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Resumen 

 

Quellaveco es la mina de tajo abierto más grande del Perú y una de las más grandes en el mundo. 

El agua es un producto estratégico en su producción, y a pesar de estar ubicado sobre el rio Asana 

esta agua no será utilizada. Agua no apta para el consumo humano se conducirá desde el rio Titire 

ubicado en zona de alta montaña a unos 95 kilómetros de la mina. 

En zona de alta montaña está en construcción la presa Vizcachas, bocatoma Titire y la tubería para 

la conducción de esta agua hacia la mina. La construcción implicará que todo el personal 

involucrado necesite comunicación constante para el desarrollo eficiente del proyecto. 

El presente trabajo expone el despliegue de una red LAN inalámbrica en campamento Vizcachas 

con un diseño que cumplirá con el marco teórico correspondiente, especificaciones del cliente, uso 

de energías renovables, escalabilidad, resiliencia y calidad de servicio al usuario.  

El inicio, planificación, ejecución, control, monitoreo y cierre del proyecto estará acorde a los 

lineamientos establecidos por el Project Management Institute y al cumplimiento de los estrictos 

protocolos del proyecto Quellaveco. 

 

Palabras Clave: Proyecto Quellaveco, Campamento Vizcachas, WLAN, energía renovable, 

sistema fotovoltaico, Ekahau Site Survey, UniFi, PMP, PMI.  
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Abstract 

 

Quellaveco is the largest open pit mine in Peru and one of the largest in the world. Water is a 

strategic product in its production, and despite being located on the Asana River, this water will 

not be used. Water not suitable for human consumption will be conveyed from the Titire river 

located in a high mountain area about 95 kilometers from the mine. 

In the high mountain area, the Vizcachas dam, Titire intake and the pipeline for the conduction of 

this water to the mine are under construction. The construction will imply that all the workers 

involved need constant communication for the efficient development of the project. 

This work presents the deployment of a wireless LAN network in Vizcachas Camp with a design 

that will comply with the corresponding theoretical framework, customer specifications, use of 

renewable energy, scalability, resilience and quality of service to the user. 

The initiation, planning, execution, control, monitoring and closure of the project will be in 

accordance with the guidelines established by the Project Management Institute and in compliance 

with the strict protocols of the Quellaveco project. 

 

Key Words: Quellaveco Project, Vizcachas Camp, WLAN, renewable energy, photovoltaic 

system, Ekahau Site Survey, UniFi, PMP, PMI.  
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Capítulo I 

Inicio 

 

1.1. Proyecto Quellaveco 

1.1.1. Descripción 

Quellaveco es un proyecto de extracción de cobre y molibdeno ubicado a 3500msnm a 34km al 

este de Moquegua, este proyecto tiene una inversión estimada de 5.3 mil millones de dólares 

americanos1 y tiene un diseño de mina a tajo abierto. Es la mina más grande del Perú y una de 

las más grandes del mundo cuya reserva de minerales está estimada en 1.3 mil millones de 

toneladas y que contiene aproximadamente 7.5 millones de toneladas de cobre.2 

Su construcción fue iniciada en julio del 2018 y planea el inicio de su producción en el 2022 

con un tiempo de vida estimado en treinta años. En el primer año se han invertido 1300 millones 

de dólares americanos logrando un avance del 30%3.  

 
1 https://www.mining-technology.com/news/anglo-american-proceed-5bn-quellaveco-copper-project-peru/ 
2 https://www.angloamerican.com/products/copper/quellaveco 
3 https://andina.pe/agencia/noticia-proyecto-quellaveco-tiene-30-avance-su-construccion-771495.aspx 
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Una vez que entre en operación, se estima una producción de 127,000 toneladas de minerales al 

día y 300,000 toneladas de cobre por año en los diez primeros años.4 

La mina es propiedad de Anglo American Quellaveco (60%) con casa matriz en Londres y 

Mitsubishi Corporation (40%) con casa matriz en Japón.5 

Fluor Corporation bajo el nombre de SMI (Servicios Minería Inc.) fue asignado como contratista 

EPCM para este proyecto.6 

Un punto importante a observar es que el proyecto Quellaveco se encuentra sobre el cauce 

natural del rio Asana, sin embargo, no se usará ni almacenará agua de este rio por lo que se 

contempla la construcción de un túnel de 8km que rodeará el futuro tajo a fin de reconducir estas 

aguas y evitar que entre en contacto con las operaciones mineras. 

Tunel : 8km

Estacion 
Hidrometrica

Estacion 
Hidrometrica

 

Ilustración 1: Quellaveco y el rio Asana.  

Fuente: Elaboración propia 

  

 
4 https://www.mining-technology.com/news/dra-feasibility-study-quellaveco-project/ 
5 https://www.mining-technology.com/news/mitsubishi-acquire-additional-stake-quellaveco-600m/ 
6 https://www.fluor.com/projects/quellaveco-open-pit-copper-mine 
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1.1.2. Esquema de producción 

Se procederá a retirar el material del tajo que primero pasará por una chancadora primaria donde 

será pulverizado, el material obtenido que no contenga mineral se almacenará en el depósito de 

roca estéril para que sirva de relleno del tajo al final del tiempo de vida de la mina. El material 

que contenga el mineral será conducido a la planta de procesamiento ubicada en Papujune, que 

se encuentra a 4km de la mina, a través de una faja transportadora. 

El material o stock pile será protegido por un domo para evitar que las partículas se dispersen 

en el medio ambiente, un sistema de molinos pulverizará el material que luego será conducido 

a las celdas de flotación donde se obtendrá el cobre y molibdeno. 

Los residuos del proceso de extracción mezclados con agua serán conducidos hacia el depósito 

de relaves en Cortaderas que está diseñado para resistir condiciones atmosféricas extremas e 

incluso terremotos de gran magnitud inéditas para la región donde se encuentra Moquegua7. Con 

el fin de maximizar el uso del agua, esta se separará de los residuos y será recirculada hacia la 

planta de procesamiento en Papujune para su reutilización8. 

Finalmente, el concentrado de cobre será transportado al puerto de ENERSUR en Ilo por 

camiones sellados herméticamente para su posterior exportación. 

 
7 https://www.angloamericanplatinum.com/~/media/Files/A/Anglo-American-

Group/Platinum/sustainability/tailings-factsheet-2019.pdf 

 
8 http://www.engineeringnews.co.za/article/anglo-taking-tailings-dam-monitoring-to-next-level-2019-04-

04/rep_id:4136 
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Cu / Mo

MINA 
QUELLAVECO

Depósito 
Roca Estéril

Chancadora Primaria

Faja 
Transportadora

PLANTA DE 
PROCESAMIENTO

PAPUJUNE

DEPOSITO DE RELAVES
CORTADERAS

PUERTO ENERSUR
ILO

4km

Residuos + 
Agua

 Agua

 

Ilustración 2: Diagrama de producción sin diagrama hídrico  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.3. Esquema hídrico 

La zona de abastecimiento de agua para el proyecto Quellaveco se encuentra ubicada en alta 

montaña a unos 4400 msnm y está comprendida por la presa Vizcachas, bocatoma Titire y la 

tubería de 95km que llevará el agua hacia la zona de operaciones. 
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BOCATOMA 
TITIRE

PRESA 
VIZCACHAS

MINA 
QUELLAVECO

95km

 

Ilustración 3: Diagrama hídrico  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Quellaveco es un proyecto que ha diseñado el uso del agua eficiente, como primera prioridad no 

utilizará el agua reservada a la población y agricultura. En la etapa de construcción del proyecto 

se está usando agua excedente del rio Asana que son captados en pozas solo en temporada de 

lluvias. 

En la etapa de operación de la mina se requerirá 22 millones de metros cúbicos de agua anuales 

de los cuales el 80% proveerá del rio Titire cuyas aguas no son aptas para el consumo humano, 

agricultura o ganadería ya que contienen altas cantidades de sales, boro y arsénico por su origen 

volcánico. El 20% restante provendrá de una presa que actualmente se encuentra en construcción 

en Vizcachas, esta presa tendrá la capacidad de almacenar hasta 60 millones de metros cúbicos 

de los cuales solo se usará 4 millones de metros cúbicos anuales para la operación minera, el 

agua restante será para uso de Moquegua y El Tambo.  
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La presa Vizcachas será llenada con agua excedente que actualmente se pierde en el mar.9 La 

misma cantidad que se retire del rio Titire será añadida desde la presa Vizcachas, además toda el 

agua que se descargue de Pasto Grande se dejará pasar por la presa. 

 

HACIA 
QUELLAVECO

 

Ilustración 4: Mapa hídrico de alta montaña 

Fuente: Elaboración propia

 
9 https://peru.angloamerican.com/es-ES/quellaveco/esquema-hidirico 
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Cu / Mo

BOCATOMA 
TITIRE

PRESA 
VIZCACHASMINA 

QUELLAVECO

Depósito 
Roca Estéril

Chancadora Primaria

Faja 
Transportadora

PLANTA DE 
PROCESAMIENTO

PAPUJUNE

DEPOSITO DE RELAVES
CORTADERAS

PUERTO ENERSUR
ILO

4km

Residuos + 
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 Agua
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Ilustración 5: Diagrama de producción - Proyecto Quellaveco  

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 6: Mapa de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Constitución del proyecto 

1.2.1. Justificación 

Para la construcción de la presa Vizcachas se estableció un campamento en el estribo derecho 

de la presa a una distancia aproximada de 200m. Este campamento tiene la finalidad de albergar 

al personal de las diferentes contratistas encargadas de la construcción de la presa y bocatoma 

Titire. 

El campamento Vizcachas está ubicado en la zona de alta montaña, la cual es agreste y poco 

habitada por pobladores locales, por lo que la cobertura móvil de cualquier operador es nula. El 

personal encargado de la construcción de la presa generalmente tiene un régimen de 15x7 (15 

días de trabajo en la zona de alta montaña y 7 días de descanso en sus hogares).  

A mayo del 2019 el proyecto Quellaveco utiliza un sistema de radios UHF para coordinación de 

sus actividades, sin embargo, este sistema solo es usado por supervisores y personal de 

emergencia, también se cuenta con acceso a internet vía satelital y radioenlace que es usado solo 

por supervisores del proyecto, por lo que el personal obrero tiene una comunicación muy 

limitada con sus familias, esto, muchas veces afecta su moral y ocasiona que personal entrenado 

y especializado abandone el proyecto ocasionando retrasos en la construcción. 

Principalmente por este motivo Anglo American Quellaveco solicita la implementación de una 

red LAN inalámbrica con libre acceso al servicio de internet para uso del personal obrero. 
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ESTRIBO DERECHO: 
CAMPAMENTO VIZCACHAS

ESTRIBO IZQUIERDO:
PRODUCCION DE MATERIALES

PRESA

 

Latitud: -16.644202°, Longitud: -70.355436°, Altitud: 4396 msnm 

Ilustración 7: Mapa presa Vizcachas – Imagen satelital del 09/06/2019 

Fuente: Google Earth  

 

1.2.2. Descripción 

El 03 de mayo del 2019 INGENYO SAC encarga a PSOLUTEL EIRL el diseño, planificación, 

ejecución, control, monitoreo y cierre de proyecto de la implementación de acceso inalámbrico 

a internet para personal obrero del campamento Vizcachas en las áreas designadas por el cliente 

Anglo American Quellaveco (AAQ). 
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1.2.3. Objetivos 

Objetivo general 

- Desarrollar el proyecto de una red LAN inalámbrica que cumpla con los requerimientos 

solicitados por el cliente AAQ. 

Objetivos específicos 

- Iniciar, planificar, ejecutar, controlar, monitorear y cerrar el proyecto de implementación de 

la red LAN inalámbrica siguiendo los lineamientos del Project Management Institute para 

la ejecución de proyectos y los protocolos del proyecto Quellaveco. 

- Diseñar una red LAN inalámbrica que tenga cobertura indoor y outdoor en las áreas 

solicitadas por el cliente en campamento Vizcachas. 

 

1.2.4. Criterio de éxito 

- Cobertura wifi de las áreas designadas en campamento por el cliente de un 100% con un 

valor de potencia de recepción de por lo menos −65𝑑𝐵𝑚10 y SNR 20 𝑑𝐵. 

- Cobertura wifi en campamento de un 90% con un valor de potencia de recepción de por lo 

menos −65𝑑𝐵𝑚. 

 

1.2.5. Requisitos generales 

- Supervisor de proyecto especialista en soluciones inalámbricas desplegado en campo que 

realice las coordinaciones directas con los interesados del proyecto y pueda absolver dudas, 

además gestione adecuadamente los recursos asignados. 

 
10 https://www.metageek.com/training/resources/understanding-rssi.html 
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- Implementación del proyecto por personal homologado y especializado en soluciones 

inalámbricas. 

- Uso de equipos homologados que cumplan las normas y lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

- Las obras civiles a solicitud las realizará la contratista designada por el cliente. 

 

1.2.6. Riesgos preliminares 

RIESGO PLAN 

Renuncia de implementador especialista en 

soluciones inalámbricas. 
Equipo de trabajo incluye implementador adicional. 

Falta de materiales solicitados para la 

implementación. 

Contar con stock de materiales para la implementación de 

soluciones inalámbricas. 

Material provisto por varias contratistas. 

Falta de equipos solicitados para la implementación. 

Diseño de red con equipos pre-Homologados por el MTC. 

Contar con stock de equipos para la implementación de 

soluciones inalámbricas. 

Falta de disponibilidad de contratista para obras 

civiles. 

Mantener comunicación con contratistas alternativas. 

Homologar personal especializado para obras civiles. 
 

Tabla 1: Riesgos preliminares  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.7. Cronograma de hitos 

- Dia 5: Diseño de la red 

- Dia 7: Aprobación de ejecución del proyecto 

- Dia 14: Materiales completos para implementación en alta montaña. 

- Dia 15: Inicio de implementación wifi outdoor 

- Dia 35: Validación del cliente del wifi outdoor 

- Dia 36: Inicio de implementación wifi indoor 

- Dia 52: Validación del cliente del wifi indoor 
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1.2.8. Resumen del presupuesto 

- Ingresos Mensuales Estimados: 8000 USD + IGV 

- Egresos Estimados en la Implementación: 108,400 PEN 

 

1.2.9. Requisitos para la aprobación del proyecto 

- Validación por Rodrigo Salgado – Superintendente de Comunicaciones e Infraestructura 

AAQ. 

- Validación por Marlon Vela – Service Dispatchment Specialist AAQ. 

- Validación por Edwin Cansaya – Project Manager INGENYO. 

- Validación por Abel Sanez – Project Manager INGENYO. 

 

1.2.10. Supervisor y nivel de autoridad 

Debido a la diversidad de proyectos exitosos que se trabajaron en conjunto con INGENYO, fui 

seleccionado como supervisor en campo del proyecto para realizar las coordinaciones directas 

con el cliente, proponer el diseño de red en base a mi conocimiento académico y experiencia 

profesional certificada, realizar el inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre de 

proyecto de las actividades en campo. 
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Curriculum Vitae 

Perfil Profesional: 

Bachiller en Ingeniería Electrónica con amplio conocimiento en telecomunicaciones, 

constantemente capacitado en las diferentes tecnologías de acceso y equipamiento. 

Experiencia en la ejecución de proyectos cumpliendo con los SLA y KPI establecidos por 

el cliente. 

 

Experiencia Laboral 

PSOLUTEL 

Supervisor O&M 

(enero 2019 – actual) 

Función Principal: Supervisar e implementar los proyectos asignados asegurando la calidad 

en su ejecución y satisfacción del cliente. 

- Capacitar al personal técnico en el equipamiento y sistema de comunicaciones de cada 

proyecto. 

- Realizar visitas a campo en caso se requiera para absolver las dudas del cliente. 

- Supervisar a personal en campo a fin de asegurar la calidad en la atención al cliente. 

- Brindar soporte técnico a personal en los inconvenientes que se presenten. 

- Realizar coordinaciones con el cliente en el proceso de ejecución de proyectos. 

- Supervisión y/o ejecución en los proyectos Wifi Indoor Campamento Salveani – 

Quellaveco, Wifi Outdoor Warehouse – Quellaveco, Wifi Indoor y Outdoor Campamento 

Vizcachas – Quellaveco Alta Montaña, Implementación Torre 27m Huachunta – 

Quellaveco Alta Montaña. 

 

PSOLUTEL 

Supervisor CM Ica 

(junio 2018 – diciembre 2018) 

Función Principal: Supervisar los proyectos asignados al departamento de Ica asegurando 

la calidad en su ejecución y satisfacción del cliente. 
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- Evaluar al personal técnico para su contratación. 

- Capacitar al personal técnico en el equipamiento y sistema de comunicaciones de cada 

proyecto. 

- Realizar supervisiones en campo al personal técnico y verificar la calidad en la ejecución 

de trabajo realizado.  

- Brindar soporte técnico a personal en los inconvenientes que se presenten. 

- Realizar seguimiento a la documentación generada que sustente los trabajos realizados. 

- Realizar seguimiento a la logística de equipos utilizados en las atenciones. 

- Supervisión en mantenimientos preventivos y correctivos y migraciones en enlaces 

satelitales y radioenlaces para los proyectos FITEL 14 VRAE (156 estaciones), FITEL (58 

estaciones), Ministerio de Educación (20 estaciones). 

 

PSOLUTEL 

Supervisor CM Cusco 

(octubre 2017 – mayo 2018) 

Función Principal: Supervisar los proyectos asignados al departamento de Cusco 

asegurando la calidad en su ejecución y satisfacción del cliente. 

- Evaluar al personal técnico para su contratación. 

- Capacitar al personal técnico en el equipamiento y sistema de comunicaciones de cada 

proyecto. 

- Monitorizar a personal en campo a fin de asegurar la atención al cliente en el menor 

tiempo posible. 

- Brindar soporte técnico a personal en los inconvenientes que se presenten. 

- Realizar seguimiento a la documentación generada que sustente los trabajos realizados. 

