Desarrollo Social de la Región Moquegua? 

 

3.- Proponer la tecnología idónea a proponer para el diseño de la red de 

microondas. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en el departamento de Piura y 

Moquegua durante el primer semestre del año 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se han registrado diversos proyectos acerca del diseño de radioenlaces vía microondas tales 

como citare a continuación: 

 

Primero según los tesistas Julio Cesar Monteza Salazar y José Baltazar Sandoval 

Ramírez (Perú, 2017), en la investigación titulada “Diseño de Red de Banda Ancha 

Inalámbrica para mostrar la mejora de la cobertura con calidad de servicio al acceso de las 

redes y servicios de telecomunicaciones en los centros poblados del Distrito de Chota-

Cajamarca” determinaron la falta de cobertura con calidad de servicio al acceso de las redes 

y servicios de telecomunicaciones en los centros poblados del Distrito 

de Chota, para lo cual proponemos el diseño de una red de Banda ancha Inalámbrica que 

muestra que se puede mejorar la cobertura con calidad de servicio al acceso a las redes y 

servicios de telecomunicaciones en los centros poblados de Chota. 

 

Realizaron la demanda de estos centros poblados en función de la cantidad de habitantes y 

viviendas. Con esta información se determinó que la arquitectura adecuada es el despliegue 

de una red de transporte inalámbrico que interconecta la capital de distrito con los centros 

poblados. Esta red fue dimensionada para asegura cubrir la capacidad estimada. En cada 

centro poblado se realizó el diseño de la red de acceso de alta velocidad, que asegura cubrir 

la demanda del mismo. 

 

Los tesistas concluyeron con el  diseño de una red de banda ancha que está compuesta por 

una red de transporte inalámbrico que interconecta la Capital del Distrito de Chota con 

centros poblados beneficiados, además se han diseñado y dimensionado con la capacidad 

estimada en cada centros poblado una red de acceso de alta velocidad que asegura satisfacer 

la demanda de los centros poblados lo que se demuestra mediante diagramas de cobertura, 

con los niveles de potencia recibida adecuados con el ancho de banda establecido y el tipo 

de modulación y codificación que garantiza una velocidad de acceso de al menos 2Mbps por 

usuario en los centros poblados del distrito de Chota-Cajamarca. 

 
Asimismo, Jorge Armando Olivares Quispe (Perú, 2018) en la investigación titulada 

“Diseño y análisis de una red de banda ancha para demostrar la mejora en el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones en los centros poblados de la provincia de Huancabamba” 

nos indica que con el fin de brindar un acceso de calidad a los servicios de 

telecomunicaciones para los 8 distritos y 96 centros poblados. 

 

Nos presenta conceptos sobre redes de transporte y redes inalámbricas, eligiendo usar SDH 

por ser un conjunto de protocolos de transmisión de datos por fibra óptica y WiMAX por 

presentar un gran alcance y un desempeño óptimo en zonas rurales.  

 

Desarrollando un estudio demográfico, un análisis social y económico de las poblaciones de 

cada localidad, las cuales han sido seleccionadas por la RDNFO, esto ha ayudado a 

determinar la demanda de banda ancha, la ubicación y el número de nodos de agregación y 

distribución, y estaciones base.  
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Concluyo que el diseño una Red de Banda Ancha, determinando que para la Red de 

Transporte Óptico se seleccione 160km de fibra óptica monomodo de Corning SMF-28e+,1 

Router Cisco ONS 15454 M6, 7 Router’s Cisco ASR 907; y para la Red de Distribución 

Inalámbrica se elija los equipos PTP 700 de Cambium Network con una capacidad de 

450Mbps en anchos de banda de 45MHz. 

 

Utilizo el Global Mapper para georreferenciar los centros poblados y determinar la ruta de la 

fibra óptica, OptiSystem para la simulación de los enlaces ópticos, Link Planner, Atoll y 

Google Earth para la simulación de la red inalámbrica de acceso. Usando estas herramientas 

de simulación se verificó el desempeño de los enlaces ópticos, el desempeño de las redes de 

acceso inalámbricas con cargas de tráfico que simulan los servicios de Navegación Web, 

Descargas FTP, VoIP y Videoconferencia, comprobándose de esta manera que por celda 

hasta 44 usuarios usan estos servicios con las velocidades estimadas. 

 

 

Finalmente, Ricardo Erick Díaz Vargas (Perú, 2015) se centra en su tesis “Diseño de 

Radioenlace Microondas isla san Lorenzo – campus pucp para el proyecto Perú Magneto” en 

la implementación de una red de transporte para la Integración de la estación PM-06, ubicada 

en la Isla San Lorenzo, del Proyecto “Perú-Magneto” con la red privada del Instituto de 

Radioastronomía (INRAS) de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La finalidad de su 

proyecto es que los datos recogidos por los equipos instalados en la isla puedan ser leídos, 

tabulados, analizados y posteriormente estos sirvan para la predicción de movimientos 

sísmicos. 

 

Nos indica que este Proyecto actualmente cuenta con 10 estaciones ubicadas a lo largo de la 

costa del Perú. La conectividad de las estaciones se da a través del auspicio de la empresa 

Telefónica del Perú, que provee de comunicación con ayuda de su red celular. Sin embargo, 

la estación PM-06, ubicada en la Isla San Lorenzo frente a la costa de la Provincia 

Constitucional del Callao, posee problemas de comunicación, dada la pobre cobertura celular 

que tiene. 

 

En conclusión, nos demuestra que la banda de frecuencia de 5.8 GHz es mucho más ventajosa 

en cuestión de economía y facilidad de adquisición de equipos, dado que es una banda 

liberada, logrando diseñar también un sistema de energía basada en fuentes alternativas que 

mantienen a los equipos energizados durante las 24 horas del día con una autonomía de 

alrededor de 2 días. 
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2.2. BASES TEORICAS. 

2.2.1. DEFINICIÓN DE UN RADIOENLACE 

Se conoce como radioenlace a cualquier interconexión entre terminales de 

telecomunicación efectuada por ondas electromagnéticas, específicamente por aquellas 

que entran en el rango de las señales de radio 

Los radioenlaces, establecen un concepto de comunicación del tipo dúplex, de donde 

se deben transmitir dos portadoras moduladas: una para la transmisión y otra para la 

recepción. Al par de frecuencias asignadas para la transmisión y recepción de las 

señales, se les denomina radio canal. (Escobar Sánchez, 2012) 

 

Un radioenlace es un medio de telecomunicación de características específicas entre 

dos puntos, que utiliza ondas radioeléctricas. Existen múltiples clasificaciones 

posibles: 

 

Según los destinatarios de la transmisión. - Punto a Punto (1:1), Punto a zona 

(móviles [1:1] o difusión [1: N]), Multipunto (N:M) 

 

Según el flujo de la transmisión. - Unidireccional o bidireccional. 

 

Según la intervención de estaciones espaciales. - terrenal o espacial. 

 

Según el sentido de la transmisión en comunicaciones con satélites. - 

ascendente(Tierra-Espacio) o descendente (espacio-tierra) 

 

Según el servicio. - radioenlace del servicio fijo, radioenlace del servicio móvil, etc. 

 

Otros. - Según el modo de propagación, según el alcance o cobertura, según la potencia 

de emisión, etc. (Huidobro, J. M. y Ordóñez, J. L. 2014, Pág. 119) 
 

 

Figura N° 01.  Radioenlace 

                            Fuente (Pág. webmedium.com/@jlmartinez.es) 

 

 

mailto:webmedium.com/@jlmartinez.es
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2.2.2. TIPOS DE RADIOENLACES 

- RADIOENLACE PMP 

Los sistemas Punto a Multipunto conectan una estación central a un gran número de 

posibles receptores. 

 

Los satélites tienen la ventaja inherente de permitir que se transmita la misma señal 

desde una estación de una red a un número ilimitado de estaciones receptoras dentro 

de la zona de cobertura del enlace descendente. 

 

A mayor potencia enviada por la estación transmisora en dirección del satélite, mayor 

será la potencia enviada por las antenas receptoras, esta forma de conectividad, 

normalmente, tiene mayor dificultad, mayor coste y menor fiabilidad de operación en 

las redes terrenales de amplia cobertura, ya que aun en el extremo en que se utilice solo 

una ruta de la red básica sin ramificaciones, requieren equipos repetidores intermedios 

y derivaciones de la señal hacia cada uno de los puntos terminales a lo largo de aquella, 

reduciendo la seguridad de la comunicación. (Luz Ramírez, 2015, pg.17) 

 

 

Figura N° 02.  Radioenlace PMP 

  Fuente: (Pág. Web .itelecsur.cl/servicios) 

 

 

 

 

 

http://www.itelecsur.cl/servicios/enlace-inalambrico-punto-multipunto


21 
 

- RADIOENLACE PTP 

Un modo simple de comunicar más estaciones consiste en establecer los circuitos Punto 

a Punto que requiera cada estación con las demás, con la ventaja encontrada en 

cualquier red por satélite de que su antena actúa como elemento común a todos ellos, 

la cual, si es direccional, apunta hacia el satélite, para transmitir y recibir señales hacia 

y de una sola dirección precisa. 

En esta forma de conectividad Punto a Punto por medio de enlaces independientes, las 

redes terrenales pueden ser muy competitivas y técnicamente más convenientes que 

por satélite, especialmente para tráfico de alta capacidad entre pocos sitios, aunque 

puede tener la desventaja de que la comunicación deba pasar por múltiples estaciones 

de repetición. (Luz Ramírez, 2015, pg.16) 

 

 

Figura N° 03.  Radioenlace PTP 

 Fuente: (Pág. Web thany-redeswan.blogspot.com/p/modulo-2) 

 

2.2.3. FENÓMENOS QUE EXPERIMENTAN LAS ONDAS     

ELECTROMAGNÉTICAS 

 

El medio de transmisión influye en la propagación de las ondas radioeléctricas a 

través de fenómenos físicos de: 

 

-REFLEXION 

-REFRACCION 

-DIFRACCION 

-DISPERSION 

-ABSORCIÓN 

 

Dependiendo su efecto de la naturaleza del medio (tipo de terreno, atmósfera), así 

como de la frecuencia y polarización de la onda. (Hernando, Riera y Mendo -2013- 

Pág. 36) 

 

http://www.itelecsur.cl/servicios/enlace-inalambrico-punto-multipunto
http://www.itelecsur.cl/servicios/enlace-inalambrico-punto-multipunto
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2.2.3.1.  ABSORCIÓN 

 

Es un fenómeno físico por el cual se produce una transferencia de energía de la onda 

radiada al medio de transmisión que atraviesa. El grado de absorción, reflexión y 

transmisión de la señal depende de la longitud de onda (frecuencia) de la radiación 

incidente y de las características específicas del medio material (composición, 

conductividad, permitividad, tamaño, espesor). 

 

Fenómenos significativos de absorción se obtienen también al atravesar gotas de 

lluvia o copos dc nieve, o al atravesar obstáculos. Este último es cl motivo, por 

ejemplo, de la falta dc cobertura dc telefonía móvil en muchos lugares cerrados, al 

no poder atravesar la onda las paredes del recinto. Como consecuencia de la 

absorción dc energía se produce una atenuación de la onda a medida que avanza por 

el medio material. Se denomina “profundidad de penetración” 

 

En general, la absorción es mayor para materiales gruesos y pesados. (Huidobro, J. 

M. y Ordóñez, J. L. 2014. Pág. 128) 

 

 

Figura N° 04.  Absorción 

 Fuente: (Pág. Web  fisic.ch/contenidos/ondas-y-sonido/fen%C3%B3menos-sonoros/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itelecsur.cl/servicios/enlace-inalambrico-punto-multipunto
https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-sonido/fen%C3%B3menos-sonoros/
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2.2.3.2. REFRACCION  

Es la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación cuando 

pasan de un medio a otro diferente. 

 

A diferencia de lo que ocurre en el fenómeno de la reflexión, en la refracción, el 

ángulo de refracción ya no es igual al de incidencia. 

