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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento con los reglamentos establecidos para el desarrollo de este 

documento, con el debido respeto presento ante ustedes la tesis titulada “Red de banda 

ancha para mejorar la Calidad de Vida de la Población del distrito de Yuracmarca, 

provincia de Huaylas, departamento de Ancash – 2018”. 

En la actualidad existe la necesidad latente de acceder a una red de 

Telecomunicaciones que soporte altas capacidades de transmisión y para esto es 

necesario contar con una red de banda ancha, el distrito de Yuracmarca recientemente 

empezó a contar con dicho servicio, por lo cual la presente tesis tiene como objetivo 

determinar la influencia de la red de banda ancha en la mejora de la calidad de vida de 

la población del distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, departamento de 

Áncash - 2018. A través de la aplicación de un cuestionario a la población del distrito. 

En el capítulo 1, se describe la realidad problemática y se plantean los objetivos e 

hipótesis de la investigación, en el capítulo 2, se realiza una descripción del marco 

teórico sobre la red de banda ancha y la calidad de vida, en el capítulo 3, se detallan 

los materiales y métodos utilizados para la presente investigación, en el capítulo 4 se 

realiza el análisis situacional sobre el distrito de Yuracmarca, en el capítulo 5 se 

describe la arquitectura del diseño de la red de banda ancha, en el capítulo 6 se describe 

el proceso de implementación de la red de banda ancha. 

Finalmente, en los capítulos 7 y 8 se realiza el procesamiento y análisis de resultados, 

con los cuales se logró contrastar la hipótesis para posteriormente plantear las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

  



iv 

 

 

HOJA DE VISTO BUENO 

 

 

 

 

________________________________ 

Dr. Reyes Pareja Carlos Antonio 

Presidente 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Medina Rafaile Esteban Julio 

Secretario 

Reg. C.I.P. No 88145 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Minaya Gonzales Jaime Yliam  

Vocal 

Reg. C.I.P. No 76963 

 

  

 



v 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia la red de banda 

ancha en la mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Yuracmarca, 

Provincia de Huaylas, Departamento de Áncash en el año 2018 para lo cual se 

desarrolló una investigación de tipo descriptivo de corte transversal a fin de describir 

las variables en estudio y determinar como la variable independiente influye en la 

variable dependiente. Como conclusiones de la investigación se logró determinar 

mediante una correlación, que la red de banda ancha tiene una influencia directa sobre 

la calidad de vida. Respecto a la calidad de vida, esta mejora significativamente debido 

a que la red de banda ancha permite a los pobladores comunicarse con sus familiares, 

mejorar sus relaciones personales, tener un mayor desarrollo personal, profesional y 

económico al acceder a la educación virtual y en cierta medida produce un bienestar 

emocional. 

Así mismo se puede afirmar que la instalación de una red de Banda Ancha en el distrito 

de Yuracmarca fomenta una mejora social debido a que facilita la comunicación y el 

acceso a la información en todos los campos. Debido a que esta red permite 

comunicarse en tiempo real independientemente de la ubicación de la persona con 

quien desee comunicarse.  

 

Palabras clave: Red de banda ancha, calidad de vida. 

  



vi 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the influence of the broadband network 

on the improvement of the quality of life of the population of Yuracmarca district, 

Huaylas Province, Department of Ancash in 2018, for which a type investigation was 

developed. Descriptive of cross section in order to describe the variables under study 

and determine how the independent variable influences the dependent variable. As a 

result of the research, it was possible to determine through a correlation that the 

broadband network has a direct influence on the quality of life. Regarding quality of 

life, this improvement is significantly due to the fact that the broadband network allows 

residents to communicate with their families, improve their personal relationships, 

have greater personal, professional and economic development when accessing virtual 

education and in certain measure produces an emotional well-being. 

It can also be said that the installation of a broadband network in the district of 

Yuracmarca fosters a social improvement because it facilitates communication and 

access to information in all fields. Because this network allows you to communicate 

in real time regardless of the location of the person with whom you want to 

communicate. 

 

Keywords: Broadband network, quality of life. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

1.1. Realidad problemática 

Se conoce como banda ancha en telecomunicaciones a la transmisión de datos en 

la cual se envían simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de 

incrementar la tasa de transmisión de datos de transmisión efectiva. En ingeniería 

de redes este término se utiliza también para los métodos en donde dos o más 

señales comparten un medio de transmisión.  

La banda ancha se ha ido globalizando dando mejores alternativas de 

comunicación a todo el mundo y el distrito de Yuracmarca no es ajeno a ello. En 

este lugar, las telecomunicaciones han tenido un avance lento y la forma en que se 

comunicaban era a través de línea fija y red móvil en ciertas partes del lugar, 

mostrando una conexión deficiente e inestable, pues esta era a través de par de 

cobre, además la geografía del lugar no permitía mejores condiciones para las 

telecomunicaciones. Con el pasar del tiempo, las telecomunicaciones fueron 

creciendo y llegando a todo destino, prueba de ello es la llegada de la red de banda 

ancha a la provincia de Huaylas, y esta poco a poco se está extendiendo a sus 

distritos, siendo Yuracmarca uno de los beneficiados. Esta mejora en las 

comunicaciones, presenta un gran desarrollo a futuro para la localidad, generando 

desarrollo y mejores condiciones para la calidad de vida. 

El concepto de calidad de vida representa un “término multidimensional de las 

políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un 

alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de 

necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de 

necesidades. La calidad de vida es un concepto multidimensional e incluye 

aspectos del bienestar (well-being) y de las políticas sociales: materiales y no 

materiales, objetivos y subjetivos, individuales y colectivos (Palomba, 2002).  