- Realizar seguimiento a la logística de equipos utilizados en las atenciones. 

- Supervisión en mantenimientos preventivos y correctivos en enlaces satelitales y 

radioenlaces para los proyectos Ministerio de Educación (190 estaciones), Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (64 estaciones) y clientes privados. 
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PSOLUTEL 

Supervisor CM Ica 

(marzo 2017 – septiembre 2017) 

Función Principal: Supervisar los proyectos asignados al departamento de Ica asegurando 

la calidad en su ejecución y satisfacción del cliente. 

- Evaluar al personal técnico para su contratación. 

- Capacitar al personal técnico en el equipamiento y sistema de comunicaciones de cada 

proyecto. 

- Realizar supervisiones en campo al personal técnico y verificar la calidad en la ejecución 

de trabajo realizado.  

- Monitorizar a personal en campo a fin de asegurar la atención al cliente en el menor 

tiempo posible. 

- Brindar soporte técnico a personal en los inconvenientes que se presenten. 

- Realizar seguimiento a la documentación generada que sustente los trabajos realizados. 

- Realizar seguimiento a la logística de equipos utilizados en las atenciones. 

- Supervisión en mantenimientos preventivos y correctivos en enlaces satelitales y 

radioenlaces para los proyectos FITEL 14 VRAE (156 estaciones), FITEL (58 estaciones), 

Ministerio de Educación (20 estaciones). 

 

PSOLUTEL 

Supervisor de Proyectos 

(octubre 2015 – febrero 2017) 

Función Principal: Supervisar los proyectos asignados asegurando la calidad en su 

ejecución y satisfacción del cliente. 

- Capacitar al personal técnico en el equipamiento y sistema de comunicaciones de cada 

proyecto. 

- Configurar y probar equipos de telecomunicaciones antes que estos salgan a campo. 

- Monitorizar a personal en campo a fin de asegurar la atención al cliente en el menor 

tiempo posible. 

- Brindar soporte técnico a personal en los inconvenientes que se presenten. 
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- Realizar seguimiento a la documentación generada que sustente los trabajos realizados. 

- Monitoreo en la implementación satelital de los proyectos Ministerio de Educación (30 

estaciones), Policía Nacional del Perú (25 estaciones), Banco de la Nación (74 estaciones) 

 

M&N Multiservicios Generales 

Supervisor RF Indoor 

(marzo 2015 – septiembre 2015) 

Función Principal: Supervisor destacado a la empresa Alcatel-Lucent para la supervisión 

de contratistas en la ejecución de proyectos RF Indoor. 

- Coordinación con clientes finales, asegurando los estándares de calidad en la instalación 

solicitados por America Movil Peru SAC. 

- Coordinación con el área de almacenes para la solicitud de materiales necesarios en la 

implementación de proyectos. 

- Supervisión en campo de la ejecución de proyectos llevados a cabo por el personal técnico 

de las contratistas. 

- Monitoreo en la implementación RF Indoor de los proyectos DAC Aeropuerto, ICCGSA, 

CUBICA, CAC PLAZA LIMA NORTE, LA RAMBLA SAN BORJA, RIPLEY SAN 

ISIDRO, PACIFIC STRATUS. 

 

PSOLUTEL 

Técnico 

(febrero 2013 – diciembre 2014) 

Función Principal: Estudios de campo, instalaciones y mantenimientos correctivos de 

sistemas de comunicación satelitales en los departamentos de Arequipa, Puno, Madre de 

Dios, Moquegua y Tacna. 

- Estudios de campo para la instalación de estaciones satelitales en el proyecto Ministerio 

de Educación, Banco de la Nación y clientes privados. 

- Instalación de estaciones satelitales para el Proyecto Banco de la Nación. 

- Mantenimientos correctivos de estaciones satelitales para el proyecto Banco de la Nación, 

FITEL 2, FITEL 4, Cherry Picking y clientes privados. 
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Formación Académica 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Bachiller, Ingeniería Electrónica 

(2006 – 2012) 

 

Formación Complementaria 

6.00.1x – Introduction to Computer Science and Programming Using Python – MITx 

6.00.2x – Introduction to Computational Thinking and Data Science – MITx 

 

Certificaciones 

Cisco Certified Network Associate Routing and Switching (CCNA) 

(Agosto 2016 – Agosto 2022) 

Credential ID: 426202350628ITWN 

 

Cisco Certified Network Associate Wireless (CCNA-W) 

(agosto 2019 – agosto 2022) 

Credential ID: 436954168715HRCM 

 

Cursos 

XIX Curso de Extensión Universitaria en Regulación con Especialización en 

Telecomunicaciones – OSIPTEL 

Trabajos en Altura – HSEC Especialistas en Prevención de Riesgos 

 

Idiomas 

Ingles Avanzado 
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1.3. Identificación de los interesados 

ANGLO AMERICAN: Propietario y accionista mayoritario del proyecto Quellaveco con un 60% 

de participación. Es quien solicita la implementación de una red LAN inalámbrica outdoor e indoor 

con acceso a internet para el campamento Vizcachas. 

SMI (FLUOR): Para el desarrollo del proyecto Quellaveco, Anglo American designa a Fluor 

Corporation bajo el nombre de SMI (Servicio Minería Inc.) como contratista EPCM11 

(Engineering, Procurement and Construction Management), es decir que SMI se encarga de 

diseñar, planificar y supervisar la construcción del proyecto realizado por todas las contratistas 

involucradas. 

INGENYO: Contratista de Anglo American en telecomunicaciones para el proyecto Quellaveco 

PSOLUTEL: Empresa especializada en realizar proyectos en telecomunicaciones, desde el 2013 

brindan servicios de estudios de campo, instalaciones, migraciones, mantenimientos preventivos, 

mantenimientos correctivos, asistencias técnicas para enlaces satelitales, radioenlaces, sistemas 

CCTV, redes LAN inalámbricas, sistemas de energía y sistemas de protección. 

Es contratista de INGENYO SAC para brindar servicios de telecomunicaciones en el proyecto 

Quellaveco, cuenta con personal homologado y especializado en telecomunicaciones. 

MOTA-ENGIL: Empresa adjudicada con el proyecto “Construcción de la Presa Vizcachas y 

Bocatoma Titire” para el cliente Anglo American Quellaveco S.A.  

WEATHERHAVEN DEL PERU: Contratista de MOTA-ENGIL para el diseño, suministro e 

instalación del campamento Vizcachas 

 
11 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b0d95beb-50c2-4d07-99ae-6d2176fe7e28 
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...

 

Ilustración 8: Diagrama de jerarquía de empresas en el Proyecto Quellaveco  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Justificación: 

Aparte de la ejecución del proyecto de implementación de una red LAN inalámbrica también 

nos ha sido encomendada la tarea de realizar el diseño de esta, por tal motivo, debemos tener en 

cuenta conceptos importantes en implementación de redes inalámbricas que asegurarán el 

óptimo desempeño y calidad de la red. 

 

2.2.  Redes inalámbricas 

2.2.1. Redes cableadas y redes inalámbricas 

En una red cableada para que dos equipos se comuniquen es necesario que estén conectados 

físicamente (cable de cobre o fibra óptica) para así poder compartir información entre estos, esta 

comunicación está regulada por el estándar IEEE 802.3 que establece los lineamientos para que 
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realice exitosamente, la desventaja que presenta esta forma de comunicación es que limita el 

movimiento y la distancia entre ambos dispositivos a la distancia del cable. 

Los dispositivos electrónicos están en tendencia a ser portátiles y más pequeños por lo que se 

vuelve más complicado buscar una solución cableada para la conexión de estos. Una red 

inalámbrica elimina la necesidad de que los equipos electrónicos estén limitados a la conexión 

cableada permitiendo al usuario la movilidad a voluntad dentro del área de cobertura. 

 

2.2.2. Señales RF 

Al enviar datos mediante una conexión cableada se aplica una señal eléctrica en un extremo que 

es conducida hasta el extremo opuesto, mientras que, una señal inalámbrica es emitida 

alternando la corriente en una sección de cable (antena) el cual mueve los campos eléctrico y 

magnético que se propagan fuera de la antena y viajan como ondas. Los campos eléctrico y 

magnético siempre viajan juntos y la corriente introducida a la antena siempre debe ser 

alternante para mantener los campos eléctrico y magnético fluyendo fuera de antena. 

Campo Electrico

Campo Magnetico

Dirección en que se 
propaga la onda 

electromagnética

 

Ilustración 9: Generación de una onda electromagnética  

Fuente: Elaboración propia 
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Las ondas electromagnéticas no viajan en un solo sentido definido, sino que viajan en todas 

direcciones alejándose de la antena e idealmente son emitidas desde un punto y producen una 

forma esférica. 

Emisor

Ondas electromagneticas

 

Ilustración 10: Propagación de onda de una antena ideal  

Fuente: Elaboración propia 

 

Frecuencia: Una propiedad fundamental de las ondas electromagnéticas es la frecuencia que se 

define como la cantidad de ciclos que la onda se repite durante un segundo y que cuya unidad 

de medida es en Hertz (𝐻𝑧).  

Las frecuencias en el rango de 3𝑘𝐻𝑧 a 300𝐺𝐻𝑧 son comúnmente llamadas radiofrecuencias, 

aquí se encuentran las señales de radio de baja frecuencia, AM, onda corta, televisión, FM, 
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microondas y radares, dentro de esta categoría se encuentran dos rangos de frecuencia que son 

utilizados por las señales LAN inalámbricas: 2.4𝐺𝐻𝑧 y 5𝐺𝐻𝑧. 

 

Ilustración 11: Espectro de frecuencias  

Fuente12 

 

El rango de frecuencias para el LAN inalámbrico 2.4𝐺𝐻𝑧 se encuentra entre 2.400 y 2.4835 

GHz, nótese que no abarca desde 2.4𝐺𝐻𝑧 a 2.5𝐺𝐻𝑧 sin embargo es conveniente referirse a este 

rango como banda 2.4𝐺𝐻𝑧 a fin de evitar estar nombrando constantemente los rangos exactos. 

La banda de 5GHz está compuesta por cuatro bandas separadas, 5.150 a 5.250 𝐺𝐻𝑧, 5.250 a 

5.350 𝐺𝐻𝑧, 5.470 a 5.725 𝐺𝐻𝑧 y 5.725 a 5.825 𝐺𝐻𝑧. 

  

 
12 (Canada, 2020) 
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Potencia: Otra característica importante para que una señal RF sea transmitida, propagada, 

recibida y entendida por el receptor, es que esta debe tener suficiente energía de transmisión 

para que realice todo el recorrido desde el transmisor hasta el receptor.  

La fuerza de una señal RF es generalmente medida por su potencia en watts (𝑊), cuando la 

potencia es medida en 𝑊 o 𝑚𝑊 es considerada una medida de potencia absoluta, para entender 

este concepto veamos los siguientes ejemplos: 

- Un transmisor T1 emite con una potencia de 1𝑚𝑊 y un transmisor T2 emite con una 

potencia de 10𝑚𝑊, en este ejemplo podemos concluir que la potencia de T2 es 10 veces 

más fuerte que la potencia de T1. 

- Un transmisor T3 emite con una potencia de 0.001𝑚𝑊 y un transmisor T4 emite con una 

potencia de 10𝑚𝑊, en este ejemplo podemos concluir que la potencia de T4 es 10000 veces 

más fuerte que la potencia de T3. 

En la práctica se necesita frecuentemente comparar la diferencia entre dos medidas de potencia 

y es poco práctico hablar de una diferencia de 10 a una diferencia de 10000, es por tal motivo 

que para realizar las comparaciones de dos medidas absolutas se utiliza una escala logarítmica 

como el decibel (𝑑𝐵). Para hallar la diferencia que buscamos entre ambas potencias de una 

escala absoluta a una escala logarítmica utilizaremos la siguiente formula: 

𝑑𝐵 = 10 log10(𝑃2) − 10 log10(𝑃1) 

𝑑𝐵 = 10(log10(𝑃2) − log10(𝑃1)) 

𝑑𝐵 = 10 log10 (
𝑃2

𝑃1
) , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
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Utilizando la fórmula en los ejemplos dados, tendremos los siguientes valores: 

𝑑𝐵 = 10 log10 (
10𝑚𝑊

1𝑚𝑊
) = 10𝑑𝐵 

𝑑𝐵 = 10 log10 (
10𝑚𝑊

0.001𝑚𝑊
) = 40𝑑𝐵 

 

Evidentemente indicar que entre las potencias T1 y T2 hay una diferencia de 10𝑑𝐵 o entre las 

potencias T3 y T4 hay una diferencia de 40𝑑𝐵 son valores más manejables y entendibles a la 

hora de realizar cálculos o predicciones. 

Debido a que estamos comúnmente acostumbrados a usar escalas lineales podemos pasar por 

alto las características de una escala logarítmica; cuando se trabaja con decibelios (𝑑𝐵) es 

importante tener en cuenta lo siguiente con respecto a la potencia: 

- Si dos potencias son iguales, la diferencia entre estos es 0𝑑𝐵. 

- Si la primera potencia duplica a la segunda, la diferencia es un incremento de 3𝑑𝐵. 

- Si la primera potencia es la mitad de la segunda, la diferencia es la disminución de 3𝑑𝐵. 

- Si la primera potencia es diez veces la segunda, la diferencia es un incremento de 3𝑑𝐵. 

- Si la primera potencia es la décima parte de la segunda, la diferencia es una disminución de 

3𝑑𝐵. 
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Por lo tanto, podemos resumir lo mencionado en la siguiente tabla: 

Cambio en Potencia Valor en 𝒅𝑩 

Se mantiene igual 0𝑑𝐵 

Se duplica (x2) +3𝑑𝐵 

Se divide a la mitad (/2) −3𝑑𝐵 

Se multiplica por 10 (x10) +10𝑑𝐵 

Se divide por 10 (/10) −10𝑑𝐵 

 

Tabla 2: Cambio de potencia y 𝑑𝐵  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el mundo real existen diversos factores que están fuera de nuestro control y que afectan 

directamente a la transmisión y recepción inalámbrica de una señal. Por ejemplo, asumamos 

que en un punto A transmitimos una señal con una potencia de 100𝑚𝑊 y en el punto B 

recibimos la señal con un valor de 0.00062973𝑚𝑊 debido a la pérdida de señal por factores 

climatológicos. 

 

Tx: 100mW Rx: 0.00062973mW
 

Ilustración 12: Pérdida de señal por factores externos en Mw 

Fuente: Elaboración propia  
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Convirtiendo la diferencia en decibelios: 

𝑑𝐵 = 10 log10 (
0.00062973𝑚𝑊

100𝑚𝑊
) = −52𝑑𝐵 

Se puede afirmar que en este ejemplo los factores climatológicos ocasionan una caída de 52𝑑𝐵 

en la potencia y que el receptor recibe una señal de −32𝑑𝐵𝑚. 

20𝑑𝐵𝑚 − 52𝑑𝐵 =  −32𝑑𝐵𝑚 

 

Tx: 100mW
Tx: 20dBm

Rx: 0.00062973mW
Rx: -32dBm-52dB

 

Ilustración 13: Pérdida de señal por factores externos en 𝑑𝐵𝑚 

Fuente: Elaboración propia 

 

EIRP: Hasta ahora hemos estado considerando al transmisor y la antena como una sola unidad. 

Debemos tener en cuenta que el medio de transmisión entre estos también introduce pérdidas 

en la potencia de propagación, pero, al tener la posibilidad de cambiar antenas también tenemos 

la posibilidad de introducir ganancias en la potencia de propagación. 

Al saber la completa combinación de la potencia del transmisor, la longitud del cable, la 

ganancia de la antena se puede calcular la potencia emitida desde la antena, este valor es 
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conocido como Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) que es medido en 𝑑𝐵𝑚. Este 

parámetro es muy importante ya que es regulado por organismos gubernamentales en cada país; 

en el Perú el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) regula este valor con un 

máximo de 36𝑑𝐵𝑚 para las bandas 2400 – 2483,5 𝑀𝐻𝑧 y 5 725 – 5850 𝑀𝐻𝑧 y 30𝑑𝐵𝑚 para 

las bandas 5 250-5 350 𝑀𝐻𝑧 y 5 470-5 725 𝑀𝐻𝑧.13 

𝐸𝐼𝑅𝑃 = 𝑇𝑥 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 − 𝑇𝑥 𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝑇𝑥 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 

 

Tx Transmisor

Tx Cable (perdida)

Tx Antena (Ganancia)

EIRP

 

Ilustración 14: Calculando EIRP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las consideraciones para el nivel de potencia en una transmisión inalámbrica no culminan en 

el EIRP, se debe tener también en consideración todo el recorrido que tendrá hasta el receptor 

para que la señal pueda ser entendida plenamente, esto es conocido como el Link Budget. 

  

 
13 R.M. Nº 199-2013-MTC/03 
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RSSI y SNR: En una transmisión inalámbrica el receptor busca una señal con una adecuada 

potencia en la frecuencia emitida por el transmisor, este valor de recepción es medido en 𝑑𝐵𝑚 

acorde a la escala Received Signal Strength Indicator (RSSI) del receptor. 

Los valores de potencia en un transmisor son generalmente entre los 100𝑚𝑊 y 1𝑚𝑊, y la 

potencia en el receptor varía entre 1𝑚𝑊 a 0.0000000001𝑚𝑊. 