 

La refracción se debe a que, al cambiar de medio, cambia la velocidad de 

propagación del sonido. La refracción también puede producirse dentro de un 

mismo medio, cuando las características de este no son homogéneas. (Ferreyra Paz, 

Carlos-2015. Pág. 5) 

 

 

Figura N° 05.  Refracción 

 Fuente: (Pág. Web  https://slideplayer.es/slide/7319187/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itelecsur.cl/servicios/enlace-inalambrico-punto-multipunto
https://slideplayer.es/slide/7319187/
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2.2.3.3. REFLEXION 

La reflexión es el cambio de dirección de una onda electromagnética al incidir en la 

superficie de separación entre dos medios, regresando al medio inicial. 

 

La reflexión se rige por las dos leyes siguientes:  

l.a ley: el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo 

plano. 

2.a ley: el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. 

 

El fenómeno de reflexión, si bien introduce perdidas, es también aprovechado para 

algunos modos de transmisión de ondas, como la propagación por reflexión 

ionosférica o la propagación por reflexión lunar. En la reflexión ionosférica (que en 

realidad es una sucesión dc refracciones), aquellas ondas que no sean absorbidas. 

(Huidobro, J. M. y Ordóñez, J. L. 2014- Pág. 131) 

 

 

Figura N° 06.  Reflexión 

 Fuente: (Pág. Web  https://slideplayer.es/slide/7319187/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itelecsur.cl/servicios/enlace-inalambrico-punto-multipunto
https://slideplayer.es/slide/7319187/
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2.2.3.4. DIFRACCION 

Difracción es el comportamiento de las ondas cuando, al incidir en un objeto, dan la 

impresión de doblarse. Es el efecto de “ondas doblando las esquinas”. 

 

Es por medio del efecto de difracción, que las ondas van a “doblar” en las esquinas, 

o van a atravesar una abertura en una barrera. La longitud de onda de la luz visible 

es muy pequeña como para que los humanos puedan observar este efecto 

directamente.  

 

Las microondas, con una longitud de onda de varios centímetros, muestran los 

efectos de la difracción cuando chocan contra paredes, picos de montañas y otros 

obstáculos. La obstrucción provoca que la onda cambie su dirección y doble en las 

esquinas. 

 

En la difracción se genera una pérdida de potencia: la potencia de la onda difractada 

es significativamente menor que el frente de onda que la provoca. Pero en algunas 

aplicaciones muy específicas, se puede aprovechar el efecto de difracción para 

rodear obstáculos. (Flickenger, Rob (2008). Pág. 19) 

 

 

 

Figura N° 07.  Difracción 

 Fuente: (ibros.metabiblioteca.org/bitstream/001/229/8/wndw3-es-ebook.pdf ) 

 

2.2.4.  ZONA DE FRESNEL 

El término línea visual, a menudo abreviada como LOS (por su sigla en inglés, Line 

of Sight), es fácil de comprender cuando hablamos acerca de la luz visible: si 

podemos ver un punto B desde un punto A donde estamos, tenemos línea visual. 

http://www.itelecsur.cl/servicios/enlace-inalambrico-punto-multipunto
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Dibuje simplemente una línea desde A a B, y si no hay nada en el camino, tenemos 

línea visual. 

La línea visual que necesitamos para tener una conexión inalámbrica óptima desde 

A hasta B es más que simplemente una línea delgada –su forma es más bien la de 

un cigarro, una elipse. Su ancho puede ser descrito por medio del concepto de zonas 

de Fresnel. (Flickenger, Rob (2008) pág. 22) 

Al diseñar un radioenlace hay que considerar varios factores importantes, entre ellos 

los obstáculos que pueden existir entre cl emisor y el receptor de las señales de radio, 

como pueden ser los edificios, árboles, montículos, etc.  

En la propagación de una onda, si esta encontrase un obstáculo, por el modelo 

sencillo de óptica geométrica no habría propagación, ya que la onda se vería frenada 

por el mismo, pero si se recurre a un modelo más exacto se comprueba que sí es 

posible, ya que el frente de onda puede sobrepasarlo. El objetivo es modelar este 

fenómeno y calcular las pérdidas para obstáculos agudos o redondeados, aislados o 

múltiples. (Huidobro, J. M. y Ordóñez, J. L. 2014 Pág. 121) 

 

Figura N° 08.  Frente de onda superando un obstáculo 

Fuente: (Pág. Web. elibro.net/es/ereader/uladech/106431?page=68) 

 

En la Figura N° 9. Podemos visualizar lo siguiente, la distancia entre antenas (d en 

la imagen), pero cada una dispone de un radio al centro (r en la imagen) cada vez 

mayor: 

 La zona 1 es la que más afecta a la intensidad de la señal. 

 La zona 2 afecta menos que la 1. 

 La zona 3 afecta menos que la 2. 

 Y así sucesivamente 
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Figura N° 09.  Zona de Fresnel 

 Fuente: (Pág. Web . prored.es/zonas-de-Fresnel-en-un-radioenlace/) 

 
 

Las zonas de Fresnel se calcula con la siguiente formula: 
 

𝐅𝐧 = 𝟒𝟓𝟎 ∗ √
𝐧(𝐝𝟏 ∗ 𝐝𝟐)

𝐟(𝐝𝟏 + 𝐝𝟐)
[𝐦] 

 

Formula N° 01.  Calculo para determinar radio de las zonas de Fresnel 
 

 n = número de la zona de Fresnel (n = 1, primera zona de Fresnel). 

 f= Frecuencia [MHz] 

 d1 = Distancia desde el punto más bajo al obstáculo, en [Km] 

 d2 = Distancia desde el obstáculo hasta el otro extremo del enlace, en [Km] 

 d = Distancia Total entre el punto A y el punto B (d = d1+d2) 

 

 

http://www.itelecsur.cl/servicios/enlace-inalambrico-punto-multipunto
https://www.prored.es/zonas-de-fresnel-en-un-radioenlace/
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Figura N° 10.  Calculo de la Zona de Fresnel 

 Fuente: (Pág. Web . prored.es/zonas-de-Fresnel-en-un-radioenlace/) 

 
 

2.2.5.  SOFTWARE DE SIMULACION 

 

2.2.5.1. LINK PLANNER 

Link Planner es una herramienta personalizada para el diseño y configuración de 

enlaces punto a punto. Disponible para expandir la amplitud de servicios de 

Cambium Networks, (líder mundial en soluciones de Banda Ancha PTP (Point To 

Point, Punto a Punto) y PMP (Point to MultiPoint, Punto a MultiPunto) con más de 

12 años de experiencia en el mercado mundial. 

 

Link Planner permite realizar simulaciones basadas en la geografía, distancia, altura 

de la antena, la potencia de transmisión y otros factores, para optimizar el 

rendimiento del sistema. 

 

Aquí su página web: 

 

http://www.cambiumnetworks.com/support/ptp/software/index.php?tag=linkplann

er 

 

Link Planner trabaja vía Internet a través de Google Maps y Google Earth y utiliza 

materiales de transmisión y recepción de Motorola basados en su serie PTP XXX. 

(José Mezquita Fayos (2013). Pág. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itelecsur.cl/servicios/enlace-inalambrico-punto-multipunto
https://www.prored.es/zonas-de-fresnel-en-un-radioenlace/
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Características del software son:  

a. Trabaja con internet sin ella no procede con los cálculos respectivos.  

b. Trabaja con el simulador Google Earth.  

c. Realiza cálculos de radioenlaces punto a punto, multipunto y SS (estación 

suscriptora).  

d. Cuenta con base de datos propios que permiten predecir el funcionamiento de 

un enlace de acuerdo a su ubicación.  
 

 

Figura N° 11.  Software Link Planner 

Fuente: (https://www.cambiumnetworks.com/products/software-tools/linkplanner/) 
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2.2.6.  ANTENA 

Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir y/o recibir ondas 

electromagnéticas hacia/desde el espacio libre. Una antena transmisora transforma 

corrientes eléctricas en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza 1a función 

inversa. (Huidobro, J. M. y Ordóñez, J. L. 2014 Pág. 100) 

En telecomunicaciones, convierten la energía eléctrica en energía electromagnética, 

en el transmisor y viceversa en el receptor son las que les sirven de medio de 

comunicación, pues gracias a ellas se logran las telecomunicaciones. 

Para que las antenas funcionen eficientemente deben estar acopladas a la línea que 

las alimenta, de lo contrario, las reflexiones de las antenas transmisoras se restaran 

de la potencia de salida del transmisor, entre otras fallas y las receptoras podrían no 

excitar al receptor, ya que en las recepciones profesionales se trabaja con señales 

tan débiles que no puede haber desperdicios por falta de acoplamiento.  

Las características fundamentales de las antenas son: impedancia, ganancia, lóbulo 

o patrón de radiación o recepción, polarización, altura o área efectiva de las 

receptoras y potencia máxima de trabajo de las transmisoras, entre otras, como se 

definen a continuación. (García Torres, R. (2009). Pág. 46) 

 

Figura N° 12. Antena 

Fuente: (https://www.ecured.cu/Antena) 
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2.2.7.  ANCHO DE BANDA 

Es aquel en que la antena puede trabajar sin reflejos y sin distorsión, aunque en la 

práctica se acepta hasta un decibel de atenuación en un mismo canal. (García Torres, 

R. (2009). Pág. 48) 

Es el margen de frecuencias en el cual los parámetros dc la antena cumplen unas 

determinadas características. Se puede definir un ancho de banda dc impedancia, de 

polarización, de ganancia o de otros parámetros. 

2.2.8.  DIRECTIVIDAD 

La Directividad se puede calcular a partir del diagrama dc radiación. La ganancia 

de una antena es igual a 1a directividad multiplicada por la eficiencia. 

El ángulo que hace referencia al diagrama de radiación del lóbulo principal en el 

plano horizontal de la antena se denomina “azimut”, que para el diagrama de 

radiación vertical se denomina “ángulo de elevación”, que se diseña para concentrar 

el máximo de radiación para aquellos ángulos por debajo de la horizontal, que es 

donde se agrupan los usuarios, ya que las antenas se suelen colocar en cotas elevadas 

para, así, alcanzar una mayor cobertura. (Huidobro, J. M. y Ordóñez, J. L. 2014 Pág. 

102) 

2.2.9.  LA GANANCIA 

La ganancia de una antena es la relación entre la potencia que entra en una antena y 

la potencia que sale de esta. Esta ganancia es comúnmente referida en dBi's, y se 

refiere a la comparación de cuanta energía sale de la antena en cuestión, comparada 

con la que saldría de una antena isotrópica. Una antena isotrópica es aquella que 

cuenta con un patrón de radiación esférico perfecto y una ganancia lineal unitaria. 

(Ruesca Pedro (2016)) 

 
 

2.2.10. MODELO DE PROPAGACIÓN DE ESPACIO LIBRE 

A medida que una onda EM se propaga en el espacio libre, la densidad de potencia 

por unidad de área disminuye en proporción a la frecuencia y al cuadrado de la 

distancia recorrida. 

 

Estos hechos dan lugar a la clásica ecuación de pérdida de espacio libre: 
 

FSL(dB) = 32.45 + 20 log(d) + 20log(f) 
 

Formula N° 02. Cálculo para determinar la Atenuación en el Espacio Libre en 

MHZ y Km 
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FSL (dB) = Pérdida en Espacio Libre en dB  
d = Distancia en Kilómetros 
f = Frecuencia en mega Hertz 

El cual se puede simplificar a valores de Giga Hertz, para el mejor cálculo. 
 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f) 
 

Formula N° 03. Cálculo para determinar la Atenuación en el Espacio Libre en 

GHZ y Km 
 
 
FSL (dB) = Pérdida en Espacio Libre en dB  
d = Distancia en Kilómetros 
f = Frecuencia en Giga Hertz 

 

Si bien la pérdida de espacio libre solo se utiliza a menudo en los cálculos de 

presupuesto de enlace, es importante comprender que, en este contexto, el término 

"espacio libre" se refiere literalmente; sin atmósfera y sin superficies reflectantes u 

obstrucciones de ningún tipo. 

 

Esto no representa un entorno realista para los enlaces de telemetría terrestres y, 

para muchos escenarios de trayectos, el uso de la pérdida de espacio libre por sí solo 

no dará como resultado un presupuesto de enlace realista. Campbell Scientific 

(2016). Pág. 11 
 
 

2.2.11. POTENCIA ISOTRÓPICA RADIADA EFECTIVA (PIRE) 

En sistemas de Radiocomunicación, la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 

(PIRE) es la cantidad de potencia que emitiría una antena isotrópica teórica (es decir, 

aquella que distribuye la potencia exactamente igual en todas direcciones) para 

producir la densidad de potencia observada en la dirección de máxima ganancia de 

una antena.  

El PIRE tiene en cuenta las pérdidas de la línea de transmisión y en los conectores 

e incluye la ganancia de la antena.  

El PIRE se expresa habitualmente en decibelios respecto a una potencia de 

referencia emitida por una potencia de señal equivalente. El PIRE permite comparar 

emisores diferentes independientemente de su tipo, tamaño o forma. Conociendo la 

PIRE y la ganancia de la antena real es posible calcular la potencia real y los valores 

del campo electromagnético. 

          PIRE = Pt – Lc + Ga 

Formula N° 04. Cálculo para determinar PIRE 
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Pt = Potencia de transmisor son en dBm. 

Lc = Perdidas de cable están en dB. 

Ga = Ganancia de la antena. 

El PIRE se utiliza para estimar el área en el que la antena puede dar servicios y 

coordinar la radiación entre transmisores para que no se solapen las coberturas. 

Chávez Cortez, José (2015) 

         

2.2.12. MARGEN DE DESVANECIMIENTO 

El nivel de potencia recibida en exceso del requerido para un nivel mínimo 

especificado de rendimiento del sistema se denomina margen de atenuación. Se 

llama así porque proporciona un margen de seguridad en caso de una atenuación o 

desvanecimiento temporal de la potencia de la señal recibida. El nivel mínimo de 

potencia recibida requerido que se utiliza para el presupuesto del enlace puede ser 

totalmente arbitrario, debido al conocimiento y la experiencia del diseñador, pero a 

menudo está vinculado a la sensibilidad del receptor. 

 

En pocas palabras, la sensibilidad del receptor especifica la potencia de entrada de 

RF mínima requerida para producir una señal de salida utilizable. Los valores típicos 

de la sensibilidad del receptor se encuentran dentro del rango de –90 a –120 dBm. 

Campbell Scientific (2016). Pág. 06 

 

Restando la sensibilidad especificada del receptor del nivel calculado de la señal 

recibida, podemos determinar hasta qué punto se pueden tolerar las pérdidas 

transitorias de la ruta o el desvanecimiento de la señal antes de que se vea afectado 

el rendimiento del sistema. 

 

Como se ha señalado, la sensibilidad del receptor especifica la potencia de entrada 

de RF mínima requerida para producir una señal de salida utilizable. Un punto de 

consternación para el diseñador es que los fabricantes de transceptores a menudo 

definirán y cuantificarán “una señal de salida utilizable” de formas diferentes y, a 

veces, ambiguas. Campbell Scientific (2016). Pág. 16 
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Figura N° 13. Fade Margin 

Fuente: (https://s.campbellsci.com/documents/us/technical-papers/link-budget.pdf) 

 

𝑷𝒅𝑩𝒎 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠[
(𝑽 ∗ 𝟏𝟎−𝟔)𝟐

𝟓𝟎
] + 𝟑𝟎 

Formula N° 05. Cálculo para determinar la Potencia en dBm 

 

Donde:  

PdBm = Potencia en dBm. 

V = rms voltaje in microvolteos. 

Rx Sensibilidad de 0.25 Uv a 12 Db. 

 

𝑷𝒅𝑩𝒎 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠[
(𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟔)𝟐

𝟓𝟎
] + 𝟑𝟎 

 

Rx Sensibilidad = -119 dBm 

Fade Margin = Prx – Rx sensitivity = (-89 dBm) – (-119 dBm) = 30 dB 

Formula N° 06. Cálculo para determinar Fade Margin 
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2.2.13. POTENCIA ISOTRÓPICA RADIADA EQUIVALENTE 

 

Es la potencia que debe ser radiada por una antena isotrópica hipotética para lograr 

el mismo nivel de señal en la dirección de máxima radiación de una antena. 

 

Para no superar los valores límite de E.I.R.P., hay que tener en cuenta: 

 

  

 Potencia de salida del transmisor (por ejemplo, de una tarjeta de red, 

punto de acceso) 

 Tipo de cable, su longitud y atenuación a la frecuencia de 

funcionamiento y atenuación de conectores. 

 Ganancia de la antena. 

 

Para la aplicación compuesta por un transmisor (por ejemplo, enrutador 

inalámbrico), cable y antena, E.I.R.P. se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

E.I.R.P. = P – L x Tk + Gi 

 

Formula N° 07. Cálculo para determinar Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 

  

P: Potencia del transmisor en dBm. 

L: longitud del cable en metros. 

Tk: Atenuación de 1 metro de cable a la frecuencia de funcionamiento del 

transmisor. 

Gi: Ganancia de potencia de una antena isotrópica en decibelios. 

 

  En términos simples: 

 

E.I.R.P. = potencia del transmisor (dBm) + ganancia de la antena (dBi) – 

atenuación del cable (dB) – atenuación de conectores (dB) 
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  Para simplificar los cálculos suponemos que la atenuación de un conector = 0,5 dB 

Hay que tener en cuenta que no todos los puntos de acceso son capaces de reducir 

la potencia de salida.  

Es necesario entender que es mucho mejor usar una antena de mayor ganancia y un 

transmisor con menos potencia que una antena de menor ganancia y un transmisor 

con más potencia.  

Eso es porque los dispositivos funcionan no sólo en el modo de transmisión, sino 

también en el modo de recepción, por lo tanto, la sensibilidad del receptor también 

es importante. 

 

 

Figura N° 14. Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 

Fuente:(https://www.rohde-schwarz.com/es/aplicaciones/minimizar-la-incertidumbre-

de-medida-en-ensayos-ota-de-potencia-isotr-pica-radiada-equivalente-ficha-de-

aplicacion_56279-784448.html) 
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2.2.14. POTENCIA DE RECEPCIÓN 

 

Aquellos parámetros involucrados en la ecuación de Friis:  

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB)  

Formula N° 08. Cálculo para determinar Potencia de Recepción 

 

Donde:  

- PT(dBm): Potencia de transmisión, entregada por el amplificador del transmisor 

a los circuitos de acoplamiento a la antena.  

- LTT(dB), LTR(dB): Pérdidas en los circuitos de acoplamiento a la antena del 

transmisor y receptor, respectivamente.  

- GT(dB), GR(dB): Ganancias de las antenas de transmisión y recepción, 

respectivamente. 

 - Lb(dB): Pérdida básica de propagación.  

- PR(dBm): Potencia recibida, que se define a la entrada del amplificador de RF del 

receptor. 
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III. MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1. ENFOQUE. 

 Enfoque mixto: Cuantitativo y cualitativo. 

 

3.2. DISEÑO. 

 Cuantitativo: No experimental. 

 Cualitativo: Estudios de Caso. 

 

3.3. NIVEL. 

 

 Descriptivo y diseño. 

 

3.4. TIPO. 

 

 Tipología Básica/Aplicada. 

 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Universo: Distrito de Puquina- Moquegua 

 Población:  Anexos, centros poblados y caseríos. 

 

3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Los pasos que se seguirán en el desarrollo de la investigación, en cumplimiento 

de los objetivos específicos, son los siguientes: 

 

 Recolección de información de los pueblos de la Provincia general Sánchez 

cerro que cuentan con múltiples carencias y necesidades a partir de fenómenos 

naturales, precipitaciones de lluvias (INDECI). 
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 Recolección de información respecto a los perfiles, relieves y altitud de los 

terrenos para determinar las áreas candidatas para la ubicación de los nodos. 

(Google Earth). 

 

 

 Recolección de información de los equipos idóneos para que puedan operar 

con total normalidad en esta zona norte del Perú y que estén disponibles en 

un software de simulación para poder determinar si existe comunicación entre 

nodos (LINK PLANNER). 

 

 Recolección de información de crecimiento de la población del distrito de 

Puquina y sus anexos, considerando los niveles de pobreza y de desarrollo 

según INEI y CEPLAN.  

 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

 Técnicas de muestreo: Simple. Se seleccionará un grupo de pueblos de la 

provincia General Sánchez cerro de acuerdo con los Objetivos del Proyecto. 

 

 Técnicas de recolección de datos: De gabinete. Todo el estudio se realizará en 

gabinete usando la información proporcionada por Instituciones Públicas.  

 

 Instrumentos de recolección de datos: Revisión de información estadística de 

portales gubernamentales: INEI, INDECI, CEPLAN, DIARIOS 

NACIONALES, SNMPE, entre otros.  

 

 De análisis: Análisis estadístico y tecnológico con Excel, Google Earth y 

Software LinkPlanner.  

 

 Confiabilidad y validez de los instrumentos: La información es proporcionada 

por entes gubernamentales. Dicha información es confiable y válida, y por 

tanto no se requiere validación de algún especialista externo. 

 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS  

 

Para el desarrollo de la Tesis se seguirán los principios éticos de acuerdo con el 

marco legal vigente de la Universidad Nacional de Piura y los entes 

administrativos nacionales correspondientes. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1.  DATOS DE LA LOCACION 

 

4.1.1.  DISTRITO DE PUQUINA 

 

El distrito peruano de Puquina es uno de los 11 distritos de la provincia de General 

Sánchez Cerro, ubicada en el departamento de Moquegua, bajo la administración 

del Gobierno regional de Moquegua, en el sur del Perú. 

 

Es un pueblo habitado por antiguos Puquina, de extinta lengua del mismo nombre, 

anterior a los Aymaras y quechuas. Se encuentra a una hora y media de Arequipa, 

carretera asfaltada. (https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puquina) 
 

Puquina se encuentra ubicado a 3100 m.s.n.m, en la Provincia General Sánchez 

Cerro, Región, Moquegua. De población pujante y progresista, Puquina se ha 

convertido en un distrito interandino de características muy peculiares y de un 

enorme potencial humano y también productivo, como también la población es 

ejemplo de trabajo, éxito y de orgullo. 

 

En este distrito existe un gran porcentaje de hombres y mujeres tanto adultos como 

jóvenes que con esfuerzo y esmero progresan, también varios surgen adelante 

estudiando alguna carreara otros se dedican a trabajar en la agricultura. 

 

En este contexto, La Municipalidad Distrital de Puquina, a través del Área de la Sub 

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, busca rendir un sentido homenaje 

querida tierra que los vio nacer es decir la villa hermosa de Puquina, tierra del paso 

de los gigantes, cada 04 de diciembre de todos los años, se conmemora el día en que 

se elevó a categoría de villa en el año de 1916 mediante la ley Nº 2383. 

 

Junto a las actividades del calendario festivo, el aniversario de nuestro distrito 

significa la mayor y principal celebración del año para los Puquinences, donde la 

población del distrito, anexos y comunidades, instituciones educativas, 

organizaciones públicas y privadas participan del aniversario de la villa hermosa de 

Puquina. 

 

El amanecer del 04 de diciembre es saludado con una salva de 21 cañonazos, como 

preámbulo de la ceremonia de izamiento de la bandera de Puquina, Moquegua y 

Perú.  

 

En este día, la villa Hermosa de Puquina entera se viste de gala para recibir un 

aniversario más de elevación a categoría de villa. 

(https://www.facebook.com/PuquinaParaElMundo) 
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Figura N° 15. Distrito De Puquina 

Fuente:(https://www.familysearch.org/wiki/es/General_S%C3%A1nchez_Cerro,_Moquegu

a,_Per%C3%BA_-_Genealog%C3%ADa) 

 

 

4.1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El Distrito de Puquina está ubicado en la Provincia General Sánchez Cerro, Región 

Moquegua, a 16º 33` de latitud sur y 71º 14`de longitud occidente, enclavado en el 

sur de la cordillera de los andes al sur este de la ciudad de Arequipa.  