 

Tx: 100mW
+20dBm

Rx: 1mW
RSSI: 0dBm

Tx: 1mW
0dBm

Rx: 0.0000000001mW
RSSI: -100dBm

 

Ilustración 15: Comparación de RSSI 

Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel mínimo de RSSI en el cual el receptor será capaz de establecer un enlace inalámbrico 

estable varía entre fabricantes, por ejemplo, un fabricante puede determinar que su valor 

mínimo para establecer dicho enlace sea −80𝑑𝐵𝑚 y que menos de este valor de potencia el 

radioenlace no se establezca. 
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Tiempo

RSSI

0dBm

-80dBm

-100dBm

 

Ilustración 16: RSSI mínimo establecido en −80𝑑𝐵𝑚 

Fuente: Elaboración propia 

 

En un enlace inalámbrico no solo el valor de recepción es el que importa, hay que tener en 

cuenta que, en el mundo real, el receptor puede recibir varias frecuencias de fuentes externas 

que ocasionan ruido, y en algunos casos por más que se tenga un RSSI óptimo y con el enlace 

establecido, si el ruido es alto, la cantidad de información que podemos enviar por este enlace 

se verá seriamente reducida. Esta diferencia entre el nivel de la señal y el nivel de ruido se 

conoce como Signal Noise Ratio (SNR) y se tiene que priorizar a que sea el más alto posible a 

fin de tener un enlace robusto que pueda recibir gran capacidad de información. 
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Tiempo

RSSI

0dBm

-80dBm

-100dBm

-50dBm

Tiempo

RSSI

0dBm

-52dBm

-100dBm

-50dBm

SNR: 30dB

SNR: 2dB

Nivel de Ruido

Nivel de Ruido

RSSI

RSSI

 

Ilustración 17: SNR con distintos niveles de ruido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modulación: En enlaces LAN inalámbricos las señales RF tienen que transmitir datos, esto se 

logra alterando ciertas características de la señal transmitida como pueden ser la frecuencia, fase 

o amplitud; a este cambio se le llama modulación y entre sus objetivos esta hacer a la señal 

resistente al ruido. 

Los radioenlaces tienen con finalidad transmitir gran cantidad de datos, esto es posible haciendo 

que la modulación sea más compleja, lo que ocasiona los datos sean transmitidos en un mayor 

rango de frecuencias. 
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Ilustración 18: Aumento de capacidad de datos mientras la modulación es más compleja  

Fuente14 

 

Si un enlace presenta alto ruido (bajo SNR) y bajo RSSI se prefiere usar una baja modulación 

para poder mantener el enlace. 

 

2.2.3. Organismos reguladores 

Los datos inalámbricos deben viajar a través del espacio sin la protección y confiabilidad que 

representa una conexión cableada, en el espacio libre muchas variables pueden corromper los 

datos en su trayectoria; para minimizar estas variables que están fuera de nuestro control la 

 
14 (Gupt, 2016) 
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ingeniería inalámbrica centra sus esfuerzos en que los dispositivos inalámbricos tienen que usar 

un estándar de comunicación. 

Existen organismos reguladores de telecomunicaciones nacionales e internacionales se encargan 

de poner estas reglas para una coexistencia armoniosa entre los dispositivos inalámbricos. 

ITU-R (International Telecommunication Union Radiocommunication Sector):  Organismo 

internacional de las Naciones Unidas (UN) que regula el espectro RF y determina en que 

segmentos cada tipo de dispositivo inalámbrico puede transmitir. 

MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones): Organismo nacional encargado de regular 

las potencias y canales de transmisión y recepción, además indicar cuales son las bandas de 

frecuencia de uso libre y de uso licenciado. 

En la mayoría de países las bandas de 2.4𝐺𝐻𝑧 y 5𝐺𝐻𝑧 son bandas libres que pueden ser usadas 

sin pagar algún tipo de licencia. 

 

2.2.4. Estándares 

Para que los dispositivos inalámbricos de distintos fabricantes se comuniquen, muchos 

parámetros tienen que ser estandarizados, esto es definido por el organismo internacional IEEE 

(The Institute of Electric and Electronic Engineer) el cual es una organización de ingenieros a 

lo largo del mundo que se encargan de definir estos estándares. El grupo de trabajo 802.11 es 

referido a los estándares para las comunicaciones LAN inalámbricas. 

Cada vez que se define un nuevo estándar se le agrega una letra al costado del grupo de trabajo, 

entonces el nombre del estándar pasa a ser 802.11𝑎, 802.11𝑏, 802.11𝑐, etc. Y si se desea 
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agregar una enmienda a dicho estándar, se le agrega una segunda letra y el nombre pasa a ser 

802.11𝑎𝑎, 802.11𝑎𝑏, 802.11𝑎𝑐, etc. 

Estándar 
Banda 

(𝑮𝑯𝒛) 

Ancho de canal 

(𝑴𝑯𝒛) 
Modulación 

Spatial 

Streams 

Máximo Data 

Rate 

802.11𝑏 2.4 22 DBPSK / DQPSK 1 11 Mbps 

802.11𝑔 2.4 20 
BPSK / QPSK / 16-QAM / 

64-QAM 
1 54 Mbps 

802.11𝑎 5 20 
BPSK / QPSK / 16-QAM / 

64-QAM 
1 54 Mbps 

102.11𝑛 2.4 / 5 20 / 40 
BPSK / QPSK / 16-QAM / 

64-QAM 
1-4 600 Mbps 

802.11𝑎𝑐 5 20 / 40 / 80 / 160 
BPSK / QPSK / 16-QAM / 

64-QAM / 256-QAM 
1-8 6.933 Gbps 

 

Tabla 3: Resumen de estándares 802.11 más populares  

Fuente15 

 

2.2.5. Degradación de señales RF 

Una señal RF que exista en el mundo real siempre estará sujeta a degradación, el nivel de esta 

dependerá de las condiciones en las que se encuentre. Entre los factores que pueden ocasionar 

esta degradación tenemos: 

 

Interferencia de canal: La degradación de señal RF por interferencia de canal ocurre cuando 

se transmiten señales en frecuencias similares o muy aproximadas lo que ocasiona que la 

información se pierda y tenga que ser retransmitida.  

 
15 (Hucaby, 2016) 



36 

 

Ya que usualmente compartimos el espectro de frecuencias con dispositivos inalámbricos de 

terceros debemos asegurar un SNR alto, en caso no sea posible debemos migrar a otras 

frecuencias con menos ruido. 

 

Ilustración 19: Interferencia de canal  

Fuente: App Wifiman – Elaboración propia 

 

Como se puede ver en la imagen, la señal 𝑈𝑛𝑖𝐹𝑖_𝐻𝑜𝑚𝑒_𝐼𝑜𝑇 y la señal 𝑈𝑛𝑖𝐹𝑖_𝐻𝑜𝑚𝑒 están 

transmitiendo en el mismo canal (canal 1) ocasionando interferencia entre ambas; también se 

puede notar que la señal 𝑎𝑟𝑐𝑒𝑛𝑒𝑡 está transmitiendo en el canal 4 ocasionando interferencia al 

canal 1 y canal 6. 
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Otras fuentes causantes de interferencia de canal pueden ser los hornos microondas, motores 

eléctricos, etc. 

Pérdida en espacio libre: Es una característica innata de las señales RF; cada vez que una señal 

RF es transmitida, su amplitud y potencia decae mientras más se va alejando del punto de origen. 

La pérdida en espacio libre puede ser calculada mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑑𝐵) = 20 log10 𝑑 + 20  log10 𝑓 + 32.44 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑚), 𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑀ℎ𝑧) 

De acuerdo a la fórmula podemos deducir que la potencia de la señal RF caerá rápidamente 

apenas salga del punto de origen, pero caerá más lentamente mientras más lejos se encuentre; 

además, si la señal es de baja frecuencia, la potencia podrá transmitirse a mayor distancia. 

 

Ilustración 20: Pérdida señal RF en espacio libre 

Fuente16 

 
16 (Vergès, 2018) 
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Reflexión y refracción: Cuando una señal RF viaja del emisor al receptor y choca en su 

trayectoria con un objeto, la señal puede ser reflejada, refractada y redireccionada ocasionando 

que llegue al receptor con retraso o se pierda en su trayectoria.  

Este comportamiento puede ser usado a nuestro favor colocando múltiples antenas en el lado 

del transmisor y receptor, y reconstruyendo la señal enviada con más información evitando así 

retransmisiones de la señal. 

Tx Rx
Señal reflejada

Señal reflejada

Señal original

Señal refractada

 

Ilustración 21: Reflexión y refracción de señal RF 

Fuente: Elaboración propia 

 

Absorción: Una señal RF puede pasar a través de objetos y será atenuada dependiendo del tipo 

de material, grosor y densidad de estos. En el espacio libre también puede ocurrir la absorción, 

por ejemplo, en un clima con nieve o lluvia la señal RF será absorbida por las partículas de agua. 
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Dispersión: Cuando una señal RF pasa por un medio con muchas partículas pequeñas, esta 

puede ser dispersa en diferentes direcciones. La dispersión ocurre generalmente en ambientes 

con mucho polvo. 

Tx

Polvo

Señal

 

Ilustración 22: Dispersión de señal RF  

Fuente: Elaboración propia 

 

Difracción: Cuando una señal RF pasa por un objeto que no obstruye completamente su 

trayectoria, la señal RF suele redireccionarse para cumplir su trayectoria original. 

Tx

Objeto

Señal

 

Ilustración 23: Difracción de señal RF 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



40 

 

Zona de Fresnel: El tener una línea de vista libre entre transmisor y receptor no siempre da un 

buen radioenlace, la señal RF al viajar por el espacio libre puede encontrarse con objetos que 

ocasiones su refracción, lo que haría que llegue al receptor con retraso o peor aún, que llegue 

con fase invertida que cancelaria la señal inicial. 

El físico francés Monsieur Fresnel realizo los cálculos y determinó que en zonas pares la 

cancelación de señal por fase invertida es un problema, mientras que en zonas impares la señal 

se mantiene más robusta. 

 

Zona 1
Zona 2

Zona 3

 

Ilustración 24: Zonas de Fresnel  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las tres primeras zonas son las que tienen mayor significancia en la recepción de la señal y para 

un buen radioenlace se tiene que asegurar como mínimo el 60% de la Zona 1 libre de obstáculos. 
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2.2.6. Antenas 

Las antenas son interfaces entre el transmisor o receptor y las señales RF. Por si misma una 

antena no es capaz de generar potencia, es decir, cuando una antena esta desconectada no irradia 

ninguna cantidad de potencia, pero al estar conectada agregan ganancia a una señal RF 

manipulando su energía mientras es propagada por el espacio libre. Una característica 

importante en una antena es su patrón de radiación el cual podemos definir como la potencia de 

la señal alrededor de esta. 

Cuando una antena produce ondas electromagnéticas, estas dejan la antena con una orientación 

y si la onda es producida paralela al horizonte la antena esta horizontalmente polarizada, en 

cambio, si produce una onda vertical estará verticalmente polarizada. La polarización no afecta 

la transmisión de la señal RF, sin embargo, hay que tener muy en cuenta que el tipo de 

polarización que se use en el transmisor se debe usar en el receptor o la señal será fuertemente 

degradada. 

El uso de antenas dependerá de las aplicaciones en que se quiera usar tomando en cuenta la 

ganancia, patrón de radiación, uso en ambientes outdoor o indoor y frecuencia de trabajo.  

En redes LAN inalámbricas usamos principalmente dos tipos de antena: 

 

Antenas Omnidireccionales: Este tipo de antenas emiten la energía RF de manera uniforme en 

un plano especifico (usualmente el plano horizontal), es usada para cubrir espacios amplios tanto 

indoor como outdoor y se coloca en el centro de estos. Debido a que distribuyen la energía RF 

en un área amplia tienen poca ganancia. 
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Ilustración 25: Patrón de radiación de una antena omnidireccional  

Fuente17 

 

Antenas Direccionales: Estas antenas tienen mayor ganancia que las omnidireccionales debido 

a que centran la energía RF hacia una dirección específica, son usadas para cubrir largas áreas 

y se coloca en un extremo de estas. Para realizar un radioenlace punto a punto (𝑃2𝑃) se usan 

antenas altamente direccionales. 

 
17 (mpnxt1, 2019) 
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Ilustración 26: Patrón de radiación de una antena direccional  

Fuente18 

 

2.2.7. Topologías LAN inalámbricas 

Para comunicarse entre dispositivos inalámbricos debemos tener en cuenta que estos comparten 

el mismo medio de transmisión y recepción. El estándar 802.11 determina tres topologías 

básicas para la conexión inalámbrica entre dispositivos. 

 

IBSS (Independent Basic Service Set): Es la conexión directa entre dispositivos inalámbricos 

sin la mediación de dispositivos adicionales, para esta comunicación un dispositivo debe liderar 

 
18 (RAYmaps, 2012) 
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la comunicación. Esta topología empieza a presentar dificultades cuando se tiene más de ocho 

dispositivos interconectados. 

LAPTOP 01 LAPTOP 02

LAPTOP 03

 

Ilustración 27: IBSS WLAN  

Fuente: Elaboración propia 

 

BSS (Basic Service Set): Utiliza un access point (AP) como dispositivo central para establecer 

la comunicación entre otros dispositivos, la comunicación entre estos está limitada al área de 

cobertura que pueda brindar el AP. 

El access point emite una red con el SSID (Service Set Identifier) que es un texto con un nombre 

identificable, los dispositivos que intenten comunicarse deben solicitar unirse a esta red y el 

access point aceptará o denegará la asociación, en caso se acepte, toda comunicación que se 

desee entablar con otro dispositivo pasará siempre por el access point. 

En caso que los dispositivos deseen comunicarse con otros dispositivos que no cuenten con 

interfaz inalámbrica, el access point se conectará de manera cableada a ese sistema de 

distribución (DS). 
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LAPTOP 01

LAPTOP 02

ACCESS POINT

LAPTOP 03

Controlador / Switch

Cloud

BSS

SSID

 

Ilustración 28: BSS WLAN  

Fuente: Elaboración propia 

 

ESS (Extended Service Set): Debido a la necesidad de cubrir una mayor área de la que nos 

puede dar un solo access point se realiza la instalación de access point adicionales a fin de 

extender la cobertura, estos tienen que estar interconectados para poder así extender la cobertura 

del SSID y por lo tanto la intercomunicación entre los dispositivos que se unan a esta red. 

La idea detrás de esta topología es que se tenga una mayor cobertura sin que el cliente tenga que 

estar cambiando de SSID de acuerdo a la cobertura del AP, el dispositivo debe ser capaz de 

asociarse al AP más cercano y con mejores valores de telemetría y a la vez desasociarse del AP 

más lejano de manera casi indetectable para el cliente, a este cambio automático de BSS se le 

llama roaming. 
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LAPTOP 04

ACCESS POINT-2

LAPTOP 05

Controlador / Switch

Cloud

BSS-2

SSID

LAPTOP 01

LAPTOP 02

ACCESS POINT-1

LAPTOP 03

BSS-1

SSID

ESS

 

Ilustración 29: ESS WLAN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existen otras topologías que se pueden aplicar de acuerdo a las necesidades requeridas por el 

tipo de servicio que se pretende brindar entre las cuales podemos nombrar las siguientes: 

 

Repetidor: Normalmente cada access point está conectado de manera cableada al sistema de 

distribución (DS), pero también podemos extender el SSID colocando un access point cerca al 

límite de la cobertura del primero y configurarlo en modo repetidor a fin de que extienda el 

SSID. La desventaja es que el repetidor depende enteramente del access point principal. 
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LAPTOP

Controlador / Switch

Cloud

SSID
ACCESS POINT

BSS

SSID

REPETIDOR

 

Ilustración 30: Repetidor WLAN 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Radioenlace: Un access point configurado en modo bridge y agregando una antena altamente 

direccional puede establecer una comunicación en largas distancias, este tipo de configuración 

es conocida como un radioenlace y es comúnmente usado cuando el costo de desplegar una 

conexión cableada es muy alto. 

Los radioenlaces pueden ser del tipo punto a punto (𝑃2𝑃) con antenas direccionales en ambos 

extremos, o pueden ser punto a multipunto (𝑃𝑀𝑃) en donde podemos usar una antena 

omnidireccional o sectorial en un extremo y una antena direccional en el otro. 
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LAN A LAN B

 

Ilustración 31: Radioenlace WLAN  

Fuente: Elaboración propia 

 

Red MESH: En ocasiones cuando se tenga que desplegar varios AP en un área determinada, no 

va a ser posible cablear cada uno de estos al Sistema de Distribución (DS), para superar esta 

dificultad es posible configurar los AP en modo MESH, así el tráfico de datos pasará por cada 

AP en forma de cadena de forma inalámbrica. 

Los AP que tienen la opción de configurarse en modo MESH tienen dos radios, una en 

2.4𝐺𝐻𝑧 que usan para emitir el SSID y otra en 5𝐺𝐻𝑧 que utilizan para la interconexión entre 

estos. Una red MESH utiliza su propio protocolo de ruteo para encontrar el mejor camino del 

tráfico de datos (IEEE 802.11𝑠, AODV, DSR, OLSR, B.A.T.M.A.N., Babel, etc) 
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Controlador / Switch

Cloud

AP
AP AP

APAP

 

Ilustración 32: Red MESH WLAN  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.8. Arquitecturas 

Al desplegar access point para brindar cobertura a un área determinada debemos tener en cuenta 

que arquitectura usar, ya que no es lo mismo brindar cobertura a una oficina que brindar 

cobertura a un centro comercial. 

 

Access point en Modo Autónomo: Es la arquitectura más básica que podamos desplegar, 

consiste en conectar el AP al sistema de distribución y realizar la configuración localmente en 

el dispositivo, la ventaja es que, si un AP presenta problemas no afecta a los otros AP 

desplegados, la desventaja es que mientras mayor sea la cantidad de AP desplegados la 

configuración se hace más tediosa. 
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Cloud

AP AP AP

Router

SwitchSwitchSwitch

 

Ilustración 33: Arquitectura AP autónomos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Access point con Controlador: Esta arquitectura es usada cuando se cuenta con una gran 

cantidad de AP desplegados en un área. Es necesario agregar un dispositivo adicional llamado 

Controlador que será el encargado de manejar la configuración de todos los AP desplegados. La 

principal ventaja radica en que podemos optimizar la red de manera inteligente, automática y en 

tiempo real ya que todos los AP interactúan entre sí a través de este controlador. 