 

Se encuentra a 212 Km. de la ciudad de Moquegua y a 65 Km. de la ciudad de 

Arequipa. Tiene un clima templado – seco. Huillca, Arturo y Escobedo Orlando 

(2018). Pág. 31 

 

4.1.3.  POBLACION 

 

Pobladores del valle interandino de Puquina mayores a catorce años. Distrito de 

Puquina, Provincia Sánchez Cerro y Región Moquegua. La fuente es el XI Censo 

de población y VI de vivienda del año 2007 elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática del Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

4.1.4. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

 

La división física establecida por la geografía de Puquina, ha generado una división 

político-administrativa en anexos y comunidades claramente definidos.  

 

Puquina cuenta con 15 Anexos y/o Comunidades Campesinas: Aylaque, 

Chacahuayo, Chilata, Chuñuhuayo, La Huata, Llojomure, Orlaque, 

Pocohuayo, Santa Rosa, Salinas Moche, Segundía, Subín, Talamolle, Tohata y 

Vallecito. Huillca, Arturo y Escobedo Orlando (2018). Pág. 25 

 

De acuerdo a lo revisado en el INEI estos son los centros poblados correspondientes 

al distrito de Puquina que cuentan con la mayor parte de carencias respecto a vías 

de acceso, servicio de agua, etc. 

 

CENTROS POBLADOS  CENTROS POBLADOS 

ANATA  PACCHANTO 

APACHETA  PATALLA 

ARENAL  POCOHUAYO 

AYLAQUE  PUCRUPAMPA 

BUENOS AIRES  PUQUINA 

CHACAHUAYO  QUEBRADA HONDA 

CHILATA  QUESTIA 

CHILCAHUADA  QUILLGUANI 

CHILITIA  SALINAS MOCHE 

CHIMURA  SAMAZO 

CHIRIPAMPA 
 

SANTA ROSA DE 
PUCARA 

CHUÑUHUAYO  SEGUNDIA 

CONORAGEN  SUBIN 

EL ALISO  TALAMOLLE 

HUASCANA  TALAMOLLE VIEJO 

IQUIPAGUA  TALASQUIA 

JORATA  TILIA 

LA HUATA  TOCALACA 

LLOJOMURE  TOHATA 

ORCOSANI  TOLAPAMPA 

ORLAQUE  VALLECITO 

 

Tabla N° 01. Centros Poblados del Distrito de Puquina 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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De acuerdo al censo realizado en el año 2017 la Población total es de 2376 personas 

y está distribuido en los diferentes anexos. 

 

 

Tabla N° 2. Población censada del Distrito de Puquina 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

DISTRITO PUQUINA  2  376  1 194  1 182 - - -  2  376  1 194  1 182

CUADRO Nº 1: POBLACIÓN CENSADA, POR ÁREA URBANA Y RURAL; Y SEXO, SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

Provincia, distrito y edades simples Total
Población 

Total
Urbana

Total
Rural
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4.2. CENTROS POBLADOS A COBERTURAR 

 

Se tiene seleccionados los centros poblados a coberturar tanto por tener la mayor 

capacidad de población que lo necesita, así como por la factibilidad de diseño de 

Microondas. 

 

 
Figura N° 16. Ubicación De Centros Poblados. 

Fuente: Software Google Earth - Elaboración Propia 

 

4.2.1. UBICACIÓN DE LOS NODOS 

 

4.2.1.1. NODO DISTRITAL 

 

 NODO PUQUINA: Localizada al sur en el mismo distrito de Puquina, 

aproximadamente a unos 130 metros de la Plaza del distrito, la superficie del terreno 

cuenta con una altitud de 3084 m.s.n.m. 

La coordenada de su ubicación definida es, 

latitud:  -16.626678° 

longitud: -71.184445° 
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La ubicación de este Site está en la parte más alta del distrito el cual nos beneficiara 

para la comunicación con los Nodos Intermedios Chacahuayo, Santa Rosa de Pucara 

y Nodo terminal de Chuñuhuayo. 

 

4.2.1.2. NODOS INTERMEDIOS 

                  

 NODO CHACAHUAYO: Localizada al noroeste del distrito de Puquina, 

aproximadamente a una distancia de 2.26 Km del nodo Puquina, la superficie del 

terreno cuenta con una altitud de 3346 m.s.n.m. 

La coordenada de su ubicación definida es  

latitud:    -16.613736° 

longitud: -71.200903° 

 

La ubicación de este Site está en la parte más alta del centro poblado el cual nos 

beneficiara para la comunicación con los anexos terminales de Pocohuayo y 

Coalaque. 

 

 SANTA ROSA DE PUCARA: Localizada al noroeste del distrito de Puquina, 

aproximadamente a una distancia de 3,94 Km del nodo Puquina, la superficie del 

terreno cuenta con una altitud de 3533 m.s.n.m. 

La coordenada de su ubicación definida es  

latitud:    -16.608853° 

longitud:  -71.215092° 

 

La ubicación de este SITE está en la parte más alta del centro poblado el cual nos 

beneficiara para la comunicación con el otro anexo intermedio Chilata. 

 

 

 CHILATA: Localizada al oeste del distrito de Puquina, aproximadamente a 

una distancia de 5,30 Km del nodo Puquina, la superficie del terreno cuenta con una 

altitud de 3298 m.s.n.m. 

La coordenada de su ubicación definida es  

latitud:    -16.632976° 

longitud: -71.236287° 

 

La ubicación de este SITE está en la parte más alta del centro poblado el cual nos 

beneficiara para la comunicación con el anexo intermedio de Santa Rosa de Pucara 

y el anexo terminal de Orlaque. 
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4.2.1.3. NODOS TERMINALES 

 

 CHUÑUHUAYO: Localizada al norte del distrito de Puquina, 

aproximadamente a una distancia de 2,68 Km del nodo Puquina, la superficie del 

terreno cuenta con una altitud de 3353 m.s.n.m. 

La coordenada de su ubicación definida es  

latitud:    -16.603181° 

longitud:  -71.188650° 

 

La ubicación de este SITE está en la parte más alta del centro poblado el cual nos 

beneficiara para la comunicación con el Nodo Distrital de Puquina. 

 

 

 POCOHUAYO: Localizada al sur del distrito de Puquina, aproximadamente 

a una distancia de 5,78 Km del nodo Chacahuayo, la superficie del terreno cuenta 

con una altitud de 2740 m.s.n.m. 

La coordenada de su ubicación definida es  

latitud:    -16.658914° 

longitud:  -71.178342° 

 

La ubicación de este SITE está en la parte más alta del centro poblado el cual nos 

beneficiara para la comunicación con el Nodo Intermedio Chacahuayo. 

 

 COALAQUE: Localizada al sur del distrito de Puquina, aproximadamente a 

una distancia de 8,33 Km del nodo Chacahuayo, la superficie del terreno cuenta con 

una altitud de 2541 m.s.n.m. 

 

La coordenada de su ubicación definida es  

latitud:    -16.678253° 

longitud:  -71.166145° 

 

La ubicación de este SITE está en la parte más alta del centro poblado el cual nos 

beneficiara para la comunicación con el Nodo Intermedio Chacahuayo. 

 

 ORLAQUE: Localizada al noroeste del distrito de Puquina, aproximadamente 

a una distancia de 5,5 Km del nodo Chilata, la superficie del terreno cuenta con una 

altitud de 2510 m.s.n.m. 

La coordenada de su ubicación definida es  

latitud:    -16.583992° 

longitud:  -71.247487° 
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La ubicación de este SITE está en la parte más alta del centro poblado el cual nos 

beneficiara para la comunicación con el Nodo Intermedio de Chilata y Optimización 

con el centro poblado de Talamolle. 

 

4.2.1.4. NODOS OPTIMIZADOS 

 

 SEGUNDIA: Localizada al oeste del distrito de Puquina, aproximadamente a 

una distancia de 1,7 Km del nodo Puquina, la superficie del terreno cuenta con una 

altitud de 3170 m.s.n.m. 

La coordenada de su ubicación definida es  

latitud:    -16.627700° 

longitud:  -71.200300° 

 

La ubicación de este SITE está en la parte más alta del centro poblado el cual nos 

beneficiara para la comunicación con el Nodo Distribuidor de Puquina. 

 

 SUBIN: Localizada al suroeste del distrito de Puquina, aproximadamente a 

una distancia de 1,9 Km del nodo Puquina, la superficie del terreno cuenta con una 

altitud de 3130 m.s.n.m. 

La coordenada de su ubicación definida es  

latitud:     -16.634500° 

longitud:  -71.200300° 

  

La ubicación de este SITE está en la parte más alta del centro poblado el cual nos 

beneficiara para la comunicación con el Nodo Distribuidor de Puquina. 

 

 TALAMOLLE: Localizada al noroeste del distrito de Puquina, 

aproximadamente a una distancia de 1,3 Km del nodo de Orlaque, la superficie del 

terreno cuenta con una altitud de 3450 m.s.n.m. 

La coordenada de su ubicación definida es  

latitud:     -16.581400° 

longitud:  -71.259500° 

 

La ubicación de este SITE está en la parte más alta del centro poblado el cual nos 

beneficiara para la comunicación con el Nodo Terminal de Orlaque. 
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Figura N° 17. Ubicación De Nodos 

Fuente: Software google earth - Elaboración Propia 

 

4.3. DISEÑO DE RADIOENLACES PTP 

 

A continuación, estaremos presentando las simulaciones de trabajo realizadas para 

los diferentes enlaces presentados para los Nodos Distritales, Intermedios, 

Terminales y Optimizados, trabajaran con la frecuencia de 5,8 GHz. según la 

recomendación de sus fabricantes; los enlaces PTP se asignará un ancho de banda 

de 40MHZ. 

 

4.3.1. ENLACE PUQUINA TO CHACAHUAYO 

 

Nodo Distrital Puquina es el nodo principal el cual se conectará con el nodo 

intermedio Chacahuayo, tiene una distancia de 2,26 Km, a continuación, la 

realización de cálculos: 
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Cálculo de Atenuación en el Espacio Libre en GHZ y Km utilizamos la Formula N° 

03 

 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f)   

 

F= 5.8GHZ, D= 2.62KM; 

 

 

          FSL(dB) = 92.5 + 20 log (2,26) (5.8)   

 

              FSL(dB) = 114.85 dB 

 

Cálculo de Potencia de recepción utilizamos la Formula N° 08 

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB) 

 

PT(dBm)= 24dbm 

LTT(dB)= 2db 

GT(dB)= 23dbi 

               Lb(dB)= 2db 

               GR(dB)=23dbi 

LTR(dB)= 114.85 dB 

 

PR(dBm) = 24 – 2 + 23 – 2 + 23 – 114.85 

 

PR(dBm)= -48,85 

 

Cálculo del PIRE utilizamos la Formula N° 04 

 

PIRE = Pt – Lc + Ga 

PIRE = 24– 1 + 23 

 

PIRE = 46 dbm 

 

 

Modos de Modulación: 
 

La modulación es el proceso, o el resultado del proceso, de variar una característica 

de una onda portadora de acuerdo con una señal que transporta información. El 

propósito de la modulación es sobreponer señales en las ondas portadoras 
 

En la siguiente Figura N° 18. Nos muestra el Modo de Modulación con la frecuencia 

de 5.8Ghz para el equipo Cambium PTP 670 Series. 
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Figura N° 18. 5.8Ghz IP Mode. Cambium PTP 670 Series. 

Fuente: https://www.sicetelecom.it/wp-content/MU/datasheet/Cambium-

ACCESSORI-E-CAVI-CAMBIUM-NETWORKSScaricatore-sovratension-

C000065L007A-SICE-Distributore-Italiano.pdf 

 

 

Cálculo del Fade Margin utilizamos la Formula N° 06 

 

Para este enlace PTP vamos a trabajar con un enlace como mínimo debe soportar 

150Mbps considerando que son los nodos principales de la Provincia procedemos 

a trabajar con un 64QAM Single (0.92) de acuerdo a la Figura N° 18. Con un 

throughput de 173,3 Mbps el cual nos beneficia con el requerimiento en 

throughput. 

 

 

   Fade Margin = Prx – Rx sensitivity 

   

   Fade Margin = -50.13 – (-64.1) 

 

   Fade Margin = 13.97 
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4.3.1.1 SIMULACION DEL ENLACE 

En este enlace se ha proyectado en el nodo Puquina una torre de una altura de 40 

metros donde la antena estará ubicada a los 25 metros de altura. 

 

Enlazada con el nodo Intermedio de Chacahuayo con una altura de antena de 40 

metros y donde la antena se encuentra a 20 de altura.  

 

Estos equipos se encuentran operando con una potencia de Tx 24dbm, Ganancia de 

antenas de 23dBi en la frecuencia de operación de 5,8Ghz. 

 

 
Figura N° 19. Perfil Enlace Puquina to Chacahuayo 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 

 

 

 
Figura N° 20. Perfil Enlace Puquina to Chacahuayo 

Fuente: Software google Earth - Elaboración Propia 
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A continuación, validaremos los detalles de la performance del enlace la que 

podemos visualizar en la Figura N° 21. Con un modo de modulación de 64QAM 

Single (0.92) de velocidad de transmisión 173,3 Mbps. 

 

 
Figura N° 21. Performance Details del Enlace Puquina to Chacahuayo 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 

 

 

4.3.2. ENLACE PUQUINA TO SANTA ROSA DE PUCARA 

 

Nodo Distrital Puquina es el nodo principal el cual se conectará con el nodo 

intermedio Santa Rosa de Pucara tiene una distancia de 3,82 Km, a continuación, la 

realización de cálculos: 

 

Cálculo de Atenuación en el Espacio Libre en GHZ y Km utilizamos la Formula N° 

03 

 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f)   

 

F= 5.8GHZ, D= 3.82KM; 

 

 

          FSL(dB) = 92.5 + 20 log (3,82) (5.8)   

 

              FSL(dB) = 119.4 dB 
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Cálculo de Potencia de recepción utilizamos la Formula N° 08 

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB) 

 

PT(dBm)= 24dbm 

LTT(dB)= 2db 

GT(dB)= 23dbi 

               Lb(dB)= 2db 

               GR(dB)=23dbi 

LTR(dB)= 119.4 dB 

 

PR(dBm) = 24 – 2 + 23 – 2 + 23 – 119.4 

 

PR(dBm)= -53,4 

 

Cálculo del PIRE utilizamos la Formula N° 04 

 

PIRE = Pt – Lc + Ga 

PIRE = 24– 1 + 23 

 

PIRE = 46 dbm 

 

 

Cálculo del Fade Margin utilizamos la Formula N° 06 

 

Para este enlace PTP vamos a trabajar con un enlace como mínimo debe soportar 

150Mbps considerando que son los nodos principales de la Provincia procedemos 

a trabajar con un 64QAM Single (0.92) de acuerdo a la Figura N° 18. Con un 

throughput de 172,87 Mbps el cual nos beneficia con el requerimiento en 

throughput. 

 

 

   Fade Margin = Prx – Rx sensitivity 

   

   Fade Margin = -53.4 – (-64.1) 

 

   Fade Margin = 10.7 
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4.3.2.1.  SIMULACION DEL ENLACE 

En este enlace se ha proyectado en el nodo Puquina una torre de una altura de 40 

metros donde la antena estará ubicada a los 35 metros de altura. 

 

Enlazada con el nodo Intermedio de Santa Rosa de Pucara con una altura de antena 

de 40 metros y donde la antena se encuentra a 35 de altura.  

 

Estos equipos se encuentran operando con una potencia de Tx 24dbm, Ganancia de 

antenas de 23dBi en la frecuencia de operación de 5,8Ghz. 

 

 
Figura N° 22. Perfil Enlace Puquina to Santa Rosa de Pucara. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 

 

 

 
Figura N° 23. Perfil Enlace Puquina to Santa Rosa de Pucara. 

Fuente: Software google Earth - Elaboración Propia 

  

 

A continuación, validaremos los detalles de la performance del enlace la que 

podemos visualizar en la Figura N° 24. Con un modo de modulación de 64QAM 

Single (0.92) de velocidad de transmisión 172,87 Mbps. 
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Figura N° 24. Performance Details del Enlace Puquina to Santa Rosa de Pucara. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 

 

 

4.3.3. ENLACE PUQUINA TO CHUÑUHUAYO 

 

Nodo Distrital Puquina es el nodo principal el cual se conectará con el nodo 

Terminal de Chuñuhuayo tiene una distancia de 2, 64 Km, a continuación, la 

realización de cálculos: 

 

Cálculo de Atenuación en el Espacio Libre en GHZ y Km utilizamos la Formula N° 

03 

 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f)   

 

F= 5.8GHZ, D= 2,64 KM; 

 

 

          FSL(dB) = 92.5 + 20 log (2,64) (5.8)   

 

              FSL(dB) = 116.2 dB 

 

 

Cálculo de Potencia de recepción utilizamos la Formula N° 08 

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB) 

 

PT(dBm)= 24dbm 

LTT(dB)= 2db 

GT(dB)= 23dbi 

               Lb(dB)= 2db 

               GR(dB)=23dbi 

LTR(dB)= 116.2 dB 
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PR(dBm) = 24 – 2 + 23 – 2 + 23 – 116.2 

 

PR(dBm)= -50,2 

 

Cálculo del PIRE utilizamos la Formula N° 04 

 

PIRE = Pt – Lc + Ga 

PIRE = 24– 1 + 23 

 

PIRE = 46 dbm 

 

 

Cálculo del Fade Margin utilizamos la Formula N° 06 

 

Para este enlace PTP vamos a trabajar con un enlace como mínimo debe soportar 

20Mbps considerando que se conectara con un nodo terminal se procedemos a 

trabajar con un 16QAM Single (0.63) de acuerdo a la Figura N° 18. Con un 

throughput de 86,87 Mbps el cual nos beneficia con el requerimiento en 

throughput. 

 

 

   Fade Margin = Prx – Rx sensitivity 

   
 

Fade Margin = -50.2 – (-75.6) 

 

   Fade Margin = 25.4 

 

 

4.3.3.1.  SIMULACION DEL ENLACE 

En este enlace se ha proyectado en el nodo Puquina una torre de una altura de 40 

metros donde la antena estará ubicada a los 30 metros de altura. 

 

Enlazada con el nodo Terminal Chuñuhuayo con una altura de antena de 20 metros 

y donde la antena se encuentra a 18 de altura.  

 

Estos equipos se encuentran operando con una potencia de Tx 24dbm, Ganancia de 

antenas de 23dBi en la frecuencia de operación de 5,8Ghz. 
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Figura N° 25. Perfil Enlace Puquina to Chuñuhuayo. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 

 

 
Figura N° 26. Perfil Enlace Puquina to Chuñuhuayo. 

Fuente: Software google Earth - Elaboración Propia 

 

 

A continuación, validaremos los detalles de la performance del enlace la que 

podemos visualizar en la Figura N° 27. Con un modo de modulación de 16QAM 

Single (0.63) de velocidad de transmisión 86,87 Mbps. 

 

 
Figura N° 27. Performance Details del Enlace Puquina to Chuñuhuayo. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia. 
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4.3.3. ENLACE CHACAHUAYO TO COALAQUE 

 

Nodo Intermedio de Chacahuayo el cual se conectará con el nodo Terminal de 

Coalaque que tiene una distancia de 8 Km, a continuación, la realización de cálculos: 

 

Cálculo de Atenuación en el Espacio Libre en GHZ y Km utilizamos la Formula N° 

03 

 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f)   

 

F= 5.8GHZ, D= 8 KM; 

 

 

          FSL(dB) = 92.5 + 20 log (8) (5.8)   

 

              FSL(dB) = 125.83 dB 

 

 

Cálculo de Potencia de recepción utilizamos la Formula N° 08 

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB) 

 

PT(dBm)= 24dbm 

LTT(dB)= 2db 

GT(dB)= 23dbi 

               Lb(dB)= 2db 

               GR(dB)=23dbi 

LTR(dB)= 125.83 dB 

 

PR(dBm) = 24 – 2 + 23 – 2 + 23 – 125.83 

 

PR(dBm)= -59.83 

 

Cálculo del PIRE utilizamos la Formula N° 04 

 

PIRE = Pt – Lc + Ga 

PIRE = 24– 1 + 23 

 

PIRE = 46 dbm 

 

 

 

 

 

 

Cálculo del Fade Margin utilizamos la Formula N° 06 
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Para este enlace PTP vamos a trabajar con un enlace como mínimo debe soportar 

20Mbps considerando que se conectara con un nodo terminal se procedemos a 

trabajar con un 16QAM Single (0.63) de acuerdo a la Figura N° 18. Con un 

throughput de 78,61 Mbps el cual nos beneficia con el requerimiento en throughput. 

 

 

   Fade Margin = Prx – Rx sensitivity 

   
 

Fade Margin = -59.83– (-75.6) 

 

   Fade Margin = 15.77 

 

 

4.3.3.1.  SIMULACION DEL ENLACE 

En este enlace se ha proyectado en el nodo Chacahuayo una torre de una altura de 

40 metros donde la antena estará ubicada a los 38 metros de altura. 

 

Enlazada con el nodo Terminal Coalaque con una altura de antena de 30 metros y 

donde la antena se encuentra a 28 de altura.  

 

Estos equipos se encuentran operando con una potencia de Tx 24dbm, Ganancia de 

antenas de 23dBi en la frecuencia de operación de 5,8Ghz. 

 

 
Figura N° 28. Perfil Enlace Chacahuayo to Coalaque. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 
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Figura N° 29. Perfil Enlace Chacahuayo to Coalaque. 

Fuente: Software google Earth - Elaboración Propia 

 

A continuación, validaremos los detalles de la performance del enlace la que 

podemos visualizar en la Figura N° 30. Con un modo de modulación de 16QAM 

Single (0.63) de velocidad de transmisión 78,61 Mbps. 

 

 
Figura N° 30. Performance Details del Enlace Chacahuayo to Coalaque. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia. 

 

 

4.3.4. ENLACE CHACAHUAYO TO POCOHUAYO 

 

Nodo Intermedio de Chacahuayo el cual se conectará con el nodo Terminal de 

Pocohuayo que tiene una distancia de 5,55 Km, a continuación, la realización de 

cálculos: 

 

Cálculo de Atenuación en el Espacio Libre en GHZ y Km utilizamos la Formula N° 

03 

 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f)   

 

F= 5.8GHZ, D= 5.55 KM; 
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          FSL(dB) = 92.5 + 20 log (5.55) (5.8)   

 

              FSL(dB) = 122.65 dB 

 

 

Cálculo de Potencia de recepción utilizamos la Formula N° 08 

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB) 

 

PT(dBm)= 24dbm 

LTT(dB)= 2db 

GT(dB)= 23dbi 

               Lb(dB)= 2db 

               GR(dB)=23dbi 

LTR(dB)= 122.65 dB 

 

PR(dBm) = 24 – 2 + 23 – 2 + 23 – 122.65 

 

PR(dBm)= -56.65 

 

Cálculo del PIRE utilizamos la Formula N° 04 

 

PIRE = Pt – Lc + Ga 

PIRE = 24– 1 + 23 

 

PIRE = 46 dbm 

 

 

Cálculo del Fade Margin utilizamos la Formula N° 06 

 

Para este enlace PTP vamos a trabajar con un enlace como mínimo debe soportar 

20Mbps considerando que se conectara con un nodo terminal se procedemos a 

trabajar con un 16QAM Single (0.63) de acuerdo a la Figura N° 18. Con un 

throughput de 78,8 Mbps el cual nos beneficia con el requerimiento en throughput. 

 

 

   Fade Margin = Prx – Rx sensitivity 

   
 

Fade Margin = -56.65– (-75.6) 

 

   Fade Margin = 18.95 
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4.3.4.1.  SIMULACION DEL ENLACE 

En este enlace se ha proyectado en el nodo Chacahuayo una torre de una altura de 

40 metros donde la antena estará ubicada a los 28 metros de altura. 

 

Enlazada con el nodo Terminal Pocohuayo con una altura de antena de 20 metros y 

donde la antena se encuentra a 18 de altura.  

 

Estos equipos se encuentran operando con una potencia de Tx 24dbm, Ganancia de 

antenas de 23dBi en la frecuencia de operación de 5,8Ghz. 

 

 
Figura N° 31. Perfil Enlace Chacahuayo to Pocohuayo. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 

 

 
 

Figura N° 32. Perfil Enlace Chacahuayo to Pocohuayo. 