El controlador puede estar conectado a nuestra red local o ser desplegado en la nube, en este 

último, la desventaja sería que perdemos acceso al controlador cuando perdamos acceso a la 

nube. 
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AP AP AP

Controlador Cloud

Router

Switch SwitchSwitch

 

Ilustración 34: Arquitectura AP con Controlador  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.9. Radio Resource Management – RRM 

Al tener al controlador como dispositivo central, este puede optimizar la cobertura de la red 

llevando a cabo las siguientes medidas: 

 

TPC (Transmit Power Control): El controlador puede desplegar un algoritmo cuya principal 

función es regular la potencia de cada AP a fin de que no cause interferencia a los AP contiguos 

que están usando el mismo canal, pero sin descuidar la cobertura óptima. 
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AP
AP AP

APAP

AP
AP AP

APAP

AP sin TPC AP con TPC
 

Ilustración 35: Algoritmo TPC  

Fuente: Elaboración propia 

 

DCA (Dinamic Channel Allocation): Recordemos que la interferencia entre canales es algo 

que debemos evitar ya que degrada la señal RF ocasionando retrasmisiones y saturando el uso 

del medio de transmisión. El controlador calcula la ubicación geográfica de cada AP bajo su 

control y aplica un algoritmo a fin de designar de manera óptima el canal a utilizar por cada AP 

a fin de evitar interferencias. 

1
1 1

11

AP sin DCA

1
6 11

111

AP con DCA
 

Ilustración 36: Algoritmo DCA  

Fuente: Elaboración propia 
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CHDM (Coverage Hole Detection Mitigation): Puede suceder que en nuestra red de AP 

desplegados uno sufra una avería y pase a offline dejando su área designada sin cobertura, el 

algoritmo CHDM detecta esta falta de cobertura y aumenta de manera inteligente las potencias 

de los AP vecinos a fin de mitigar el problema. Este algoritmo actúa mucho más rápido que el 

algoritmo TPC. 

1
6 11

111

AP sin CHDM con AP en canal 6 offline

1
6 11

111

AP con CHDM con AP en canal 6 offline
 

Ilustración 37: Algoritmo CHDM  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Sistema de energía 

Para poner en funcionamiento cualquier dispositivo electrónico es necesario que se le brinde 

una fuente de energía. En campamento Vizcachas del proyecto Quellaveco se puede desplegar 

energía eléctrica por generador eléctrico o por sistema fotovoltaico. 
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2.3.1. Generador eléctrico 

Son usados para transformar energía mecánica o cinética en diferencia de potencial eléctrico, es 

decir, voltaje. Los generadores eléctricos en el proyecto Quellaveco obtienen su energía cinética 

de los combustibles por lo que tienen que ser constantemente recargados. 

 

2.3.2. Sistema fotovoltaico: 

Utiliza la energía solar para generar diferencia de potencial eléctrico, es una de fuentes de 

generación de energía más amigables para con el planeta. Un sistema fotovoltaico cuenta con 

los siguientes componentes: 

 

CONTROLADOR

BANCO DE 
BATERIAS

INVERSOR
PANEL 

DISTRIBUCION

CARGAPANEL 
SOLAR

PANEL 
SOLAR

ARREGLO FOTOVOLTAICO 
DE PANELES

BALANCEO DE SISTEMA
 

Ilustración 38: Diagrama de un sistema fotovoltaico  

Fuente: Elaboración propia 

 

Paneles Solares: Es la interconexión de celdas solares capaces de generar corriente por acción 

de la energía solar, por tal motivo la exposición a la luz solar debe ser la máxima que podamos 
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lograr. La orientación especifica de los paneles solares hacia el sol dependerá mucho del lugar 

en que nos encontremos ya que, por efecto de traslación de la tierra, el sol no siempre se moverá 

en el mismo camino a lo largo del día durante todo el año. 

 

 

Ilustración 39: Posición de panel solar con respecto al sol  

Fuente19 

 

El utilizar un sistema de rastreo que mueva al panel solar durante el día para que siempre obtenga 

la máxima exposición solar, es muy caro y necesita constante mantenimiento. Se puede colocar 

el panel en un azimut y elevación establecido logrando más de 80% de exposición de luz solar 

durante el año, el realizar estos cálculos va más allá del objetivo de este trabajo, por lo que 

utilizaremos un calculador online20 que nos brindará estos valores. 

 
19 (Pervez, 2020) 
20 https://globalsolaratlas.info/map 
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Debido a que los paneles solares están expuestos al ambiente, debemos considerar los efectos 

que ocasionan los factores externos, uno de ellos es el polvo, que ocasiona disminución en la 

exposición solar y por lo tanto en su eficiencia, por tal motivo se deben realizar mantenimientos 

periódicos a estos. Otro factor es la temperatura, esta al elevarse causa disminución de voltaje 

que se traduce en una disminución de la potencia suministrada. El valor especifico de variación 

de voltaje por temperatura lo suministra cada fabricante en su Hoja de datos (Datasheet). 

 

 

Ilustración 40: Coeficiente de temperatura en panel solar  

Fuente21 

 

Un valor muy importante que también debemos tener en cuenta es el equivalente de horas-sol 

en el lugar donde despleguemos nuestro sistema fotovoltaico ya que, sin energía solar, el sistema 

fotovoltaico no tendría sentido.  El sur del Perú está ubicado en una zona que cuenta con una de 

 
21 (Pro, n.d.) 
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las mayores horas-sol a nivel mundial, esto hace que los sistemas fotovoltaicos sean una de las 

fuentes de energía mejor aprovechadas. 

 

Ilustración 41: Mapa de energía fotovoltaica generada al sur del Perú  

Fuente22 

 

Las horas-sol son el número de horas en el día cuando el sol emite su máxima radiación y estas 

varían dependiendo la ubicación en el planeta. Una hora-sol equivale a 1𝑘𝑊ℎ/𝑚2 colectado en 

una hora. La ubicación de campamento Vizcachas cuenta con 8 horas-sol diarias colocando los 

paneles solares a un azimut de 0° con un ángulo de elevación de 21°. 

 
22 (World Bank Group, 2020) 
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Ilustración 42: Horas-sol generadas en la zona de campamento Vizcachas 

Fuente23 

 

 

Ilustración 43: Energía fotovoltaica mensual generada por panel de 340𝑊𝑝 en la zona de campamento Vizcachas  

Fuente24 

 
23 (World Bank Group, 2020) 
24 (World Bank Group, 2020) 
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Ilustración 44: Energía fotovoltaica diaria promedio generada por un panel de 340𝑊𝑝 en la zona de Vizcachas 

Fuente25 

 

El voltaje nominal de los paneles es un término que suele confundir, este no es un voltaje real, 

simplemente es una categoría y sirve para guiar con que voltaje de arreglo de banco de baterías 

ira conectado, es decir, para cargar un banco de baterías de 12𝑣 (que en realidad es alrededor de 

14𝑣) se necesitará paneles de 12𝑣. Sin embargo, un panel de 12𝑣 tiene en voltaje de circuito 

abierto (𝑉𝑜𝑐) de 22𝑣 y un voltaje máximo (𝑉𝑚𝑝) de aproximadamente 18𝑣. 

Voltaje Nominal (V) Número de celdas 
Voltaje en circuito abierto 

(𝑽𝒐𝒄) 

Máximo Poder de Voltaje 

(𝑽𝒎𝒑) 

12 36 22 18 

20 60 38 31 

24 72 46 36 

 

Tabla 4: Voltajes aproximados en paneles solares  

Fuente: Elaboración propia a partir de hojas de datos de diversos fabricantes de paneles 

 
25 (World Bank Group, 2020) 
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Banco de baterías: Está compuesto por una o más baterías interconectadas y cableadas para 

trabajar como una sola gran batería a un voltaje determinado con una capacidad en amperios-

hora (Ah). El voltaje del banco de baterías dependerá de la potencia que se quiera obtener y la 

capacidad de corriente que se pueda manejar.  

En un banco de baterías se deben cuidar la sobrecarga, el sobre drenaje y la temperatura de 

operación para maximizar el tiempo de vida de estas. 

- Sobrecarga: Es cuando el banco de baterías llega a su carga máxima y no puede almacenar 

más energía, si la energía continúa siendo aplicada, el voltaje será elevado demasiado e 

internamente el agua se separará entre hidrogeno y oxigeno incrementando la temperatura y 

degradándola rápidamente de manera irreversible. 

- Sobre drenaje: Las baterías usadas en energías renovables están diseñadas para descargarse 

hasta un límite establecido, si se continúan descargando están se dañarán irreversiblemente. 

- Temperatura: Tiene un gran efecto en la operación de las baterías, en temperaturas muy 

frías afecta limitando la cantidad de energía que es capaz de suministrar, por ejemplo, una 

batería de 100𝐴ℎ a −25°𝐶 puede suministrar solamente hasta 50𝐴ℎ. Por otro lado, 

temperaturas muy calientes ocasiona reducción del tiempo de vida de una batería. Un 

incremento de 7°𝐶 puede ocasionar una reducción del 50% en el tiempo de vida. Por tales 

motivos se tiene que tomar precauciones en mantener el banco de baterías a una temperatura 

templada (20°𝐶 aprox.) 
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Ilustración 45: Temperatura vs capacidad en una batería Lead Acid VHR 12DT65 

Fuente: Datasheet del producto 

 

 

Ilustración 46: Temperatura vs tiempo de vida de una batería Lead Acid VHR 12DT65 

Fuente: Datasheet del producto 
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Los tipos de baterías ampliamente usados en energías renovables son de 4 tipos: 

 Lead-Acid GEL AGM Lithium-ion 

Descripción 

Conocida como 

“batería mojada” 

ya que está llena de 

un electrolito 

líquido 

Batería Lead-Acid 

sellada o “batería 

seca” ya que usa gel 

de sílice suspendido 

como electrolito 

Batería Lead-Acid 

sellada o “batería seca”, 

el electrolito está en 

unas esferas delgadas de 

vidrio en lugar de 

moverse libremente por 

las celdas 

Batería ampliamente 

usada en almacenar 

energía solar, como 

su nombre lo indica 

contiene Lithium 

iron phosphate 

(LFP) 

Tiempo de carga 

del 100% 

Puede tomar horas 

o hasta días 

Puede tomar pocas 

horas 

Puede tomar pocas 

horas 

Puede tomar de 3 

horas a más. 

Tiempo de vida 4 a 8 años 3 a 5 años 6 a 10 años hasta 15 años 

Porcentaje de 

descarga de 

operación 

permitida (DoD) 

Deep of Discharge 

50% 50% −  75% 50% −  75% 80% −  90% 

Mantenimiento 
Requiere constante 

mantenimiento 
Sin mantenimiento Sin mantenimiento Sin mantenimiento 

Sensibilidad a la 

temperatura 

Bajas temperaturas 

reducen su 

capacidad 

Altas temperaturas 

incrementan su 

capacidad 

Bajas temperaturas no 

afectan demasiado su 

capacidad 

Altas temperaturas 

incrementan su 

capacidad 

Bajas temperaturas no 

afectan demasiado su 

capacidad 

Altas temperaturas 

incrementan su 

capacidad 

Bajas temperaturas 

no afectan 

demasiado su 

capacidad 

Altas temperaturas 

degradan su 

capacidad 

Seguridad 

Contiene ácido 

sulfúrico e 

hidrogeno gaseoso, 

se debe tomar 

mucha precaución 

al darle 

mantenimiento 

Contiene ácido 

sulfúrico e hidrogeno 

gaseoso, se debe 

tomar mucha 

precaución cuando se 

recargue. 

Contiene ácido sulfúrico 

e hidrogeno gaseoso, se 

debe tomar mucha 

precaución cuando se 

recargue. 

Es relativamente 

seguro si se usa 

apropiadamente. 

Costo $ $$$ $$ $$$$$ 

 

Tabla 5: Comparación de características de baterías 

Fuente: Elaboración propia a partir de hojas de datos de varios fabricantes 

 

Controlador: Dispositivo encargado manejar la energía extra que se obtiene de los paneles 

solares y que se pretende almacenar en el banco de baterías. Asegura que el banco de baterías no 

sea sobrecargado durante el día y que no drene demasiado durante la noche, además durante el 

tiempo que el voltaje del banco de baterías es mayor al voltaje del arreglo de paneles evita que 
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la corriente vaya hacia estos. El controlador realiza la carga del banco de baterías principalmente 

en tres etapas: 

Etapa de Boost o Bulk: El banco de baterías este descargado aceptará toda la energía provista 

por los paneles solares. 

Etapa de Absorption: El banco de baterías llego al voltaje de regulación, el controlador 

mantiene el voltaje constante para evitar sobre calentar el banco y la corriente disminuirá 

lentamente hasta que se culmine la carga. 

Etapa de Float: El banco de baterías está totalmente cargado, el voltaje disminuirá levemente 

para evitar sobre calentamiento del banco. 

 

 

Ilustración 47: Etapas de carga de banco de baterías Lead-Acid. 

Fuente26 

 

  

 
26 (Electronics, n.d.) 
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Existen dos tecnologías en controladores para la carga del banco de baterías:  

- PWM (Pulse Witdth Modulation): Carga el banco de baterías mediante pulsos, para el uso 

de este tipo de controladores el voltaje nominal de los paneles solares debe ser igual al voltaje 

nominal del banco de baterías, es decir si se usa un panel de 12𝑣 se debe cargar un banco de 

12𝑣, si se usa un banco de 24𝑣 (dos baterías de 12𝑣 en serie), se debe usar dos paneles de 

12𝑣 en serie o usar un panel de 24𝑣.  

Si se intenta cargar un banco de baterías de 24𝑣 con paneles solares de 12𝑣 no se obtendrá 

el suficiente voltaje en los paneles solares para iniciar la carga, incluso podría drenar el 

banco de baterías y dañarlo. 

En caso de cargar un banco de baterías de 12𝑣 con paneles solares de 24𝑣, se estará 

perdiendo más de la mitad de energía. 

 

PANELES BATERIAS 

Pérdida (%) Voltaje 

Nominal 
𝑽𝒎𝒑 (𝑽) 𝑰𝒎𝒑(𝑨) 𝑽𝒎𝒑 ∗ 𝑰 =  𝑷 (𝑾) 

Voltaje 

Nominal 

𝑽𝒄 
Voltaje de carga 

𝑽𝒄 ∗  𝑰𝒎𝒑 =  𝑷(𝑾) 

12 18 5.56 100 12 13 72.28 28 

24 36 2.78 100 12 13 36.14 64 

12 18 5.56 100 24 No se alcanza el voltaje mínimo de carga N/A 

 

Tabla 6: Pérdida de potencia con el uso de controladores PWM 

Fuente: Elaboración propia 

 

- MPPT (Maximum Power Point Tracking): Es un controlador más sofisticado ya que usa 

un algoritmo que detecta el voltaje y corriente del arreglo de paneles optimizándolos para 

cargar el banco de baterías encontrando el voltaje de potencia máxima (𝑉𝑚𝑝) y la corriente 

de potencia máxima (𝐼𝑚𝑝). Este tipo de controlador minimiza a menos de 1% pérdidas de 
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potencia, lo que alarga el tiempo de vida de nuestros componentes, además puede ser 

conectado con un voltaje de paneles solares distinto al voltaje del banco de baterías. 

Por ejemplo, si queremos cargar un banco de baterías de 12𝑣 con un panel de 60𝑣, el 

controlador reduce el voltaje hasta 14𝑣 y la diferencia es convertida en corriente que será 

agregada para cargar el banco. 

 

PANELES BATERIAS 

Pérdida 

(%) Voltaje 

Nominal 
𝑽𝒎𝒑 (𝑽) 𝑰𝒎𝒑(𝑨) 

𝑽𝒎𝒑 ∗ 𝑰 
=  𝑷 (𝑾) 

Voltaje 

Nominal 

𝑽𝒄 
Voltaje de 

carga 

Incremento 

corriente 

MPPT 

𝒇 =  𝑽𝒎𝒑/𝑽𝒄 

𝒇 ∗ 𝑰𝒎𝒑 =  𝑰 
𝑽𝒄 ∗  𝑰 
=  𝑷(𝑾) 

12 18 5.56 100 12 14 1.3 7.1 100 0 

24 36 2.78 100 12 14 2.6 7.1 100 0 

60 30 9 270 12 14 2.1 19.3 270 0 

 

Tabla 7: Pérdida de potencia con el uso de controladores MPPT 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los controladores tienen un límite de voltaje y corriente máximo que pueden soportar del arreglo 

de paneles, para cálculos de voltaje se debe considerar el voltaje en circuito abierto (𝑉𝑜𝑐) y para 

cálculos de corriente agregar un 25% de tolerancia. 

 

Inversor: Paneles, controladores y banco de baterías nos brindan energía DC, pero debido a que 

la gran mayoría de dispositivos eléctricos usan energía AC es necesaria su conversión, es por tal 

motivo que hacemos uso de los inversores DC-AC. 

  



66 

 

Existen dos tipos de inversores: 

- Onda Senoidal Pura: La onda es muy similar a la que se produce comercialmente con muy 

poca distorsión de armónicos. Este tipo de onda es mucho mejor para dispositivos 

electrónicos y motores. 

 

- Onda Senoidal Modificada: Tiene alta interferencia y armónicos en las cargas causando 

que los dispositivos trabajen a mayor temperatura de lo diseñado lo que afecta su 

funcionamiento y reduce su tiempo de vida. Esta interferencia es causada por las esquinas 

de la onda. 

 

 

 

Ilustración 48: Onda senoidal pura vs onda senoidal modificada 

Fuente27 

 

  

 
27 (Belanja, n.d.) 
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2.4. Sistema de protección 

2.4.1. Pararrayos 

En las nubes tormentosas el movimiento del aire dentro de estas, causa que se carguen de manera 

negativa en la parte inferior y pasiva en la superior. La parte inferior de las nubes tienen un 

efecto de inducción sobre superficie de tierra que se encuentra debajo, ocasionando que se 

cargue positivamente y por ende todos los objetos sobre esta superficie también se cargan 

positivamente concentrando mayor carga en las puntas de estos28. 

- - - - - - - - - - -

+ + + + + + + + + + +

- - - - - - - - - -

+

+

+

+

+ ++

+

+
+

+
+

+
+ +

+ + + + + + + + + + +

 

Ilustración 49:Polarizacion de objetos en un ambiente tormentoso  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando una persona se encuentra en campo abierto en un clima tormentoso, este se convierte 

en un objeto puntiagudo ocasionando que se su carga negativa aumente. Los electrones 

negativos en las nubes serán atraídos por los objetos positivos en la tierra, y si la atracción es lo 

 
28 https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_punta 
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suficientemente grande (cuando el campo electrostático en el aire es superior a los 8𝑘𝑉/𝑚), los 

electrones saltarán a través del aire lo que ocasionará un rayo, y debido que los rayos buscan el 

camino más “fácil” (conductivo) hacia la tierra, impactará a la persona por ser el más conductivo 

que el aire a su alrededor. 

- - - - - - - - - - -

+ + + + + + + + + + +

- - - - - - - - - -

++

+ + + + + + + + + + +

++
++

+

 

Ilustración 50: Polarización de objetos en campo abierto en un ambiente tormentoso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un pararrayos al ser una estructura intencionalmente puntiaguda, no tiene la finalidad de atraer 

rayos, sino tratar de evitar que estos se formen. Los electrones del aire son atraídos por el 

pararrayos dejando iones con carga positiva que puedan neutralizar la carga negativa de las 

nubes, es decir, el pararrayos actúa como un “suministro” de cargas positivas. 
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- - - - - - - - - - -

+ + + + + + + + + + +

- - - - - - - - - -

+ + + + + + + + + + +
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Ilustración 51: Comportamiento de pararrayos en un clima tormentoso  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2. Sistema Puesta a Tierra (SPAT) 

Los sistemas puesta a tierra son una parte importante de un sistema pararrayos o un sistema 

eléctrico. Estos crean una ruta para la electricidad peligrosa la cual se puede generar por un corto 

circuito o cuando un rayo cae al pararrayos. 

Los sistemas puesta a tierra deben ser instalados en suelos altamente conductivos ya que su 

función es de disipar la energía excedente a fin de disminuir su peligrosidad. La resistividad de 

los suelos varía de acuerdo al tipo de material que están compuestos y la temperatura de estos. 
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 Resistividad (ohm-metros)  

 1 10 100 1K 10K 100K 1M 

Arcilla y Marga                                      

Marga                                      

Suelo Superior                                      

Suelo Arcilloso                                      

Suelo Arenoso                                      

Arena Suelta                                      

Grava y Arena                                      

Suelo Montañoso                                      

Tiza                                      

Caliza                                      

Arenisca                                      

Basalto                                      

Rocas Cristalinas                                      
 

Tabla 8: Rangos de resistividad para distintos tipos de terreno.  

Fuente: (McNeill, 1980) 

 

En caso de no contar con un suelo conductivo, se puede añadir materiales conductivos alrededor 

del electrodo a fin de mejorar la conductividad del suelo. 

Los sistemas puesta a tierra pueden instalarse de dos formas, de manera vertical (electrodo 

insertado verticalmente en la tierra) o horizontal (platina de cobre enterrada en una zanja 

horizontal). 
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Un sistema pararrayos con puesta a tierra consta de los siguientes elementos: 

 

Punta 
receptora

Cable conductor

Aisladores

Mastil

Electrodo

Sistema 
Puesta a TierraElemento 

conductor 
(Thorgel, cemento 

conductivo)

 

Ilustración 52: Partes de un sistema pararrayos con puesta a tierra 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



72 

 

 

 

 

Capítulo III 

Planificación 

Planificar la gestion 
del alcance

Recopilar requisitos

Definir el alcance

Crear la Estructura 
de Desglose de 

Trabajo

Planificar la gestion 
del cronograma

Secuenciar las 
actividades

Definir las 
actividades

Estimar la duracion 
de las actividades

Desarrollar el 
cronograma

Planificar la gestion 
de costos

Estimar costos

Determinar el 
presupuesto

Planificar la gestion 
de la calidad

Planificar la gestion 
de recursos

Estimar los recursos 
de las actividades

Planificar las 
comunicaciones

Planificar la gestion 
de riesgos

Identificar riesgos

Realizar un analisis 
cualititivo de los 

riesgos

Realizar un analisis 
cuantitativo de los 

riesgos

Planificar respuesta 
a los riesgos

Planificar la gestion 
de adquisiciones

Planificar el 
involucramiento de 

los interesados

Plan para la 
direccion del 

proyecto

 

Ilustración 53: Diagrama de planificación 

Fuente: (Vargas, 2017) / Elaboración propia  
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3.1. Alcance 

Se programará una reunión con Marlon Vela quien indicará los requisitos y limitaciones del 

proyecto, luego se presentará el diseño de red y levantamiento de las posibles observaciones dadas 

por Rodrigo Salgado, Marlon Vela, Abel Sanez y Edwin Cansaya.  

Obtenida la aprobación de ejecución del proyecto se solicitarán los materiales y gestionará su 

arribo a alta montaña – campamento Vizcachas, mientras tanto se procederá con los trámites 

administrativos para la ejecución de los trabajos y se solicitará a la contratista encargada de la obra 

civil la realización de las plataformas de concreto.  

Se procederá con la ejecución de los trabajos siguiendo muy de cerca los procesos involucrados 

para finalmente realizar el cierre del proyecto con la aprobación satisfactoria del cliente. 

 

3.1.1. Requerimientos 

Áreas de cobertura 

El campamento Vizcachas tiene la capacidad de albergar 912 personas y está diseñado para 

contar con: 

- 26 carpas y 26 contenedores: Descanso para trabajadores y duchas. 

- 02 contenedores: Baños sin duchas. 

- 10 carpas y 5 contenedores: Descanso para supervisores y duchas. 

- 02 carpas: Recreación. 

- 04 carpas: Comedores. 

- 03 carpas:  Cocinas. 

- 02 contenedores: Vestidores. 
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- 02 carpas: Lavanderías. 

- 01 carpa: Tópico médico. 

- 02 carpas: Administrativas 

 

Ilustración 54: Vista panorámica campamento Vizcachas – Foto del 11/11/2019  

Fuente: Elaboracion propia 

 

El cliente Anglo American solicita una cobertura wifi tanto indoor como outdoor que pueda 

cubrir las siguientes áreas del campamento Vizcachas: 
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- 26 carpas de descanso para trabajadores. 

- 10 carpas de descanso para supervisores. 

- 02 carpas administrativas 

- 04 carpas de comedores. 

 

Ilustración 55: Áreas de cobertura wifi solicitadas por el cliente AAQ 

Fuente: Elaboración propia 
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Ubicación de puntos de acceso (access point) 

Entre indicaciones dadas por el cliente y el estudio de campo realizado se tienen las siguientes 

consideraciones: 

- No podemos colocar los access point en zonas destinadas para caminos o límite entre 

plataformas por seguridad. 

- Si se pretende cablear entre access point, el cable no debe cruzar por caminos destinados al 

tránsito peatonal o vehicular, de manera aérea o subterránea por cuestiones de seguridad y 

mantenimiento. Solo se permite que este adherido a una estructura (carpas o contenedor) 

previamente ya instalada. 

- El área máxima destinada para las plataformas de los access point outdoor de 2.00𝑚 ∗

2.00𝑚. 

- Se debe colocar la menor cantidad de access point outdoor sin dejar de lado la cobertura 

solicitada. 

- No existe límite para la cantidad de access point indoor que podamos instalar siempre que 

esto justifique la cobertura solicitada y calidad del servicio. 

- Podemos usar la energía eléctrica AC existente en las carpas o contenedores. 

- Los access point estarán cubiertos por el sistema de pararrayos que protege el campamento. 

- Podemos hacer uso de los sistemas pozo a tierra instalados en el campamento. 
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- A mayo del 2019 el campamento Vizcachas se encuentra en construcción por lo que primero 

se debe realizar la implementación de los access point outdoor en las zonas de las plataformas 

habilitadas, luego se continuará con la implementación de los access point indoor. 

- El campamento Vizcachas se ubica a 4396 msnm por lo que es de vital importancia aislar la 

temperatura del exterior de las carpas, uno de los materiales que tiene esta capacidad de 

actuar como aislante térmico es el aluminio, sin embargo, también actúa como reflector de 

señales RF. 

 

Ilustración 56: Recubrimiento de aluminio en carpas – Foto del 09/05/2019 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 57: Estudio de campo campamento Vizcachas en construcción – Foto del 06/05/2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Clientes y densidad 

Es importante tomar en cuenta en el diseño la densidad de personas en las distintas áreas del 

campamento ya que esto afectará directamente la calidad de servicio. De acuerdo a los horarios 

de trabajo establecidos en la zona de alta montaña, las personas se concentrarán principalmente 

en los dormitorios durante la noche y en los comedores durante las horas de servicio (desayuno, 

almuerzo y cena).  
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Ilustración 58: Densidad de personas por infraestructura 

Fuente: Plano MQ11-163-SK-1130-CE1079 / Elaboración propia 

 

Infraestructura Cantidad de Mobiliario Capacidad Máxima por Carpa Densidad 

Carpas de descanso trabajadores 16 camarotes de 2 personas 32 personas Media 

Carpas de descanso supervisores 8 camas personales 8 personas Baja 

Carpas de comedores 16 mesas para 8 personas 128 personas Alta 

Carpas administrativas - 30 personas Baja 
 

Tabla 9: Densidad de personas por infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 
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Servicio de internet 

INGENYO cuenta con una red de nodos desplegados en el departamento de Moquegua cuyos 

radioenlaces van desde la ciudad de Moquegua hasta la zona de alta montaña realizando un 

recorrido de 172 km y son capaces de llevar internet de alta velocidad con una latencia mínima.  

MOQUEGUA

CERRO LOS ANGELES

CHILLIGUA

COALAQUE

CALACOA

VIZCACHAS

 

Ilustración 59:Distribucion de nodos INGENYO en el departamento de Moquegua  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Debido a que estos nodos se encuentran instalados en zonas altas, remotas y de acceso limitado 

usan energía fotovoltaica para su operación. 

El servicio de internet para el proyecto en campamento Vizcachas será provisto desde el nodo 

del mismo nombre. 
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Ilustración 60: Nodo Vizcachas (21m) – Foto del 31/05/2019 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aplicaciones 

La tecnología está cambiando rápidamente con cada año que pasa, al tercer trimestre del 2019 

el 58.8% de la población mundial cuenta con un dispositivo para acceder a internet.29 Este alto 

crecimiento se debe a que los dispositivos de escritorio ya no son la primera forma de acceder, 

ahora los smartphones han tomado el primer lugar. 

  

 
29 (Group, 2019) 
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De acuerdo Google Play applications, las aplicaciones más descargadas son30: 

- YouTube 

- Google Maps 

- Google 

- Gmail 

- Google Text-to-Speech 

- Google Chrome 

- Facebook 

- Google Play Music 

- Google Drive 

- WhatsApp Messenger 

Podemos ver que el contenido multimedia (YouTube), redes sociales (Facebook) y 

comunicación (Gmail, Google Chrome, WhatsApp) son los aplicativos que debemos priorizar 

para brindar una calidad de servicio adecuada sin que estos lleguen a consumir todo el ancho de 

banda. 

 

Transporte y horario de trabajo 

El campamento Vizcachas se encuentra en etapa de construcción y habilitación, todo el personal 

debe ser trasladado desde y hacia campamento Tucari ubicado a aproximadamente 25 

kilómetros. 

 
30 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-downloaded_Google_Play_applications 
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Se deben programar las actividades del día tomando en cuenta los siguientes horarios: 

- 4:00 – 6:00 horas: Desayuno en campamento Tucari. 

- 6:00 – 7:00 horas: Ruta campamento Tucari – campamento Vizcachas. 

- 7:00 – 12:00 horas: Actividades en campo. 

- 12:00 – 14:00 horas: Almuerzo en campamento Vizcachas. 

- 14:00 – 17:00 horas: Actividades en campo. 

- 17:00 – 18:00 horas: Ruta campamento Vizcachas – campamento Tucari. 

- 18:00 – 20:00 horas: Cena en campamento Tucari. 

 

Ilustración 61: Campamento Tucari – Foto del 06/05/2019  

Fuente: Elaboración propia 
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Seguridad en el trabajo 

 

En el Proyecto Quellaveco la seguridad es muy importante a tal punto de paralizar actividades 

si estás son consideradas inseguras y/o sin control de riesgos. La visión es lograr el Daño Cero 

gestionando efectivamente la identificación de peligros y evaluación de riesgos en la 

implementación de cualquier proyecto minimizando el daño al medio ambiente. 

Para esta identificación y evaluación debemos diferenciar que peligro es una condición o 

característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y/o 

paralización de un proceso, mientras que riesgo es la combinación de la probabilidad y la 

consecuencia de no controlar un peligro.  

Toda actividad que se realice debe seguir la siguiente jerarquía para controlar los peligros: 

- Eliminación: Se modifica el diseño para eliminar el peligro. 

- Sustitución: En caso no se pueda eliminar, se sustituye por uno que disminuya el peligro. 

- Controles de Ingeniería (siempre que sea factible) 

- Controles Administrativos: Señalizaciones, procedimientos, permisos de trabajo, etc. 

- Equipo de Protección Personal (EPP). 

 

La documentación que debe ser generada y aprobada por un supervisor SSOMA antes de 

cualquier actividad es: 

- Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Proceso de identificación y comunicación a cada 

trabajador de los pasos, peligros y riesgos asociados con la tarea y las prácticas de trabajo 
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seguro que se aplicarán para completar la tarea de forma segura. El ATS es desarrollado 

antes de iniciar el trabajo, por el supervisor directo del grupo. 

- Análisis de Riesgo del Trabajo (JSA): Es un sistema que identifica los riesgos asociados 

en cada paso del trabajo y desarrolla soluciones para cada riesgo, eliminando o controlando 

el peligro. Este proceso permite al personal desarrollar un procedimiento para direccionar 

tareas de medio o alto riesgo, difíciles / complicadas, las que no tienen procedimiento o el 

procedimiento es inadecuado. 

- Charla de Seguridad: Conocida como charla de 5 minutos cuyo propósito es colocar en la 

mente de cada trabajador la prevención de incidentes / accidentes y familiarizar a todo el 

personal del proyecto con información de seguridad útil para que ellos puedan protegerse 

asimismo y a quienes los rodea durante la realización de la tarea asignada. Estas charlas 

deben ser documentadas con una lista de asistencia. 

Las actividades consideradas críticas que requieren permisos adicionales y que deberán ser 

ejecutados por personal especializado son: 

- Trabajo en Altura. 

- Equipos Pesados. 

- Vehículos Livianos. 

- Manejo de Materiales. 

- Espacios Confinados. 

- Grúas e Izaje. 

- Zanjas y Excavaciones. 

- Trabajos Eléctricos. 

- Control de energía peligrosa / Corte de Línea 
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3.1.2. Diseño 

El campamento Vizcachas está dividido en 04 plataformas con una diferencia de dos (02) metros 

de altura entre estas. 

PLATAFORMA 01

PLATAFORMA 02

PLATAFORMA 03

PLATAFORMA 04

Acceso

Acceso

 

Ilustración 62: Distribución de plataformas en campamento Vizcachas  

Fuente: Plano MQ11-163-SK-1130-CE1079 / Elaboración propia 
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- Diseño de puntos de acceso outdoor 

Tomando en cuenta requerimientos brindados por el cliente y las dimensiones de cada 

plataforma se calcula instalar un total de ocho (08) access point outdoor distribuidos en todas 

las plataformas: 

- 03 access point en plataforma 01. 

- 02 access point en plataforma 02. 

- 02 access point en plataforma 03. 

- 01 access point en plataforma 04. 

3

2

1

4 5

6

7

8

 

Ilustración 63: Distribución de access point outdoor en campamento Vizcachas 

Fuente: Plano MQ11-163-SK-1130-CE1079 / Elaboración propia 
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Para el diseño de red tenemos la limitación de que los cables no pueden ir de manera subterránea 

o aérea, por lo que, los access point outdoor estarán interconectados vía MESH y obtendrán el 

servicio de internet desde el access point 05 que tendrá un radioenlace hacia al nodo Vizcachas.  

NODO

3

2 1

4 5

6 7

8

 

Ilustración 64: Topología WLAN access point outdoor – Imagen satelital del 24/10/2019 

Fuente: Google Earth / Elaboración propia 
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Usando el software Ekahau Site Survey realizaremos una simulación predictiva de cobertura 

inalámbrica del diseño planteado tomando en cuenta los siguientes factores. 

- Recubrimiento de aluminio en carpas con una atenuación de 3.0𝑑𝐵/𝑚 

- Zonas de alta densidad de personas. 

- Plan de frecuencias a fin de evitar interferencia entre canales adyacentes. 

- Los access point estarán instalados a 5𝑚 sobre el nivel del suelo. 

- El nivel mínimo aceptable de intensidad de señal es −70 𝑑𝐵𝑚. 

- El nivel mínimo aceptable de SNR es 20 𝑑𝐵. 

- Potencia de transmisión del access point es 25𝑚𝑊 con una ganancia de antena de 

5𝑑𝐵𝑖 obteniendo un EIRP de 18.98𝑑𝐵𝑚. 
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Ilustración 65: Intensidad de señal 2.4 𝐺𝐻𝑧 access point outdoor (Cobertura) 

Fuente: Elaboración en Ekahau Site Survey 

 



91 

 

 

 

Ilustración 66: SNR 2.4 𝐺𝐻𝑧 access point outdoor  

Fuente: Elaboración en Ekahau Site Survey 
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- Distribución de puntos de acceso indoor 

Tomando en cuenta requerimientos brindados por el cliente y las dimensiones de las carpas se 

calcula instalar un total de 42 access point distribuidos en todas las plataformas colocando uno 

por cada carpa. 