Fuente: Software google Earth - Elaboración Propia 

 

 

A continuación, validaremos los detalles de la performance del enlace la que 

podemos visualizar en la Figura N° 33. Con un modo de modulación de 16QAM 

Single (0.63) de velocidad de transmisión 78,8 Mbps. 
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Figura N° 33. Performance Details del Enlace Chacahuayo to Pocohuayo 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia. 

 

 

 

4.3.5. ENLACE SANTA ROSA DE PUCARA TO CHILATA 

Nodo Intermedio de Santa Rosa de pucara el cual se conectará con el nodo 

Intermedio de Chilata que tiene una distancia de 3,5 Km, a continuación, la 

realización de cálculos: 

 

Cálculo de Atenuación en el Espacio Libre en GHZ y Km utilizamos la Formula N° 

03 

 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f)   

 

F= 5.8GHZ, D= 3.5 KM; 

 

 

          FSL(dB) = 92.5 + 20 log (3.5) (5.8)   

 

              FSL(dB) = 118.64 dB 

 

 

Cálculo de Potencia de recepción utilizamos la Formula N° 08 

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB) 

 

PT(dBm)= 24dbm 

LTT(dB)= 2db 

GT(dB)= 23dbi 

               Lb(dB)= 2db 

               GR(dB)=23dbi 
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LTR(dB)= 118.64 dB 

 

PR(dBm) = 24 – 2 + 23 – 2 + 23 – 118.64 

 

PR(dBm)= -52.64 

 

Cálculo del PIRE utilizamos la Formula N° 04 

 

PIRE = Pt – Lc + Ga 

PIRE = 24– 1 + 23 

 

PIRE = 46 dbm 

 

 

Cálculo del Fade Margin utilizamos la Formula N° 06 

 

Para este enlace PTP vamos a trabajar con un enlace como mínimo debe soportar 

50Mbps considerando que se conectara con un nodo terminal se procedemos a 

trabajar con un 16QAM Single (0.63) de acuerdo a la Figura N° 18. Con un 

throughput de 79 Mbps el cual nos beneficia con el requerimiento en throughput. 

 

 

   Fade Margin = Prx – Rx sensitivity 

   
 

Fade Margin = -52.64– (-75.6) 

 

   Fade Margin = 22.96 

 

 

 

 

4.3.4.1.  SIMULACION DEL ENLACE 

En este enlace se ha proyectado en el nodo Santa Rosa de Pucara una torre de una 

altura de 40 metros donde la antena estará ubicada a los 35 metros de altura. 

 

Enlazada con el nodo Intermedio de Chilata con una altura de antena de 30 metros 

y donde la antena se encuentra a 28 de altura.  

 

Estos equipos se encuentran operando con una potencia de Tx 24dbm, Ganancia de 

antenas de 23dBi en la frecuencia de operación de 5,8Ghz. 
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Figura N° 34. Perfil Enlace Santa Rosa de Pucara to Chilata. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 

 

 

 
Figura N° 35. Perfil Enlace Santa Rosa de Pucara to Chilata. 

Fuente: Software google Earth - Elaboración Propia 

 

 

A continuación, validaremos los detalles de la performance del enlace la que 

podemos visualizar en la Figura N° 36. Con un modo de modulación de 16QAM 

Single (0.63) de velocidad de transmisión 79 Mbps. 

 

 
Figura N° 36. Performance Details del Enlace Santa Rosa de Pucara to Chilata. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia. 
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4.3.6. ENLACE CHILATA TO ORLAQUE 

Nodo Intermedio de  Chilata el cual se conectará con el nodo Terminal de Orlaque 

que tiene una distancia de 5,55 Km, a continuación, la realización de cálculos: 

 

Cálculo de Atenuación en el Espacio Libre en GHZ y Km utilizamos la Formula N° 

03 

 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f)   

 

F= 5.8GHZ, D= 5.55 KM; 

 

 

          FSL(dB) = 92.5 + 20 log (5.55) (5.8)   

 

              FSL(dB) = 122.65 dB 

 

 

Cálculo de Potencia de recepción utilizamos la Formula N° 08 

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB) 

 

PT(dBm)= 24dbm 

LTT(dB)= 2db 

GT(dB)= 23dbi 

               Lb(dB)= 2db 

               GR(dB)=23dbi 

LTR(dB)= 122.65 dB 

 

PR(dBm) = 24 – 2 + 23 – 2 + 23 – 122.65 

 

PR(dBm)= -56.65 

 

Cálculo del PIRE utilizamos la Formula N° 04 

 

PIRE = Pt – Lc + Ga 

PIRE = 24– 1 + 23 

 

PIRE = 46 dbm 

 

 

Cálculo del Fade Margin utilizamos la Formula N° 06 

 

Para este enlace PTP vamos a trabajar con un enlace como mínimo debe soportar 

40Mbps considerando que se conectara con un nodo terminal se procedemos a 

trabajar con un 16QAM Single (0.63) de acuerdo a la Figura N° 18. Con un 
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throughput de 78.59 Mbps el cual nos beneficia con el requerimiento en 

throughput. 

 

 

   Fade Margin = Prx – Rx sensitivity 

   
 

Fade Margin = -56.65– (-75.6) 

 

   Fade Margin = 18.95 

 

 

4.3.6.1.  SIMULACION DEL ENLACE 

En este enlace se ha proyectado en el nodo Santa Rosa de Pucara una torre de una 

altura de 30 metros donde la antena estará ubicada a los 20 metros de altura. 

 

Enlazada con el nodo Terminal de Orlaque con una altura de antena de 30 metros y 

donde la antena se encuentra a 20 de altura.  

 

Estos equipos se encuentran operando con una potencia de Tx 24dbm, Ganancia de 

antenas de 23dBi en la frecuencia de operación de 5,8Ghz. 

 

 
Figura N° 37. Perfil Enlace Chilata to Orlaque. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 

 

 
Figura N° 38. Perfil Enlace Chilata to Orlaque. 

Fuente: Software google Earth - Elaboración Propia 
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A continuación, validaremos los detalles de la performance del enlace la que 

podemos visualizar en la Figura N° 39. Con un modo de modulación de 16QAM 

Single (0.63) de velocidad de transmisión 78.59 Mbps. 

 

 
Figura N° 39. Performance Details del Enlace Chilata to Orlaque. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia. 

 

 

4.4.  PLAN DE FRECUENCIAS RED PTP 

 

A continuación, presentaremos el cálculo de las frecuencias Portadoras para la 

banda que hemos utilizado en los diferentes enlaces que son los siguientes: 

 

ENLACE PUQUINA TO CHACAHUAYO  

ENLACE PUQUINA TO SANTA ROSA DE PUCARA 

ENLACE PUQUINA TO CHUÑUHUAYO   

ENLACE CHACAHUAYO TO COALAQUE 

ENLACE CHACAHUAYO TO POCOHUAYO 

ENLACE SANTA ROSA DE PUCARA TO CHILATA  

ENLACE CHILATA TO ORLAQUE 

 

 

F1=                                                    = 5.734375 

 

 

                      F2=                                                    = 5.753125 

 

 

F3=                                                    = 5.771875 

 

 

F4=                                                    = 5.790625 

5.725 + 5.74375 

2                       

5.74375 + 5.7625 

2 

5.7625 + 5.78125 

2 

5.78125 + 5.8 

2 
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F1´=                                                    = 5.809375 

 

F2´=                                                    = 5.828125 

 

F3´=                                                    = 5.846875 

 

F4´=                                                    = 5.865625 

 

 

 
Figura N° 40. Plan De Frecuencias 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. DIAGRAMA DE PLAN DE FRECUENCIAS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 41. Diagrama de Plan de Frecuencias. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.  DISEÑO DE RADIOENLACES PMP 

Esta sección se estaremos mostrados lo enlaces Punto Multipunto las cuales se 

caracterizan por establecer la conexión a distancias más cortas con equipos de 

menos alcances. El cual es recomendable ya que se estará conectando ya a las 

entidades beneficiarias como colegios, centros médicos, comisarías y plazas de los 

diferentes centros poblados. 

 

Nuestro plan de trabajo fue realizado con frecuencia de 5,8 GHz y los equipos ePMP 

Force 180. A continuación, estaremos mostrando el estudio de los enlaces PMP de 

algunos centros beneficiarios. 

 

 

4.6.1. ENLACE PUQUINA TO NODO OPTIMIZADO SEGUNDIA 

4.6.1.1 ENLACE PUQUINA TO I.E 43067 

El Nodo de Puquina estará optimizando al centro poblado de Segundía el cual se 

encuentra a unos 1.57 Km de distancia. Beneficiando a la institución educativa 

43067. 

 

De acuerdo a los tipos de modulación que hemos escogido para la conexión de cada 

enlace en la que podemos ver de la Figura N° 42 la potencia de Tx a utilizar de 

acuerdo al tipo de modulación. 

 

 
Figura N° 42. Power Tx ePMP 2000 Y 1000 for Force 180, 200 5GHz. 

Fuente: (https://soporte.syscom.mx/es/articles/1751834-cambium-networks-

configuracion-de-tx-power-en-dispositivos-epmp-2000-y-1000) 
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Cálculo de Atenuación en el Espacio Libre en GHZ y Km utilizamos la Formula N° 

03 

 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f)   

 

F= 5.8GHZ, D= 1.57 KM; 

 

 

          FSL(dB) = 92.5 + 20 log (1.57) (5.8)   

 

              FSL(dB) = 111.68 dB 

 

 

Cálculo de Potencia de recepción utilizamos la Formula N° 08 

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB) 

 

PT(dBm)= 29dbm 

LTT(dB)= 2db 

GT(dB)= 16dbi 

               Lb(dB)= 2db 

               GR(dB)=16dbi 

LTR(dB)= 111.68 dB 

 

PR(dBm) = 29 – 2 + 16 – 2 + 16 – 111.68 

 

PR(dBm)= - 54.68 

 

Cálculo del PIRE utilizamos la Formula N° 04 

 

PIRE = Pt – Lc + Ga 

PIRE = 29– 1 + 16 

 

PIRE = 44 dbm 

 

 

4.6.1.2.  SIMULACION DEL ENLACE 

En este enlace se ha proyectado en el nodo Distrital de Puquina una torre de una 

altura de 40 metros donde la antena estará ubicada a los 20 metros de altura. 

 

Enlazada con el nodo Optimizado de Segundía con una altura de antena de 20 metros 

y donde la antena se encuentra a 18 de altura.  

 

Estos equipos se encuentran operando con una potencia de Tx 29dbm, Ganancia de 

antenas de 16dBi en la frecuencia de operación de 5,8Ghz. 
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Figura N° 43. Perfil Enlace Puquina to Segundía. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 

 

 
Figura N° 44. Perfil Enlace Puquina to Segundía. 

Fuente: Software google Earth - Elaboración Propia 

 

A continuación, validaremos los detalles de la performance del enlace la que 

podemos visualizar en la Figura N° 45. Con un modo de modulación de MCS4 de 

velocidad de transmisión 79.5 Mbps. 

 

 
Figura N° 45. Performance Details del Perfil Enlace Puquina to Segundía. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia. 
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4.6.2. ENLACE PUQUINA TO NODO OPTIMIZADO SUBIN 

 

4.6.2.1 ENLACE PUQUINA TO I.E 43085 

El Nodo de Puquina estará optimizando al centro poblado de Subin el cual se 

encuentra a unos 1.89 Km de distancia. Beneficiando a la institución educativa 

43085. 

 

De acuerdo a los tipos de modulación que hemos escogido para la conexión de cada 

enlace en la que podemos ver de la Figura N° 42 la potencia de Tx a utilizar de 

acuerdo al tipo de modulación. 