 

Infraestructura Dimensiones 

Carpas de dormitorios para trabajadores 6.10𝑚 ∗ 15.91𝑚 ∗ 3.30𝑚 

Carpas de dormitorios para supervisores 6.10𝑚 ∗ 7.98𝑚 ∗ 3.30𝑚 

Carpas de Comedores 7.90𝑚 ∗ 19.87𝑚 ∗ 3.90𝑚 

Carpas de Administración 6.10𝑚 ∗ 15.91𝑚 ∗ 3.30𝑚 
 

Tabla 10: Dimensiones de carpas en campamento Vizcachas 

Fuente: Plano MQ11-163-SK-1130-CE1079 Arquitectura Campamento Vizcachas 
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Ilustración 67: Distribución de access point indoor en campamento Vizcachas  

Fuente: Plano MQ11-163-SK-1130-CE1079 / Elaboración propia 

 

Para el diseño de red al tener la limitación de que los cables no pueden ir de manera subterránea 

o aérea y que solo se permite estar adheridos a superficies ya instaladas (carpas, contenedores) 

se instalará radios en los contenedores de las duchas que brindarán el servicio de internet a los 

access point indoor ya que estarán en comunicación con el nodo Vizcachas vía una antena 

sectorial. 
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Ilustración 68: Topología WLAN access point indoor – Imagen satelital del 24/10/2019 

Fuente: Plano MQ11-163-SK-1130-CE1079 / Elaboración propia 
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Usando el software Ekahau Site Survey realizaremos una simulación predictiva de cobertura 

inalámbrica tomando en cuenta los siguientes factores: 

- Recubrimiento de aluminio en carpas con una atenuación de 3.0𝑑𝐵/𝑚. 

- Zonas de alta densidad de personas. 

- Plan de frecuencias a fin de evitar interferencia entre canales. 

- Los access point estarán instalados en la parte superior de las carpas, a 4𝑚 de altura para 

carpas comedores y 3𝑚 para las demás. 

- El nivel mínimo aceptable intensidad de señal es −70 𝑑𝐵𝑚. 

- El nivel mínimo aceptable de SNR es 20 𝑑𝐵. 

- Potencia de transmisión del access point es de 25𝑚𝑊, ganancia de antena de 6𝑑𝐵𝑖 

obteniendo un EIRP de 19.98𝑑𝐵𝑚. 
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Ilustración 69: Intensidad de señal 2.4 𝐺𝐻𝑧 access point indoor (Cobertura)  

Fuente: Elaboración en Ekahau Site Survey 
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Ilustración 70: SNR 2.4 𝐺𝐻𝑧 access point indoor  

Fuente: Elaboración en Ekahau Site Survey 
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Sistema de energía 

Los equipos que brindarán cobertura outdoor estarán diseñados para funcionar con un sistema 

fotovoltaico para que en caso haya un corte de energía AC la comunicación vía internet se 

mantenga operativa. Los equipos que brindarán cobertura indoor funcionarán con energía AC 

generada en el campamento Vizcachas. 

Para realizar el cálculo y determinar el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, primero 

especificaremos la autonomía del banco de baterías (cuanto tiempo demora en descargar 

completamente) y el consumo de las cargas conectadas. 

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 = 𝐴𝑏𝑏 = 2 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

Los access point outdoor que usaremos serán los UAP-AC-M-PRO cuyo consumo máximo de 

energía es de 22Wh y para el radioenlace entre el access point 05 y el nodo Vizcachas se usará 

una radio Cambium 𝑒𝑃𝑀𝑃 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 200 cuyo consumo máximo es de 10𝑊ℎ, por lo tanto, se 

tendrá un consumo de energía máximo de 32𝑊ℎ. Estos equipos estarán en funcionamiento las 

24 horas del día, por que tendrán un consumo total diario de 768𝑊. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝐿𝑑 = 768𝑊/𝑑𝑖𝑎 

 

Ningún sistema es perfecto, los componentes de estos siempre tendrán pérdidas, lo que se tiene 

que tomar en cuenta para el dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos. Se asumirá que, 

entre el controlador, banco de baterías y cables para la conexión de estos se puede entregar una 

eficiencia máxima del 85%. 
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𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟+𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠+𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 = 𝑛𝑐𝑏𝑏𝑐 = 85% 

 

También asumiremos una eficiencia del inversor del 90%. 

𝑛𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝑛𝑖 = 90% 

 

Al tener una demanda de 768𝑊 diarios proporcionada por un inversor con eficiencia del 90%, 

entonces la energía suministrada a este tiene que ser: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
768

0.9
= 853.3𝑊/𝑑𝑖𝑎 

 

Entonces los paneles tienen que suministrar de manera diaria la energía requerida por el sistema 

tomando en cuenta la eficiencia del controlador, banco de baterías y cables. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 =
853.3

0.85
= 1004𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 

De lo expuesto en el punto 2.3.2. sabemos que en la zona donde se encuentra el campamento 

Vizcachas cuenta con aproximadamente 8 horas-sol diarias. 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝑠𝑜𝑙 = 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎 
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Por lo tanto, la potencia mínima generada por los paneles solares es: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 𝑊𝑝 =
1004𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎
= 125.5𝑊 

 

Por lo tanto, usando un panel solar de 150𝑊 se puede satisfacer la demanda generada. 

Para el controlador se seleccionó el 𝑆𝑚𝑎𝑟𝑡𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 75/15 𝑀𝑃𝑃𝑇 que cuenta con la característica 

de desconectar automáticamente el suministro de energía a la carga si el banco de baterías llega 

a un valor de 11.1𝑣 a fin de protegerlo, entonces, tomando en cuenta este valor y la energía 

demandada por la carga determinamos la capacidad mínima del banco de baterías: 

𝐶𝑏𝑏 =
1004𝑊ℎ

11.1𝑉
∗ 2 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 = 181𝐴𝐻 

 

Para la selección del inversor debemos calcular la mínima potencia que entregará tomando en 

cuenta la potencia de consumo por hora y su eficiencia. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
32𝑊

0.9
= 35𝑊 
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- Estructura del desglose de trabajo 

De acuerdo a las actividades principales por realizar en el proyecto se presenta el siguiente 

desglose de trabajo. 

INICIO

PLANIFICACION

WIFI INDOOR

WIFI OUTDOOR

CIERRE

Alcance y 
Requerimientos

Estudio de Campo

Diseño de Red

Solicitud de recursos

Implementacion de 
infraestructura

Configuracion y 
pruebas de servicio

Validacion del 
cliente

Implementacion de 
infraestructura

Configuracion y 
pruebas de servicio

Validacion del 
cliente

Validacion del 
cliente

 

Ilustración 71: Estructura de desglose de trabajo  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Recursos 

La infraestructura y equipos planteados para brindar cobertura outdoor e indoor serán provistos 

por INGENYO en su totalidad y estos serán enviados desde Lima hacia Moquegua. 

PEIMAR OS150P UAP-AC-M-PROePMP Force 200ePMP Force 200

PoE PoE
SmartSolar 

75/15 MPPT

NODO VIZCACHAS

6-GFM-100

Phoenix Inverter 
12v/250VA

--- Datos        --- AC        ---DC

 

Ilustración 72: Layout equipos wifi outdoor 

Fuente: Elaboración propia 

 

UAP-AC-PROLoco5AC
AP-5AC-90-HD

PoE PoE

NODO VIZCACHAS

Energia Electrica 
AC

--- Datos        --- AC

 

Ilustración 73: Layout equipos wifi indoor 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1. Equipos 

Paneles: Se selecciona el panel PEIMAR OS150P de 150𝑊 debido a que cumple las 

características de diseño. 

 

Tabla 11: Características del panel solar PEIMAR OS150P de 150𝑊  

Fuente: Datasheet del producto 

 

Banco de baterías: Ya que necesitamos un banco de baterías con una capacidad mínima de 

181𝐴𝐻, seleccionaremos dos baterías del modelo 6-GFM-100 (12𝑉@100𝐴𝐻) conectadas en 

paralelo. Estas baterías son del tipo AGM (Absorbent Glass Material) y pueden soportar hasta 

1200 ciclos de descarga cuando esta se da en un 30%. 
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Ilustración 74: Ciclo de vida en una batería 6-GFM-100 en relación al porcentaje de descarga  

Fuente: Datasheet del producto 

 

Controlador: El controlador a seleccionar debe soportar los valores de corriente y voltaje 

máximos suministrados por el panel (𝐼𝑠𝑐 =  9.51𝐴, 𝑉𝑜𝑐 =  21.17𝑉), además debe proteger el 

banco de baterías de una sobre carga o sobre descarga. 

El controlador 𝑆𝑚𝑎𝑟𝑡𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 75/15 𝑀𝑃𝑃𝑇 es capaz de soportar estos valores máximos de 

corriente y voltaje de panel como también suministra la protección para el banco de baterías. 
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Tabla 12: Características del controlador 𝑆𝑚𝑎𝑟𝑡𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 75/15 𝑀𝑃𝑃𝑇  

Fuente: Datasheet del producto 

 

Inversor: Se selecciona el inversor es el Phoenix Inverter 12𝑣/250𝑉𝐴 de onda senoidal pura 

capaz de suministrar 200W de manera continua. Esto es más que suficiente ya que nuestro 

sistema está diseñado para consumir un máximo de 32W. 

 

Access point outdoor: Se selecciona los access point UAP-AC-M-PRO que tiene un consumo 

máximo de potencia de 22𝑊, cuenta con una antena omnidireccional integrada y puede llegar 

a un throughput de 450 𝑀𝑏𝑝𝑠 en banda de 2.4 𝐺𝐻𝑧 y 1300 𝑀𝑏𝑝𝑠 en banda de 5𝐺𝐻𝑧. Debido 

a su patrón de radiación este debe ser instalado de manera vertical. 
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Ilustración 75: Patrón de radiación de access point UAP-AC-M-PRO  

Fuente31 

 

Radios: Para el radioenlace entre el monopolo del access point outdoor 05 y nodo Vizcachas 

se selecciona radios Cambium 𝑒𝑃𝑀𝑃 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 200 que cuentan con antena direccional integrada 

y consume un máximo de 10𝑊, su potencia de transmisión varía entre −15 𝑎 30 𝑑𝐵𝑚 

(dependiendo de la región en la que se utilice) y un throughput de +200𝑀𝑏𝑝𝑠. 

 

 

  

 
31 (Networks, 2020) 
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Access point indoor: Se selecciona los access point UAP-AC-PRO, cuenta con una antena 

omnidireccional integrada y puede llegar a un throughput de 450 𝑀𝑏𝑝𝑠 en banda de 2.4 𝐺𝐻𝑧 

y 1300 𝑀𝑏𝑝𝑠 en banda de 5𝐺𝐻𝑧. Debido a su patrón de radiación este debe ser instalado de 

manera horizontal. 

 

Ilustración 76: Patrón de radiación de access point UAP-AC-PRO  

Fuente32 

 

Radios: Para los radioenlaces entre cada contenedor y el nodo Vizcachas se selecciona los 

Loco5AC para ser instalados en los contenedores, estas radios cuentan con una antena 

direccional integrada, puede llegar a un throughput de +450 𝑀𝑏𝑝𝑠 y tienen una potencia de 

transmisión de hasta 25𝑑𝐵𝑚. 

 
32 (Networks, 2020) 



108 

 

Para el nodo Vizcachas se selecciona la radio RP-5AC-GEN2 que puede llegar a un throughput 

de +500𝑀𝑏𝑝𝑠, este estará conectada a una antena sectorial externa AP-5AC-90-HD con 

ganancia de 22𝑑𝐵𝑖 capaz de cubrir un ángulo de 90°. 

 

 

Ilustración 77: Patrón de radiación de antena sectorial AP-5AC-90-HD  

Fuente: Datasheet del producto 
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3.2.2. Infraestructura 

Mástil monopolo 5m: Debido a que solo tenemos un área de 2.00𝑚 ∗ 2.00𝑚 para desplegar la 

infraestructura, se diseña monopolos de 5𝑚 en cuya estructura estará montado el access point 

outdoor, gabinete de equipos y en la parte superior el panel solar. 

 

Ilustración 78: Diseño de mástil monopolo de 5m 

Fuente: INGENYO SAC 
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Gabinete: Los equipos outdoor estarán instalados dentro de un gabinete outdoor para la 

protección contra factores climáticos externos y manipulación de terceros. 

Soporte adosable 1m: El montaje de las radios para los access point indoor se realizará en los 

contenedores metálicos donde se ubican las duchas y se usará mástiles de 1m de largo adheridos 

con pernos autoperforantes; en el recorrido exterior del cable STP se usará tubo conduit de una 

pulgada para su protección y cajas de paso instaladas al interior de las carpas donde estará 

ubicado los dos (02) POE y la toma de energía. 

 

3.2.3. Personal 

El personal implementador será provisto en su totalidad por PSOLUTEL, las consideraciones 

para el personal involucrado en el proyecto son las siguientes: 

- Especialista en el área que se desempeña. 

- Aprobar el examen médico completo y anexo para trabajos en alta montaña. 

- Aprobar la inducción de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

- Contar con Seguro de Vida y Salud y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo vigente. 

- En caso de realizar trabajos en altura se debe contar con certificación vigente. 

- Cada grupo de trabajo debe contar con un supervisor y un especialista SSOMA que será 

provisto por SMI para el desarrollo de actividades.  

- Para la implementación de los access point outdoor se requiere dos (02) técnicos 

especialistas adicionales al supervisor de PSOLUTEL. 

- Para la implementación de los access point indoor se requiere cuatro (04) técnicos 

especialistas adicionales al supervisor de PSOLUTEL. 
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3.3. Gestión de adquisiciones 

Debido a que el campamento Vizcachas se encuentra en construcción se planea la adquisición de 

materiales, equipos y solicitud de personal en el siguiente orden. 

- Primero se realizará la implementación de cuatro (04) monopolos outdoor con tres (03) 

implementadores en las zonas habilitadas por el contratista encargado de la construcción. Se 

solicitarán los siguientes materiales: 

 

 Cantidad 

Wifi Outdoor   

Obra Civil 8u 

Mástiles 8u 

Access point 8u 

Radios 2u 

Baterías 16u 

Paneles 8u 

Inversor 8u 

Controlador 8u 

Gabinete 8u 

Cable STP 300m 

Cables de energía 2 pack 
 

Tabla 13: Materiales y equipos necesarios para implementación de cobertura outdoor 

Fuente: Elaboración propia 
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- Luego de la habilitación de las demás plataformas se continuará con la implementación de 

los 04 monopolos restantes. 

- Al culminar la instalación de estos se solicitará los materiales para la implementación de la 

solución indoor, además dos (02) implementadores adicionales. 

 

 Cantidad 

Wifi Indoor   

Antena Sectorial + Radio 1u 

Access point 42u 

Radios 34u 

Switch 06u 

Soporte adosable 34u 

Cable STP 1800m 

Cajas de Paso 34u 

Cable de energía 2 pack 

Tomacorrientes 42u 
 

Tabla 14: Materiales y equipos necesarios para implementación de cobertura indoor 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Cronograma 
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INICIO                                                                                                            

Reunión con el cliente                                                                                                             

Definición del alcance 

y requerimientos 
                                                                                                            

PLANIFICACION                                                                                                             

Estudio de campo                                                                                                             

Diseño de red                                                                                                             

Levantamiento de 

observaciones y 
aprobación 

                                                                                                            

Solicitud de obra civil*                                                                                                             

Solicitud de permisos*                                                                                                             

Solicitud de personal 

técnico 
                                                                                                            

Traslado de personal 

técnico hacia alta 

montaña 

                                                                                                            

COBERTURA WIFI 

OUTDOOR 
                                                                                                            

Solicitud de materiales 

para cobertura outdoor 
                                                                                                            

Ingreso de materiales a 
almacenes Moquegua 
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Traslado de materiales 
a alta montaña* 

                                                                                                            

Verificación y conteo 

de materiales 
                                                                                                            

Instalación de 

monopolos y gabinetes 
                                                                                                            

Instalación de equipos 
de energía 

                                                                                                            

Instalación de equipos 

de telecomunicaciones 
                                                                                                            

Radioenlace con nodo 

Vizcachas 
                                                                                                            

Configuración de 
equipos 

                                                                                                            

Pruebas de servicio                                                                                                             

Pruebas de servicio 

con el cliente 
                                                                                                            

COBERTURA WIFI 

INDOOR 
                                                                                                            

Solicitud de personal 

técnico 
                                                                                                            

Traslado de personal 

técnico hacia alta 
montaña 

                                                                                                            

Solicitud de materiales 
para cobertura indoor 

                                                                                                            

Ingreso de materiales a 

almacenes Moquegua 
                                                                                                            

Traslado de materiales 

a alta montaña* 
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Verificación y conteo 
de materiales 

                                                                                                            

Instalación de antena 
sectorial en nodo 

Vizcachas 

                                                                                                            

Instalación de mástil 

para radio 
                                                                                                            

Instalación de caja de 
paso 

                                                                                                            

Instalación de cableado 

de red 
                                                                                                            

Instalación de access 

point 
                                                                                                            

Radioenlace con nodo 
Vizcachas 

                                                                                                            

Configuración de 

equipos 
                                                                                                            

Pruebas de servicio                                                                                                             

Pruebas de servicio 
con el cliente 

                                                                                                            

CIERRE                                                                                                             

Firma de actas de 

conformidad 
                                                                                                            

Traslado del personal 

alta montaña a 

Moquegua 

                                                                                                            

* Son actividades cuyo tiempo de aprobación y/o ejecución no dependen de INGENYO-PSOLUTEL. 

Tabla 15: Cronograma de planeamiento y ejecución del proyecto 

Fuente: Elaboración propia
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3.5. Costos 

INGENYO: Asumirá el costo de la infraestructura, equipos, consumibles y el sueldo del personal 

involucrado. 