 

Cálculo de Atenuación en el Espacio Libre en GHZ y Km utilizamos la Formula N° 

03 

 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f)   

 

F= 5.8GHZ, D= 1.89 KM; 

 

 

          FSL(dB) = 92.5 + 20 log (1.89) (5.8)   

 

              FSL(dB) = 113.3 dB 

 

 

Cálculo de Potencia de recepción utilizamos la Formula N° 08 

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB) 

 

PT(dBm)= 29dbm 

LTT(dB)= 2db 

GT(dB)= 16dbi 

               Lb(dB)= 2db 

               GR(dB)=16dbi 

LTR(dB)= 113.3 dB 

 

PR(dBm) = 29 – 2 + 16 – 2 + 16 – 113.3 

 

PR(dBm)= - 56.3 

 

Cálculo del PIRE utilizamos la Formula N° 04 

 

PIRE = Pt – Lc + Ga 

PIRE = 29– 1 + 16 

 

PIRE = 44 dbm 
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4.6.2.2.  SIMULACION DEL ENLACE 

En este enlace se ha proyectado en el nodo Distrital de Puquina una torre de una 

altura de 40 metros donde la antena estará ubicada a los 20 metros de altura. 

 

Enlazada con el nodo Optimizado de Subin con una altura de antena de 20 metros y 

donde la antena se encuentra a 18 de altura.  

 

Estos equipos se encuentran operando con una potencia de Tx 29dbm, Ganancia de 

antenas de 16dBi en la frecuencia de operación de 5,8Ghz. 

 

 
Figura N° 46. Perfil Enlace Puquina to Subin. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 

 
 

 
Figura N° 47. Perfil Enlace Puquina to Subin. 

Fuente: Software google Earth - Elaboración Propia 

 

 

 

A continuación, validaremos los detalles de la performance del enlace la que 

podemos visualizar en la Figura N° 48. Con un modo de modulación de MCS4 de 

velocidad de transmisión 79.5 Mbps. 
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Figura N° 48. Performance Details del Perfil Enlace Puquina to Subin. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia. 
 
 

4.6.3. ENLACE ORLAQUE TO NODO OPTIMIZADO TALAMOLLE 

 

4.6.3.1 ENLACE ORLAQUE TO I.E VIRGEN DEL CARMEN 

El Nodo Terminal de Orlaque estará optimizando a la institución educativa Virgen 

del Carmen el cual se encuentra a unos 1.31 Km de distancia. Beneficiando a la 

institución educativa Virgen del Carmen. 

 

De acuerdo a los tipos de modulación que hemos escogido para la conexión de cada 

enlace en la que podemos ver de la Figura N° 42 la potencia de Tx a utilizar de 

acuerdo al tipo de modulación. 

 

Cálculo de Atenuación en el Espacio Libre en GHZ y Km utilizamos la Formula N° 

03 

 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f)   

 

F= 5.8GHZ, D= 1.31 KM; 

 

 

          FSL(dB) = 92.5 + 20 log (1.31) (5.8)   

 

              FSL(dB) = 110.1 dB 
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Cálculo de Potencia de recepción utilizamos la Formula N° 08 

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB) 

 

PT(dBm)= 29dbm 

LTT(dB)= 2db 

GT(dB)= 16dbi 

               Lb(dB)= 2db 

               GR(dB)=16dbi 

LTR(dB)= 113.3 dB 

 

PR(dBm) = 29 – 2 + 16 – 2 + 16 – 110.1 

 

PR(dBm)= - 53.1 

 

Cálculo del PIRE utilizamos la Formula N° 04 

 

PIRE = Pt – Lc + Ga 

PIRE = 29– 1 + 16 

 

PIRE = 44 dbm 

 

 

4.6.3.2.  SIMULACION DEL ENLACE 

En este enlace se ha proyectado en el nodo Terminal de Orlaque una torre de una 

altura de 30 metros donde la antena estará ubicada a los 20 metros de altura. 

 

Enlazada con el Institución educativa de Virgen del Carmen con una altura de antena 

de 20 metros y donde la antena se encuentra a 18 de altura.  

 

Estos equipos se encuentran operando con una potencia de Tx 29dbm, Ganancia de 

antenas de 16dBi en la frecuencia de operación de 5,8Ghz. 

 

 
Figura N° 49. Perfil Enlace Orlaque to I.E Virgen del Carmen. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 
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Figura N° 50. Perfil Enlace Orlaque to I.E Virgen del Carmen. 

Fuente: Software google Earth - Elaboración Propia 

 

 

A continuación, validaremos los detalles de la performance del enlace la que 

podemos visualizar en la Figura N° 51. Con un modo de modulación de MCS4 de 

velocidad de transmisión 76.5 Mbps. 

 

 
Figura N° 51. Performance Details del Perfil Enlace Orlaque to I.E Virgen del 

Carmen. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia. 
 
 
 

4.6.4. ENLACE PUQUINA INSTITUCIONES BENEFICIARIOS 

 

4.6.4.1 ENLACE PUQUINA TO CENTRO DE SALUD PUQUINA 

El Nodo Distrital de Puquina establece conexión con el Centro de Salud de Puquina 

el cual se encuentra a unos 0.34 Km de distancia. Beneficiando a la institución con 

el servicio de internet. 

 

De acuerdo a los tipos de modulación que hemos escogido para la conexión de cada 

enlace en la que podemos ver de la Figura N° 42 la potencia de Tx a utilizar de 

acuerdo al tipo de modulación. 
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Cálculo de Atenuación en el Espacio Libre en GHZ y Km utilizamos la Formula N° 

03 

 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f)   

 

F= 5.8GHZ, D= 0.34 KM; 

 

 

          FSL(dB) = 92.5 + 20 log (0.34) (5.8)   

 

              FSL(dB) =  98.39 dB 

 

 

Cálculo de Potencia de recepción utilizamos la Formula N° 08 

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB) 

 

PT(dBm)= 29dbm 

LTT(dB)= 2db 

GT(dB)= 16dbi 

               Lb(dB)= 2db 

               GR(dB)=16dbi 

LTR(dB)= 98.39 dB 

 

PR(dBm) = 29 – 2 + 16 – 2 + 16 – 98.39 

 

PR(dBm)= - 41.39 

 

Cálculo del PIRE utilizamos la Formula N° 04 

 

PIRE = Pt – Lc + Ga 

PIRE = 29 – 1 + 16 

 

PIRE = 44 dbm 

 

 

4.6.4.2.  SIMULACION DEL ENLACE 

En este enlace se ha proyectado en el nodo Distrital de Puquina una torre de una 

altura de 40 metros donde la antena estará ubicada a los 15 metros de altura. 

 

Enlazada con el Centro de Salud de Puquina con una altura de antena de 10 metros 

y donde la antena se encuentra a 10 de altura.  

 

Estos equipos se encuentran operando con una potencia de Tx 29dbm, Ganancia de 

antenas de 16dBi en la frecuencia de operación de 5,8Ghz. 
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Figura N° 52. Perfil Enlace Puquina to Centro de salud de Puquina. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 

 

 
Figura N° 53. Perfil Enlace Puquina to Centro de salud de Puquina. 

Fuente: Software google Earth - Elaboración Propia 

 

 

A continuación, validaremos los detalles de la performance del enlace la que 

podemos visualizar en la Figura N° 54. Con un modo de modulación de MCS4 de 

velocidad de transmisión 71.4 Mbps. 

 

 
Figura N° 54. Performance Details del Perfil Enlace Puquina to Centro de salud de 

Puquina. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia. 
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4.6.5.1 ENLACE PUQUINA TO I.E MARIANO LINO URQUIETA 

El Nodo Distrital de Puquina establece conexión con la I.E Mariano Lino Urquieta 

el cual se encuentra a unos 0.36 Km de distancia. Beneficiando a la institución con 

el servicio de internet. 

 

De acuerdo a los tipos de modulación que hemos escogido para la conexión de cada 

enlace en la que podemos ver de la Figura N° 42 la potencia de Tx a utilizar de 

acuerdo al tipo de modulación. 

 

Cálculo de Atenuación en el Espacio Libre en GHZ y Km utilizamos la Formula N° 

03 

 

FSL(dB) = 92.5 + 20 log(d) (f)   

 

F= 5.8GHZ, D= 0.36 KM; 

 

 

          FSL(dB) = 92.5 + 20 log (0.36) (5.8)   

 

              FSL(dB) = 98.89 dB 

 

 

Cálculo de Potencia de recepción utilizamos la Formula N° 08 

 

PR(dBm) = PT(dBm) – LTT(dB) + GT(dB) – Lb(dB) + GR(dB) – LTR(dB) 

 

PT(dBm)= 29dbm 

LTT(dB)= 2db 

GT(dB)= 16dbi 

               Lb(dB)= 2db 

               GR(dB)=16dbi 

LTR(dB)= 98.89 dB 

 

PR(dBm) = 29 – 2 + 16 – 2 + 16 – 98.89 

 

PR(dBm)= - 41.89 

 

Cálculo del PIRE utilizamos la Formula N° 04 

 

PIRE = Pt – Lc + Ga 

PIRE = 29 – 1 + 16 

 

PIRE = 44 dbm 
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4.6.5.2.  SIMULACION DEL ENLACE 

En este enlace se ha proyectado en el nodo Distrital de Puquina una torre de una 

altura de 40 metros donde la antena estará ubicada a los 15 metros de altura. 

 

Enlazada con la I.E Mariano Lino Urquieta con una altura de antena de 10 metros y 

donde la antena se encuentra a 10 de altura.  

 

Estos equipos se encuentran operando con una potencia de Tx 29dbm, Ganancia de 

antenas de 16dBi en la frecuencia de operación de 5,8Ghz. 

 

 
Figura N° 52. Perfil Enlace Puquina to I.E Mariano Lino Urquieta. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia 

 

 
Figura N° 53. Perfil Enlace Puquina to I.E Mariano Lino Urquieta. 

Fuente: Software google Earth - Elaboración Propia 

 

 

A continuación, validaremos los detalles de la performance del enlace la que 

podemos visualizar en la Figura N° 54. Con un modo de modulación de MCS4 de 

velocidad de transmisión 58.3 Mbps. 
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Figura N° 54. Performance Details del Perfil Enlace Puquina to Puquina to I.E 

Mariano Lino Urquieta. 

Fuente: Link Planner - Elaboración Propia. 
 
 
 

4.7.  TECNOLOGIA UTILIZADA EN EL DISEÑO 

En este Ítem se mostrarán las características de los equipos de radio, antenas con las 

que sea trabajado en nuestro diseño de Enlaces. 
 
 

4.7.1. TECNOLOGIA UTILIZADA PARA ENLACES PTP 

 

4.7.1.1. CAMBIUM PTP 670 SERIES 

 

PTP 670 trae al mercado comercial la opción de multipunto de alta capacidad 

(HCMP, por sus siglas en inglés), anteriormente disponible para aplicaciones de 

defensa y seguridad nacional. PTP 670 aporta una velocidad de transmisión de hasta 

450 Mbps para aplicaciones de vídeo, datos y voz, y puede instalarse en 

configuración punto a punto (PTP) o punto a multipunto de alta capacidad (PMP) 

para soportar aplicaciones de video vigilancia o redes de retorno de infraestructura 

crítica. 

 

Algunas de las características más importantes de PTP 670 son: 

 Modo PTP y HCMP 

 

 Alta capacidad - 450 Mbps de velocidad de transmisión con 10bps/Hz 

 

 Banda ancha - banda de frecuencia de entre 4,9 y 6,05 GHz 
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 Seguridad - encriptación AES 128/256-bit, modificación remota de las 

claves de encriptación (over-the-air rekeying, OTAR), HTTPS/TLS y gestión 

SNMPv3, autenticación RADIUS y configuración de normas para las contraseñas. 

 

 Interfaces - Dos puertos Gigabit Ethernet y un puerto SFP para la interfaz de 

fibra opcional. Admite el puerto de salida PoE de la norma 802.3at. 

 

 Versatilidad – La implementación fácil de integrar layer 2 bridge es 

compatible con el funcionamiento simétrico y asimétrico de la duplexación por 

división de tiempo (TDD), 1588v2 y la frecuencia y sincronización de precisión de 

Ethernet simultánea.  Rolling Meadowns, Illinois (2017) 

 

 Ancho de banda del canal: Canal de 20 MHz y canal de 40 MHz 

 Tasa de transferencia de paquetes por segundo: 850 K p/s 

 Retraso en el modo HCMP: 2 a 4 ms de un solo sentido (normalmente) 

 Dimensiones: 305 x 305 x 81 mm 

 Peso: 4,1 kg (8,95 libras) - incluyendo el soporte 

 La temperatura de funcionamiento: -40 a 140°F (-40 a 60°C), incluyendo la 

radiación solar 

 Resistencia al viento 200 mph (322 km/h) 

 

¿CUAL ES LA DIFERENCIA CLAVE ENTRE PTP 650 Y PTP 670? 