AAQ / SMI: A través de su área de Servicios Generales asumirán el costo de hospedaje, 

alimentación y transporte, además de la implementación de plataformas de concreto para la 

instalación de los monopolos outdoor realizadas por Mota-Engil. 

 Precio Unitario Cantidad TOTAL 

Wifi Outdoor       

Obra Civil S/ 0.00 8u S/ 0.00 

Mástiles S/ 600.00 8u S/ 4,800.00 

Access point S/ 800.00 8u S/ 6,400.00 

Radios S/ 250.00 2u S/ 500.00 

Baterías S/ 820.00 16u S/ 13,120.00 

Paneles S/ 350.00 8u S/ 2,800.00 

Inversor S/ 500.00 8u S/ 4,000.00 

Controlador S/ 500.00 8u S/ 4,000.00 

Gabinete S/ 500.00 8u S/ 4,000.00 

Cable STP S/ 600.00 300m S/ 600.00 

Cables de energía S/ 100.00 2pack S/ 200.00 

Wifi Indoor       

Antena Sectorial + Radio S/ 2,000.00 1u S/ 2,000.00 

Access point S/ 650.00 42u S/ 27,300.00 

Radios S/ 250.00 34u S/ 8,500.00 

Switch S/ 80.00 6u S/. 480.00 

Soporte adosable S/ 100.00 34u S/ 3,400.00 

Cable STP S/ 600.00 1800m S/ 3,600.00 

Cajas de paso S/ 20.00 34u S/ 680.00 

Cable de energía S/ 800.00 200m S/ 1,600.00 

Tomacorrientes S/ 10.00 42u S/ 420.00 

Personal       

Sueldos S/ 10,000.00 2meses S/ 20,000.00 

Viáticos - - - 

Hospedaje - - - 

Transporte - - - 

    

  TOTAL S/ 108,400.00 

 

Tabla 16: Presupuesto planificado 

Fuente: Elaboración propia  
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3.6. Gestión de calidad  

Para asegurar la calidad en el desarrollo del proyecto se están tomando las siguientes medidas: 

- Supervisor de SMI experto en la implementación de sistemas de telecomunicaciones. 

- Supervisor de PSOLUTEL con conocimiento académico y experiencia profesional certificada. 

- Personal técnico especializado en telecomunicaciones con experiencia laboral comprobada. 

- Uso de equipos de telecomunicaciones certificados internacionalmente y homologados por el 

MTC. 

- Simulaciones de cobertura wifi realizadas en un software especializado. 

- Con el despliegue de los access point outdoor e indoor se espera tener un 95.2% de cobertura 

wifi en campamento con una intensidad de señal sobre los −70𝑑𝐵𝑚. 

- Para asegurar la continuidad del servicio de internet incluso durante cortes de energía AC, los 

access point outdoor usarán energía fotovoltaica. 

- El monitoreo de los access point outdoor e indoor se realizará mediante un controlador UniFi 

desplegado en la nube que asegurará una buena experiencia wifi de la red desplegada. 
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Ilustración 79: Simulación de intensidad de señal 2.4 𝐺𝐻𝑧 access point outdoor e indoor (Cobertura) 

 Fuente: Elaboración en Ekahau Site Survey 
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Ilustración 80: Porcentaje de intensidad de señal en campamento Vizcachas con access point outdoor e indoor 

Fuente: Elaboración en Ekahau Site Survey 
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Ilustración 81: Simulación de SNR 2.4 𝐺𝐻𝑧 access point outdoor e indoor  

Fuente: Elaboración en Ekahau Site Survey 
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3.7. Comunicaciones 

- Los avances e incidencias diarios del proyecto serán reportados a Abel Sanez y/o Edwin 

Cansaya quienes a su vez reportará al cliente Anglo American. 

- Las coordinaciones de hospedaje, alimentación y transporte serán con el área de Servicios 

Generales de SMI. 

- La solicitud para la asignación de un especialista SSOMA será realizada por el Ing. Luis 

Arana al área de Seguridad de SMI. 

- La solicitud para la obra civil (plataformas de concreto) serán solicitadas por el área de 

construcción de SMI a la contratista Mota-Engil previa autorización de Anglo American. 

 

3.8. Riesgos 

El cronograma planteado contempla la ejecución del proyecto en cincuenta y cuatro (54) días 

laborables, sin embargo, el tiempo de ejecución se pueden extender debido a: 

RIESGO PLAN 

Renuncia de implementador especialista en 

soluciones inalámbricas. 
Equipo de trabajo incluye implementador adicional. 

Falta de materiales solicitados para la 

implementación. 

Contar con stock de materiales para la implementación de 

soluciones inalámbricas. 

Material provisto por varias contratistas. 

Falta de equipos solicitados para la 

implementación. 

Diseño de red con equipos pre-Homologados por el MTC. 

Contar con stock de equipos para la implementación de 

soluciones inalámbricas. 

Falta de disponibilidad de contratista para obras 

civiles. 

Mantener comunicación con contratistas alternativas. 

Homologar personal especializado para obras civiles. 

Demora en la aprobación de documentación de 

seguridad. 

Seguir estrictamente el llenado de la documentación de 

acuerdo a los protocolos establecidos en el proyecto. 

Presentación de la documentación a la hora de ingreso para su 

aprobación inmediata. 

Demora en el traslado de materiales al 

campamento. 

Realizar traslado con movilidad propia desde Moquegua hasta 

la garita de ingreso al proyecto. 

Demora en la ejecución del proyecto debido a la 

falta de habilitación de zonas en campamento. 

Ejecución progresiva del proyecto en las zonas habilitadas 

haciendo un control de cambios en el alcance y cronograma 

sin que este afecte el plazo total. 
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RIESGO PLAN 

Trabajos paralizados por alerta roja (condiciones 

climatológicas adversas) 

Avanzar con actividades pendientes que se puedan realizar en 

ambientes indoor. 

 

Tabla 17: Riesgos y plan de respuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.9. Involucramiento de los interesados 

Luego del análisis del involucramiento de los interesados en el proyecto, podemos dividirlos en 

una matriz poder – interés para así tratarlos diferenciadamente ya que cada uno de estos tiene un 

nivel distinto de implicancia e interés en el éxito del mismo. 

 

P
O

D
ER

INTERESBajo Alto

B
aj

o
A

lt
o

Demás 
contratistas

 

Ilustración 82: Matriz Poder – Interés 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERESADO 
PODER INTERES 

TRATAMIENTO 
Bajo Alto Bajo Alto 

ANGLO AMERICAN   X   X 
Gestionar cuidadosamente en todas las 

etapas del proyecto. 

SMI   X   X 
Gestionar cuidadosamente en todas las 

etapas del proyecto. 

INGENYO X     X 
Mantener debidamente informado de los 

avances e incidencias en el proyecto 

PSOLUTEL X     X 
Mantener debidamente informado de los 

avances e incidencias en el proyecto 

MOTA-ENGIL   X X   

Mantener satisfecho ya que es la 

contratista encargada de la construcción 

del campamento 

WEATHERHAVEN DEL PERU  X X  

Mantener satisfecho ya que es la 

contratista encargada de la construcción 

del campamento 

DEMAS CONTRATISTAS X   X   
Monitorear si cambian de categoría en 

alguna etapa del proyecto. 
 

Tabla 18: Tratamiento de los interesados 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV 

Ejecución 

Gestionar la calidad

Adquirir los recursos

Desarrollar el equipo

Gestionar las 
comunicaciones

Implementar 
respuesta a los 

riesgos

Efectuar las 
adquisiciones

Gestionar el 
involucramiento de 

los interesados

Dirigir y gestionar la 
ejecucion de un 

proyecto

Gestionar el 
conocimiento del 

proyecto

Dirigir el equipo

 

Ilustración 83: Diagrama de planificación 

Fuente: (Vargas, 2017) / Elaboración propia 
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4.1. Recursos 

4.1.1. Personal 

La ejecución del proyecto contó con el siguiente personal especializado y homologado: 

Nombres y Apellidos Cargo Empresa Etapa 

Luis Enrique Arana Tejada Supervisor SMI Cobertura Outdoor / Indoor 

Victor Dueñas Guardia Supervisor INGENYO-PSOLUTEL Cobertura Outdoor / Indoor 

Jhon Tomi Masco Juarez Técnico Especialista INGENYO-PSOLUTEL Cobertura Outdoor / Indoor 

Jorge Luis Mamani Oscco Técnico Especialista INGENYO-PSOLUTEL Cobertura Outdoor / Indoor 

Adolfo Pacheco Coila Técnico Especialista INGENYO-PSOLUTEL Cobertura Indoor 

Nogui Paja Pacco Técnico Especialista INGENYO-PSOLUTEL Cobertura Indoor 
 

Tabla 19: Relación de personal en campo involucrado en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El especialista SSOMA fue asignado por SMI de acuerdo a disponibilidad. 

4.1.2. Ejecución cobertura wifi outdoor 

- Mota-Engil realiza los dados de concreto para los monopolos 1, 4, 5 y 6 en las zonas 

demarcadas durante el estudio de campo de acuerdo a las especificaciones dadas. 

- Se realiza la implementación de los monopolos 1, 4, 5 y 6 debido a la falta de habilitación 

de las demás zonas en campamento. 

- Se realiza la puesta en servicio para brindar cobertura wifi outdoor, siendo los trabajadores 

encargados de construir el campamento los más beneficiados. 
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Ilustración 84: Monopolo 01 implementado – Foto del 26/05/2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 85- Monopolo 04 implementado – Foto del 26/05/2019 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 86: Monopolo 05 implementado – Foto del 26/05/2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 87: Monopolo 06 implementado – Foto del 26/05/2019 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 88: Gabinete de equipos monopolo para wifi outdoor – Foto del 27/05/2019 

Fuente Elaboración propia 

 

4.1.3. Ejecución cobertura wifi indoor 

- La implementación de access point indoor en cada carpa se va realizando conforme el área 

de Servicios Generales de SMI va habilitando cada una de estas.  

- Las radios fueron instaladas en un mástil adosado a los contenedores de las duchas con las 

que cuenta cada carpa dormitorio. 

- Los comedores no cuentan con contenedores al costado por lo que se utiliza el monopolo 

06 para la instalación de la radio Loco5AC y el cableado de los access point se adhiere a 

los pasadizos que conectan los ambientes. 

- Las carpas administrativas tampoco cuentan con contenedores al costado, por lo que se 

instala un mástil en la posición del monopolo 8 para la instalación de la radio. 
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Ilustración 89: Mástil con radio Loco5AC instalado en contendor de carpa dormitorio – Foto del 17/08/2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 90: Ubicación de UAP-AC-PRO y caja de paso dentro de carpa dormitorio – Foto del 17/08/2019 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 91: Caja de paso instalada dentro de carpas dormitorio – Foto del 17/08/2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 92: UAP-AC-PRO instalado en carpa comedor – Foto del 09/09/2019  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 93: Caja de paso para sistema wifi indoor – Foto del 14/08/2019 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 94: Monopolo 06 con radio Loco5AC – Foto del 25/02/2020  

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4. Integración a la red 

La red de access point desplegada tiene una arquitectura con controlador en la nube. Cada vez 

que se realiza la instalación de un access point outdoor o indoor y se le brinda conectividad a 

internet, estos automáticamente ingresan a la red del controlador el cual espera autorización para 

adoptar al access point detectado, una vez aprobado su ingreso a la red estos descargan la 

configuración del controlador y empiezan a operar en menos de 2 minutos. 

El controlador automáticamente aplica los algoritmos TPC (Transmit Power Control) y DCA 

(Dinamic Channel Allocation). 

 

Ilustración 95: Interfaz UniFi Controller  

Fuente: https://community.ui.com/ 

https://community.ui.com/
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4.2. Gestión de calidad 

La calidad en la ejecución del proyecto se logró asegurando lo siguiente: 

- El personal a cargo es especialista en el área que se desempeña. 

- La infraestructura utilizada es de fabricación nacional y los equipos importados son de marca 

Ubiquiti, Cambium, Victron, Peimar cuyos modelos usados en el proyecto están homologados 

por el MTC. 

- Uso del software especializado Ekahau Site Survey para realizar la simulación de cobertura 

wifi en campamento. 

- Despliegue de energía fotovoltaica en los access point outdoor para asegurar la continuidad del 

servicio. 

- Despliegue de un controlador UniFi en la nube asegurando la experiencia wifi de la red. 

 

4.3. Comunicaciones 

Las comunicaciones fueron ejecutadas de acuerdo a lo planificado, se realizó los reportes de 

avances vía WhatsApp a Edwin Cansaya y Abel Sanez quienes a su vez reportaban formalmente 

vía correo electrónico al cliente Anglo American. 

Las coordinaciones con el área de Servicios Generales se llevan de manera presencial para la 

solicitud de transporte, alimentación y hospedaje. 

La asignación de personal SSOMA es solicitada por Luis Arana al área de seguridad de SMI. 

Las coordinaciones con Mota-Engil se realizan en una reunión programada en la cual se le indica 

las características y ubicaciones de los datos de concreto. 
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4.4. Respuesta a riesgos 

Se implementaron los siguientes planes para mitigar los riesgos que afectaban la ejecución del 

proyecto. 

RIESGO PLAN RESPUESTA 

Renuncia de implementador 

especialista en soluciones 

inalámbricas. 

Equipo de trabajo incluye 

implementador adicional. 

A pesar que ningún técnico especialista 

renunció durante la ejecución del 

proyecto, desde la etapa de planificación 

se tuvo personal adicional homologado. 

Falta de materiales solicitados 

para la implementación. 

Contar con stock de materiales para la 

implementación de soluciones 

inalámbricas. 

Material provisto por varias 

contratistas. 

No se implementó debido a que no se 

tuvo falta de materiales. 

Falta de equipos solicitados 

para la implementación. 

Diseño de red con equipos pre-

Homologados por el MTC. 

Contar con stock de equipos para la 

implementación de soluciones 

inalámbricas. 

El diseño de red se realizó con equipos 

pre-homologados por el MTC. 

Falta de disponibilidad de 

contratista para obras civiles. 

Mantener comunicación con 

contratistas alternativas. 

Homologar personal especializado para 

obras civiles. 

No se implementó ya que Mota-Engil 

cumplió con la entrega de la obra civil 

en los plazos solicitados. 

Demora en la aprobación de 

documentación de seguridad. 

Seguir estrictamente el llenado de la 

documentación de acuerdo a los 

protocolos establecidos en el proyecto. 

Presentación de la documentación a la 

hora de ingreso para su aprobación 

inmediata. 

Se realizó una capacitación de seguridad 

con respecto al llenado de 

documentación la cual se presentaba 

siempre a primera hora de inicio de 

labores. 

Demora en el traslado de 

materiales al campamento. 

Realizar traslado con movilidad propia 

desde Moquegua hasta la garita de 

ingreso al proyecto. 

No se implementó ya que el traslado de 

materiales fue realizado en los tiempos 

establecidos. 

Demora en la ejecución del 

proyecto debido a la falta de 

habilitación de zonas en 

campamento. 

Ejecución progresiva del proyecto en 

las zonas habilitadas haciendo un 

control de cambios en el alcance y 

cronograma sin que este afecte el plazo 

total. 

Se realizó la implementación de las 

soluciones outdoor e indoor conforme 

nos habilitaban las zonas del 

campamento. 

Trabajos paralizados por 

alerta roja (condiciones 

climatológicas adversas) 

Avanzar con actividades pendientes que 

se puedan realizar en ambientes indoor. 

No se implementó ya que no hubo 

incidencias de alerta roja durante 

nuestras actividades en la 

implementación de equipos outdoor. 

Conexiones eléctricas deben 

ser realizadas por personal 

certificado en el proyecto. 

Homologar personal para trabajos en 

riesgo eléctrico. 

Coordinar con la contratista a cargo de 

la implementación de la red eléctrica 

las conexiones de nuestras tomas 

eléctricas. 

Se coordina con Weatherhaven la 

conexión de nuestras tomas eléctricas a 

la red de energía del campamento. 

Tabla 20: Plan de monitoreo de riesgos y respuestas 

Fuente: Elaboración propia  
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4.5. Adquisiciones 

Para la ejecución de cobertura wifi outdoor solo se realizó la adquisición de los materiales para la 

implementación de cuatro (04) monopolos debido a la falta de habilitación de las demás zonas en 

campamento. 

 Cantidad 

Wifi Outdoor   

Obra civil 4u 

Mástiles 4u 

Access point 4u 

Radios 2u 

Baterías 8u 

Paneles 4u 

Inversor 4u 

Controlador 4u 

Gabinete 4u 

Cable STP 300m 

Cables de energía 1 pack 

 

Tabla 21: Materiales y equipos usados en la implementación wifi outdoor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la ejecución de cobertura wifi indoor se adquirió todos los materiales solicitados. 

 Cantidad 

Wifi Indoor   

Antena sectorial + radio 1u 

Access point 42u 

Radios 34u 

Switch 6u 

Soporte adosable 34u 

Cable STP 1800m 

Cajas de paso 34u 

Cable de energía 2 pack 

Tomacorrientes 42u 

Mástil 5m 1u 

Obra civil 1u 
 

Tabla 22: Materiales y equipos usados en la implementación wifi indoor 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Involucramiento de los interesados 

Durante la etapa de ejecución ANGLO AMERICAN, SMI e INGENYO fueron informados de 

manera diaria acerca de los avances e incidencias del proyecto brindando así la conformidad en 

esta etapa. 