 

El PTP 670 tiene un procesador más rápido y con más memoria, lo que lo prepara 

para soportar High Capacity Multipoint (HCMP). El PTP 670 tiene una estructura 

de licencia simplificada. La antena integrada de 23dBi del PTP 670 ofrece 23dBi, 

igual que la radio integrada del PTP 650, pero es un 25% más pequeña. 

 

¿ES PTP 670 COMPATIBLE CON PTP 650? 

 

Si, el PTP 670 es totalmente compatible con el PTP 65 con la carga de firmware 

especificada. Cuando el PTP 670 se usa como PTP 650, no puede soportar HCMP 

u otras nuevas características de PTP 670. 
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Figura N° 55. Cambium PTP 670 Series 

Fuente:https://www.batna24.com/es/p/cambium-ptp-670-integrated-eu-cpe-rmnmh 

 

 

4.7.1.2. CAMBIUM NETWORKS 2FT HIGH PERFORMANCE DUAL-

POLAR PARABOLIC RDH4508B 

 
CARACTERISTICAS 

 

TIPO DE ANTENA: Antena reflectora parabólica de alto rendimiento 

TAMAÑO: 2ft (0.6m) 

POLARIZACION: Dual 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 5.25 – 5.85 Ghz 
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Figura N° 56. Especificaciones de Dual-polarization RDH4508B 

Fuente:https://www.winncom.com/pdf/Cambium_DualPol_HP_Dish/Cambium_5

GHz_DualPol_HP_Dish.pdf 

 

 
Figura N° 57. Antena Dual-polarization RDH4508B 

Fuente:https://www.winncom.com/pdf/Cambium_DualPol_HP_Dish/Cambium_5

GHz_DualPol_HP_Dish.pdf 
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4.7.1.3. CAMBIUM NETWORKS 3FT HIGH PERFORMANCE DUAL-

POLAR PARABOLIC RDH4509B 

 
CARACTERISTICAS 

 

TIPO DE ANTENA: Antena reflectora parabólica de alto rendimiento 

TAMAÑO: 3ft (0.9m) 

POLARIZACION: Dual 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 5.25 – 5.85 Ghz 

 

 
Figura N° 58. Especificaciones de 3ft High Performance Dual-Polar Parabolic 

RDH4509B 

Fuente:https://www.winncom.com/pdf/Cambium_DualPol_HP_Dish/Cambium_5

GHz_DualPol_HP_Dish.pdf 
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Figura N° 59. Antena Dual-polarization RDH4509B 

Fuente:https://www.winncom.com/pdf/Cambium_DualPol_HP_Dish/Cambium_5

GHz_DualPol_HP_Dish.pdf 

 

 

4.7.1.4. CAMBIUM NETWORKS 2FT DUAL-POLAR PARABOLIC 

RDH4503B 

 

Cambium ha seleccionado el RDH4503B para emparejarlo con sus radios de punto 

a punto de 5 GHz de las series PTP 450i, 550 y 670 debido a su rendimiento 

conocido y confiable.  

 
CARACTERISTICAS 

 

TIPO DE ANTENA: Estándar Actuación Reflector parabólico 

TAMAÑO: 2ft (0.6m) 

POLARIZACION: Dual 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 5.25 – 5.85 Ghz 
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Figura N° 60. Especificaciones de 2ft Dual-Polar Parabolic RDH4503B 

Fuente: https://r-spectrum.com.au/equipment/antennas/cambium-dual-polarised-5-

ghz-sp-parabolic-antenna-06-metre 
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Figura N° 61. Antena 2ft Dual-Polar Parabolic RDH4503B 

Fuente: https://r-spectrum.com.au/sites/default/files/2020-07/5-GHz-Dual-

Polarization-Standard-Performance-Antenna-Specification.pdf 

 

 

4.7.1.5. CAMBIUM NETWORKS 3FT DUAL-POLAR PARABOLIC 

RDH4504B 

 

 
CARACTERISTICAS 

 

TIPO DE ANTENA: Estándar Actuación Reflector parabólico 

TAMAÑO: 3ft (0.9m) 

POLARIZACION: Dual 

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 5.25 – 5.85 Ghz 
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Figura N° 62. Especificaciones de 3ft Dual-Polar Parabolic RDH4504 

Fuente: https://r-spectrum.com.au/sites/default/files/2020-07/5-GHz-Dual-

Polarization-Standard-Performance-Antenna-Specification.pdf 

 

 

 
Figura N° 63. Antena 3ft Dual-Polar Parabolic RDH4504 

Fuente: https://r-spectrum.com.au/sites/default/files/2020-07/5-GHz-Dual-

Polarization-Standard-Performance-Antenna-Specification.pdf 
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4.7.2. TECNOLOGIA UTILIZADA PARA ENLACES PMP 

 

4.7.2.1. EPMP1000 

 

La radio conectorizada ePMP 1000 de Cambium Networks proporciona más de 150 

Mbps de rendimiento de usuario real. Con tecnologías 2x2 MIMO-OFDM, las 

implementaciones de ePMP logran velocidades de datos líderes en la industria. 

Tiene la flexibilidad de conectarse a una variedad de antenas externas, como antenas 

de panel de alta ganancia, omnidireccionales y sectoriales de 90 y 120 grados. Esta 

versatilidad permite a los proveedores de servicios configurar su red utilizando 

antenas de alta ganancia para satisfacer los entornos más desafiantes. 

La radio conectorizada ePMP 1000 se puede configurar como un módulo de 

abonado, un punto de acceso no sincronizado o una radio de retorno. Esta radio 

funcionará como cliente (esclava) de una radio sincronizada con GPS ePMP en una 

implementación de PMP o PTP formando una solución sincronizada con GPS. 

 

Figura N° 64. Cambium ePMP 1000 5 GHz 

Fuente: https://www.digitalstore.pe/inicio/31-cambium-epmp-1000-5ghz.html 
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Figura N° 65. Especificaciones Cambium ePMP 1000 5 GHz 

Fuente:https://cdn.cambiumnetworks.com/wp-

content/uploads/2015/08/SS_ePMP_1000_connectorizedRadio_06222018.pdf 

 

 

4.7.2.2. EPMP FORCE 180 

El ePMP Force 180 es la segunda generación de módulos de radio integrados ePMP. 

Tiene la excepcional fiabilidad y calidad que los usuarios esperan de la línea de 

productos ePMP y agrega algunas mejoras de rendimiento significativas. 

 

Esta radio viene en un factor de forma pequeño y elegante, pero ofrece un alto 

rendimiento. La ganancia de la antena aumenta de 3 dB a 16 dBi que proporcionará 

un aumento del 40% en el rango.  

 

Viene equipado con un puerto Gigabit Ethernet para que nada limite este producto 

para ofrecer el máximo rendimiento. El módulo de radio está alimentado por PoE y 

el puerto Ethernet tiene la exclusiva capacidad de ser alimentado desde un inyector 

PoE que cumple con los pines estándar o desde un inyector PoE que cumple a los 

pines de Cambium.  

 

Esto hace posible actualizar las ubicaciones de radio existentes al Force 180 sin 

cambiar el PoE inyector. También incluye un soporte de montaje ajustable que 

facilita la tarea de instalar y alinear correctamente la radio. 

 

 

El ePMP Force 180 Integrated Radio es una plataforma compacta y potente que 

puede funcionar como punto de acceso, módulo de abonado o radio PTP. 
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Figura N° 66. ePMP Force 180 Integrated Radio 

Fuente:https://cdn.cambiumnetworks.com/wp-

content/uploads/2015/10/SS_ePMP_force180_06222018.pdf 
 
 

CARACTERISTICAS 

 QoS para priorizar trafico Triple Play (Video, Voz y Datos) 

 Rango de frecuencia 4910-5970 MHz 

 Monitoreo gratuito desde la nube con cnMaestro, reciba notificaciones de los 

eventos 

 Incluye fuente de alimentación PoE y montaje para mástil o pared 

 
Figura N° 67. ePMP Force 180 

https://www.syscom.mx/producto/FORCE180-CAMBIUM-NETWORKS-

82565.html 



95 
 

4.8. PRESUPUESTO 

 

Del estudio realizado se tiene en esta sección damos a conocer el monto que 

demanda la compra de los diferentes equipos. 

 

 

PRESUPUESTO DEL DISEÑO 

CANTIDAD PRODUCTO MODELO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

2 Torre Autosoportada de 40m -  S/     70,000.00   S/   140,000.00  

1 Torre Autosoportada de 38m -  S/     68,000.00   S/      68,000.00  

3 Torre Autosoportada de 30m -  S/     60,000.00   S/   180,000.00  

2 Torre Autosoportada de 20m -  S/     40,000.00   S/      80,000.00  

8 Torre Ventada de 10m    S/        5,000.00   S/      40,000.00  

12 Cambium Networks PTP 670 Series  S/     11,350.00   S/   136,200.00  

6 Cambium Networks ePMP 1000  S/        2,150.00   S/      12,900.00  

8 Cambium Networks ePMP Force180  S/           405.00   S/        3,240.00  

4 Cambium Networks 2-ft High Dual-polarization RDH4508B  S/        4,265.00   S/      17,060.00  

4 Cambium Networks 3ft High Dual-Polar Parabolic RDH4509B  S/        7,640.00   S/      30,560.00  

2 Cambium Networks 2ft Dual-Polar Parabolic RDH4503B  S/        3,720.00   S/        7,440.00  

2 Cambium Networks 3ft Dual-Polar Parabolic RDH4504B  S/        6,370.00   S/      12,740.00  

1 Kroton Cable SFTP CAT 7A (1000m-1 caja)  S/        1,200.00     S/        1,200.00  

6 CISCO switch Cisco-catalyst 2960 series  S/        1,170.00   S/        7,020.00  

100 SATRA Conectores RJ-45  S/                1.05   S/            105.00  

       TOTAL   S/   736,465.00  

 

Tabla N° 3. Presupuesto del diseño 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Del proyecto realizado se obtuvo estadísticas del distrito de Puquina todos 

sus anexos que lo conforman, la población al cual se beneficiara con lo 

propuesto. 

 

 Se realizó el diseño de radioenlaces que tiene como punto a favor a 

implementación " La Red de Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica” entonces como nodo principal PUQUINA y 

proponiendo los tres anexos como puntos estratégicos como puntos 

intermedios (CHACAHUAYO, SANTA ROSA DE PUCARA, CHILATA) 

el cual nos beneficiaria para llevar un mayor alcance hacia los demás anexos 

y tratar de coberturar la mayor parte de la población del Distrito de Puquina.  

 

 Como resultado se tiene el nodo Distrital de Puquina, tres nodos intermedios 

y 4 nodos terminales, además de 3 anexos optimizados. Nuestro diseño 

cuenta con 7 radioenlaces Punto a Punto y 5 radioenlaces Punto Multipunto. 

 

 Se trabajó con la frecuencia de 5.8 GHz el cual nos brinda una cobertura 

más corta pero mayor velocidad de transmisión. A la par con el software de 

simulación Link Planner el cual nos ofrece los equipos óptimos de la marca 

Cambium, se obtuvo torres con una altura máxima de 40 metros y mínimos 

de 20 metros. 

 

 Como resultado se obtuvieron que en cada enlace se dispone de un 

throughput mínimo de 50 Mbps por cada anexo beneficiario y una 

disponibilidad de 99,9999%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Para este proyecto debemos tener en cuenta la ubicación de los nodos 

indicados ya que por características del Distrito cuenta con zonas de 

bosques. 

 

 El equipamiento utilizado para el establecimiento de radioenlaces tiene 

como ventaja que se trabaja con diferentes modulaciones el cual al presentar 

alguna intermitencia por temas climáticos estos se adecuan a la modulación 

más baja y así no perder conectividad. 

 

 Informar a la población sobre los beneficios de la implementación de este 

proyecto, las características y las ventajas que llevaría su ejecución hacia el 

desarrollo del Distrito en mira hacia el futuro. 
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