Mota-Engil realiza de manera eficiente la construcción de los dados de concreto para los 

monopolos 1, 4, 5, 6 y 8 mientras que Weatherhaven nos apoya en la conexión de las tomas 

eléctricas a la red eléctrica del campamento. 
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Capítulo V 

Monitoreo y Control 

Validar el alcance

Controlar el alcance

Controlar el 
cronograma

Controlar los costos

Controlar la calidad

Controlar los 
recursos

Monitorear las 
comunicaciones

Monitorear los 
riesgos

Controlar las 
adquisiciones

Monitorear el 
involucramiento de 

los interesados

Monitorear y 
controlar el 

proyecto

Realizar el control 
integrado de 

cambios

 

Ilustración 96: Diagrama de monitoreo y control  

Fuente: (Vargas, 2017) / Elaboración propia  
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5.1. Control de alcance 

ALCANCE CONTROL 

No podemos colocar los access point en zonas 

destinadas para caminos o límite entre plataformas 

por seguridad con un área máxima de 2.00m*2.00m 

Se instala los monopolos en el espacio de división libre 

entre carpas ya que estas no son destinadas para el tránsito 

peatonal. 

Si se pretende cablear entre access point, el cable no 

debe cruzar por caminos destinados al tránsito 

peatonal o vehicular, de manera aérea o subterránea 

por cuestiones de seguridad y mantenimiento. Solo 

se permite que este adherido a una estructura 

(carpas o contenedor) previamente ya instalada. 

Los access point outdoor están interconectados 

inalámbricamente vía mesh, mientras que los access point 

indoor esta interconectados mediante una antena sectorial. 

Tomando en cuenta requerimientos brindados por el 

cliente y las dimensiones de cada plataforma se 

calcula instalar un total de 08 access point outdoor 

distribuidos en todas las plataformas. 

Solo realiza la implementación de los monopolos 1, 4, 5 y 6 

debido a la falta de habilitación de las demás zonas del 

campamento. A octubre del 2019 todas las plataformas ya se 

encuentran habilitadas sin embargo el cliente decide no 

continuar con la implementación de los monopolos restantes 

ya que la red desplegada abastece la demanda generada. 

Tomando en cuenta requerimientos brindados por el 

cliente y las dimensiones de las carpas se calcula 

instalar un total de 42 access point distribuidos en 

todas las plataformas colocando uno por cada carpa 

Se realiza exitosamente la instalación de los 42 access point 

indoor con sus respectivas radios. 

Podemos usar la energía eléctrica AC existente en 

las carpas o contenedores. 

El área SSOMA de SMI solicita un especialista en riesgo 

eléctrico homologado por el proyecto para la conexión de 

las tomas eléctricas con la red eléctrica del campamento, a 

fin de evitar demoras con los procesos de homologación se 

decide que la contratista Weatherhaven nos apoye con su 

personal especializado para realizar estas conexiones. 

Los access point estarán cubiertos por el sistema de 

pararrayos que protege el campamento. 

Los access point outdoor e indoor están ubicados dentro del 

sistema de pararrayos que protege al campamento. 

Podemos hacer uso de los sistemas pozo a tierra 

instalados en el campamento. 

Los equipos se mantienen aterrados mediante la conexión 

hacia la red eléctrica del campamento. 

Campamento Vizcachas se encuentra en 

construcción por lo que primero se debe realizar la 

implementación de los access point outdoor en las 

zonas de las plataformas habilitadas, luego se 

continuará con la implementación de los access 

point indoor. 

Se realiza la implementación de 04 access point outdoor y 

42 access point indoor de acuerdo a como se iban 

habilitando las distintas zonas y carpas. 

El servicio de internet será provisto desde el nodo 

Vizcachas. 

Se realizo la instalación de un radioenlace para brindar 

servicio a los access point outdoor y una antena sectorial 

para brindar acceso a los access point indoor. 

 

Tabla 23: Control de alcance 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Control de recursos 

RECURSOS CONTROL 

Mota-Engil realiza los dados de concreto para los 

monopolos 1, 4, 5 y 6 en las zonas demarcadas durante el 

estudio de campo de acuerdo a las especificaciones dadas. 

Se verifica que los insertos brindados a la contratista 

fueron correctamente instalados en los dados 

Se realiza la implementación de los monopolos 1, 4, 5 y 6 

debido a la falta de habilitación de las demás zonas en 

campamento. 

Los materiales y equipos fueron instalados en su 

totalidad de acuerdo al diseño. 

Para la implementación de los access point outdoor se 

requiere dos (02) técnicos especialistas adicionales al 

supervisor de PSOLUTEL. 

El personal técnico planificado fue suficiente para 

realizar las labores programadas. 

La implementación de access point indoor en cada carpa 

se va realizando conforme el área de Servicios Generales 

de SMI va habilitando cada una de estas.  

Los materiales y equipos fueron instalados en su 

totalidad de acuerdo al diseño. 

Las radios fueron instaladas en un mástil adosado a los 

contenedores de las duchas con las que cuenta cada carpa 

dormitorio. 

Los materiales y equipos fueron instalados en su 

totalidad de acuerdo al diseño. 

Los comedores no cuentan con contenedores al costado 

por lo que se utiliza el monopolo 06 para la instalación de 

la radio Loco5AC y el cableado de los access point se 

adhiere a los pasadizos que conectan los ambientes. 

Los materiales y equipos fueron instalados en su 

totalidad de acuerdo al diseño. 

Las carpas administrativas tampoco cuentan con 

contenedores al costado, por lo que se instala un mástil en 

la posición del monopolo 8 para la instalación de la radio. 

Los materiales y equipos fueron instalados en su 

totalidad de acuerdo al diseño. 

Para la implementación de los access point indoor se 

requiere cuatro (04) técnicos especialistas adicionales al 

supervisor de PSOLUTEL. 

El personal técnico planificado fue suficiente para 

realizar las labores programadas. 

 

Tabla 24: Control de recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Control de adquisiciones 

A pesar que se planteó la adquisición de materiales y equipos para la implementación de ocho 

(08) monopolos outdoor, solo se realizó la adquisición para cuatro (04) monopolos debido a la 

falta de habilitación en zonas del campamento. 

  



141 

 

 

 Cantidad 

WiFi Outdoor   

Obra civil 4u 

Mástiles 4u 

Access point 4u 

Radios 2u 

Baterías 8u 

Paneles 4u 

Inversor 4u 

Controlador 4u 

Gabinete 4u 

Cable STP 300m 

Cables de energía 1pack 

WiFi Indoor   

Antena sectorial + radio 1u 

Access point 42u 

Radios 34u 

Switch 6u 

Soporte adosable 34u 

Cable STP 1800m 

Cajas de paso 34u 

Cable de energía 2u 

Tomacorrientes 42u 

Mástil 5m 1u 

Obra civil 1u 
 

Tabla 25: Materiales y equipos adquiridos para la implementación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia
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5.4. Control de cronograma 

El cronograma de ejecución del proyecto tuvo un considerable retraso debido a la falta de habilitación de carpas en campamento por 

parte de la contratista encargada lo que nos obligó a realizar el trabajo por etapas. 
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Tabla 26: Cronograma de actividades ejecutadas 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. Control de costos 

A pesar de que se redujo la cantidad de materiales para la implementación de 04 monopolos, el 

presupuesto se incrementó en S/10,340.00 debido a la falta de habilitación de carpas en 

campamento lo que ocasionó que el personal técnico tenga que avanzar el proyecto de 

implementación por partes. 

 Precio Unitario Cantidad TOTAL 

Wifi Outdoor       

Obra civil S/ 0.00 5u S/ 0.00 

Mástiles S/ 600.00 5u S/ 3,000.00 

Access point S/ 800.00 4u S/ 3,200.00 

Radios S/ 250.00 2u S/ 500.00 

Baterías S/ 820.00 8u S/ 6,560.00 

Paneles S/ 350.00 4u S/ 1,400.00 

Inversor S/ 500.00 4u S/ 2,000.00 

Controlador S/ 500.00 4u S/ 2,000.00 

Gabinete S/ 500.00 4u S/ 2,000.00 

Cable STP S/ 600.00 300m S/ 600.00 

Cables de energía S/ 100.00 1pack S/ 100.00 

Wifi Indoor       

Antena sectorial + radio S/ 2,000.00 1u S/ 2,000.00 

Access point S/ 650.00 42u S/ 27,300.00 

Radios S/ 250.00 34u S/ 8,500.00 

Switch S/ 80.00 6u S/ 480.00 

Soporte adosable S/ 100.00 34u S/ 3,400.00 

Cable STP S/ 600.00 1800m S/ 3,600.00 

Cajas de paso S/ 20.00 34u S/ 680.00 

Cable de energía S/ 800.00 2u S/ 1,600.00 

Tomacorrientes S/ 10.00 42u S/ 420.00 

Personal       

Sueldos S/ 10,000.00 5meses S/ 50,000.00 

Viáticos S/ 0.00 0 S/ 0.00 

Hospedaje S/ 0.00 0 S/ 0.00 

Transporte S/ 0.00 0 S/ 0.00 

    

  TOTAL S/ 118,740.00 
 

Tabla 27: Presupuesto ejecutado 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Control de calidad 

CALIDAD CONTROL 

Supervisor de SMI experto en la implementación de 

sistemas de telecomunicaciones. 

Contamos con la supervisión de el Ing. Luis Arana - IT 

Delivery Services | Deskside Support Lead - 

Quellaveco Project. 

Supervisor de PSOLUTEL con conocimiento académico 

y experiencia profesional certificada. 

Fui asignado como supervisor para realizar las 

coordinaciones directas con el cliente, proponer el 

diseño de red en base a mi conocimiento académico y 

experiencia profesional certificada. 

Personal técnico especializado en telecomunicaciones 

con experiencia laboral comprobada. 

El personal técnico especializado que participa en el 

proyecto cuenta con la experiencia debido a los 

diversos trabajos que vienen ejecutando con 

PSOLUTEL e INGENYO. 

Uso de equipos de telecomunicaciones certificados 

internacionalmente y homologados por el MTC. 

Se realiza la adquisición e instalación de equipos 

marca Ubiquiti, Cambium, Victron, Peimar cuyos 

modelos usados en el proyecto están homologados por 

el MTC. 

Simulaciones de cobertura wifi realizadas en un software 

especializado. 

Simulaciones de cobertura fueron realizados en el 

software especializado Ekahau Site Survey el cual es 

uno de los más destacados en el mercado. 

Con el despliegue de los access point outdoor e indoor se 

espera tener un 95.2% de cobertura wifi en campamento 

con una intensidad de señal sobre los -70dBm. 

A pesar de que se redujo la cantidad de access point 

outdoor en cuatro (04), se logra una cobertura wifi del 

93%. 

Para asegurar la continuidad del servicio de internet 

incluso durante cortes de energía AC, los access point 

outdoor usarán energía fotovoltaica. 

Para la cobertura outdoor se instaló sistemas 

fotovoltaicos a fin de asegurar la continuidad del 

servicio. 

El monitoreo de los access point outdoor e indoor se 

realizará mediante un controlador UniFi desplegado en la 

nube que asegurará una buena experiencia wifi de la red 

desplegada. 

Se implementó un controlador UniFi la nube que 

monitorea y asegura la experiencia wifi del usuario de 

la red. 

 

Tabla 28: Control de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 97 : Intensidad de señal 2.4 𝐺𝐻𝑧 access point outdoor (monopolos 1, 4, 5 y 6) 

Fuente: Elaboración en Ekahau Site Survey 
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5.7. Monitoreo de comunicaciones 

COMUNICACION MONITOREO 

Las comunicaciones fueron ejecutadas de acuerdo a 

lo planificado, se realizó los reportes de avances vía 

WhatsApp a Edwin Cansaya y Abel Sanez quienes a 

su vez reportaban formalmente vía correo electrónico 

al cliente Anglo American. 

Comunicación con el cliente de acuerdo a lo planificado 

haciendo de su conocimiento el retraso de la implementación 

debido a la falta de habilitación de zonas en campamento. 

Las coordinaciones con el área de Servicios 

Generales se llevan de manera presencial para la 

solicitud de transporte, alimentación y hospedaje. 

Comunicación exitosa obteniendo siempre toda la ayuda 

solicitada. 

La asignación de personal SSOMA es solicitada por 

Luis Arana al área de seguridad de SMI. 

La asignación de personal SSOMA para realizar nuestras 

actividades siempre fueron oportunas. 

Las coordinaciones con Mota-Engil se realizan en una 

reunión programada en la cual se le indica las 

características y ubicaciones de los datos de concreto. 

Comunicación exitosa y sin percances obteniendo los dados 

de concreto con las características solicitadas en el plazo 

establecido. 

 

Tabla 29: Monitoreo de comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.8. Monitoreo de riesgos 

RIESGO MONITOREO 

Renuncia de implementador especialista en 

soluciones inalámbricas. 

Comunicación constante con el personal técnico a fin de 

conocer su punto de vista acerca de las actividades realizadas. 

Falta de disponibilidad de contratista para obras 

civiles. 

Comunicación constante con Mota-Engil para la fabricación de 

dados de concreto. 

Demora en la aprobación de documentación de 

seguridad. 

Llenado de documentación de seguridad un día antes de realizar 

las actividades programadas. 

Demora en la ejecución del proyecto debido a la 

falta de habilitación de zonas en campamento. 

Comunicación constante con el cliente informando acerca de la 

demora de habilitación de carpas en campamento. 

Conexiones eléctricas deben ser realizadas por 

personal certificado en el proyecto. 

Comunicación constante con Weatherhaven para la conexión de 

las tomas eléctricas habilitadas a la red eléctrica del 

campamento. 

 

Tabla 30: Monitoreo de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9. Monitoreo de involucramiento de interesados 

INVOLUCRAMIENTO MONITOREO 

Durante la etapa de ejecución ANGLO 

AMERICAN, SMI e INGENYO fueron informados 

de manera diaria acerca de los avances e incidencias 

del proyecto. 

A pesar que se informó oportunamente acerca de los 

retrasos en la habilitación de zonas de campamento, al 

finalizar la implementación indoor y cuando se pretendía 

implementar los cuatro (04) monopolos outdoor restantes, 

el cliente decide no continuar con estos trabajos pendientes 

ya que se tenía la cobertura en campamento de un 93% 

Mota-Engil realiza de manera eficiente la 

construcción de los dados de concreto para los 

monopolos 1, 4, 5, 6 y 8 mientras que Weatherhaven 

nos apoya en la conexión de las tomas eléctricas a la 

red eléctrica del campamento. 

El involucramiento de ambas contratistas fue importante 

con el fin de avanzar con los trabajos de acuerdo a lo 

programado. 

 

Tabla 31: Monitoreo de involucramiento de interesados 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VI 

Cierre 

 

 

6.1. Cierre de proyecto 

Al culminar la implementación se realizan las pruebas de servicio de cobertura outdoor e indoor 

en coordinación con Marlon Vela quedando conforme con el despliegue de la red y la operatividad 

de esta; finalmente se solicita al área de Servicio Generales de SMI el traslado del personal de 

PSOLUTEL involucrado en proyecto hacia la ciudad de Moquegua de donde se trasladaron a sus 

respectivos departamentos de origen. 
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Ilustración 98: Vista panorámica campamento Vizcachas – octubre 2019 

Fuente: Weatherhaven del Perú 

 

6.2. Conclusiones 

- La implementación de la red LAN inalámbrica solicitada por Anglo American fue realizada 

acorde al marco teórico correspondiente, experiencia profesional en implementación de 

proyectos del personal involucrado y cumplimiento de los requisitos y especificaciones del 

cliente dándole prioridad a la calidad de servicio y escalabilidad de la red. 

- El inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre de proyecto fueron realizados siguiendo 

los lineamientos recomendados por el Project Management Institute y los protocolos 

establecidos por el proyecto Quellaveco. 

- Solo se implementó cuatro (04) de los ocho (08) access point outdoor planificados debido a la 

demora en la habilitación de zonas en campamento lo que obligó a realizar el despliegue 

prematuro de la cobertura indoor; al finalizar este despliegue y cuando se pretendía continuar 
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con la implementación de los cuatro (04) monopolos outdoor restantes, el cliente decide no 

continuar con estos trabajos pendientes ya que la cobertura total en campamento estaba en  

93% de 95.2% planificado y que la red desplegada ya abastecía la demanda generada por los 

usuarios. 

- A pesar de haber planificado la implementación del proyecto para cincuenta y cuatro (54) días, 

este tomo alrededor de cinco (05) meses debido a las pausas que se tenían que hacer para 

esperar la habilitación de zonas del campamento donde se planificó implementar la red. 

- El presente trabajo a pesar de estar descrito como una secuencia de actividades, en realidad es 

un proceso fluido porque las condiciones perfectas en un proyecto no existen. 

 

PLANIFICACION EJECUCION

MONITOREO Y 
CONTROL

INICIO

CIERRE

 

Ilustración 99: Mapa mental para entender cómo llevar un proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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- El campamento Vizcachas al estar ubicado en una zona con un aproximado de 8 horas-sol 

diarias (una de las más altas del planeta) es un lugar idóneo para implementar sistemas 

fotovoltaicos. En el proyecto se desplegó estos sistemas para suministrar energía a los equipos 

que brindaban cobertura wifi outdoor.  

- El modelo de implementación de esta red inalámbrica en campamento Vizcachas fue tan 

exitoso que otros contratistas del proyecto decidieron implementarla en otros campamentos 

tales como Campamento Alaska, Campamento KP34 y zona de bodegas en Quellaveco en los 

cuales estuvimos involucrados. 

 

6.3. Recomendaciones 

- Realizar un site survey a la red desplegada a fin de verificar los valores reales de intensidad de 

señal, SNR, interferencia de canales y throughput en las zonas de cobertura. 

- Extender la red en zonas que no fueron consideradas como son las carpas de recreación, 

cocinas, vestidores, lavanderías y tópico. 

- Instalar radioenlaces para cada access point outdoor, ya que en la topología MESH con cada 

salto se pierde throughput. 

- Reemplazar las baterías AGM instaladas en los gabinetes de monopolos por baterías Lithium-

ion a fin de extender el tiempo de vida de los sistemas fotovoltaicos. 

- Implementar sistemas fotovoltaicos para la red wifi indoor a fin de aprovechar la ubicación 

privilegiada del campamento Vizcachas para este tipo de sistemas.  
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