La realidad del Distrito de Yuracmarca, ubicado en la provincia de Huaylas, de 

acuerdo al último reporte emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo (PNUD) – Perú, si bien señala que la esperanza de vida al nacer de su 

población es igual a los 75.99 años, sobre el grado de instrucción muestra un 

resultado desalentador, solo un 8.19% de los pobladores han logrado culminar la 

secundaria y los años de educación que han tenido las personas de 25 años a más 

llega a los escasos 5.19 años en promedio. Con respecto al ingreso familiar per 

cápita por mes, este ha sido igual a 252.6 nuevos soles, ubicándolo a nivel nacional 

en el puesto 1146 de un total de 1874 provincias. Todo esto finalmente desemboca 

en un índice de desarrollo humano del 0.2189 (PNUD, 2013).     

Yuracmarca, según el INEI (2014) cuenta con 22.4% de población de 15 años a 

más en condición de analfabetos, sólo el 29.8% de las viviendas cuenta con red de 

agua potable dentro de sus viviendas y solamente el 0.4% disponía de conexión de 

internet, a todas luces se trata de una población pobre, de continuar esta situación 

la población no tiene oportunidades de progreso, el cultivo de productos como el 

mango y limas es una actividad temporal y además, informal, que no genera 

mayores oportunidades de desarrollo a la población, por lo que la calidad de vida 

es baja; esta situación podría cambiar con la instalación de banda ancha en esta 

población, es lo que se pretende investigar, por lo que de este escenario se 

desprende el problema de investigación. 

En Yuracmarca, se tiene un bajo índice de calidad de vida, sobre todo en las 

dimensiones de desarrollo material y desarrollo personal, la base del desarrollo 

material es el empleo y los ingresos de las personas, al respecto, en el distrito, el 

empleo es escaso, no existen empresas públicas y privadas importantes que 

demanden mano de obra, por lo que la población ha tenido que migrar a otras 

ciudades importantes en busca de trabajo, los que se han quedado se generan su 

propio empleo, que comprende actividades agrícolas mayormente y ganaderas, 

asimismo el comercio en menor escala, por lo que esta situación amerita que la 

población tenga mejores oportunidades de desarrollo; la implementación de banda 

ancha va a contribuir en esto, ya que existe evidencia empírica que la banda ancha 
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dinamiza el comercio, mejora el acceso a información y contribuye a mejorar la 

educación, base de todo desarrollo humano. 

La empresa Azteca, implementando la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 

(RDNFO) ha logrado integrar las capitales de los departamentos del Perú, pero, 

desde abril del 2016, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) 

anunció que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica ha conseguido su primer 

operador, nada menos que Bitel. De esta forma la población peruana, sobre todo 

de los interiores del país, podrán contar con una red de 13,500 kilómetros de filtra 

óptica que podrán interconectar a 180 capitales de provincia. Los operadores, 

actuales y potenciales, podrán acceder al Servicio Portador de la RDNFO con la 

mejor calidad y tarifas ventajosas, lo que les permitirá ampliar su cobertura en el 

interior del país y así mejorar sus servicios, desde el transporte de datos hasta 

internet de alta velocidad a todo el país. Hoy en día, gracias a sus 24,000 Km de 

fibra óptica desplegados en los 25 departamentos del Perú, Bitel es considerado el 

operador móvil que lidera el servicio de cobertura de Internet móvil de banda ancha 

en Centros Poblados a nivel nacional. Yuracmarca, en la Provincia de Huaylas es 

uno de los distritos favorecidos con banda ancha. 

Como parte de la formación del ingeniero de sistemas corresponde la evaluación 

no solo de la implementación de la red de banda ancha sino también del impacto 

que ocasiona este sobre la población en general, de acuerdo al enfoque sistémico 

es preciso tener una visión holística del sistema, por lo que para el presente estudio 

se enfoca en la calidad de vida de los pobladores del distrito de Yuracmarca. 

El interés de los investigadores hacia este distrito nace debido a la ocupación 

laboral de uno de ellos, el cual fue participe de la fase final de la implementación 

de la red de banda ancha en el distrito de Yuracmarca y pudo percibir como la 

implementación de esta red influenció en el cambio de la calidad de vida de los 

pobladores del distrito.  
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1.2. Enunciado del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la implementación de la red de banda ancha mejora la 

calidad de vida de la población del distrito de Yuracmarca, provincia de 

Huaylas, departamento de Áncash - 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

 Problema específico 1: ¿Cuáles fueron las condiciones de la calidad de 

vida en el distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, departamento 

de Áncash antes de la implementación de la red de banda ancha? 

 Problema específico 2: ¿Cuál es el procedimiento de la 

implementación de la infraestructura de la red de banda ancha en el 

distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, departamento de Áncash 

– 2018? 

 Problema específico 3: ¿Qué procedimientos comprenden la 

implementación del software para la administración de la red de banda 

ancha en el distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, departamento 

de Ancash – 2018? 

 Problema específico 4: ¿Qué componentes existen en el 

mantenimiento de la red de banda ancha en el distrito de Yuracmarca, 

provincia de Huaylas, departamento de Ancash – 2018? 

 Problema específico 5: ¿Cuál es la valoración de la red de banda ancha 

en el distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, departamento de 

Ancash – 2018? 

 Problema específico 6: ¿Cuál es el nivel de la calidad de vida de la 

población del distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, 

departamento de Ancash – 2018? 
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1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 

La red de banda ancha mejora significativamente la calidad de vida de la 

población del distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, departamento 

de Áncash – 2018. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera la red de banda ancha mejora de la calidad de 

vida de la población del distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, 

departamento de Áncash - 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Objetivo específico 1: Determinar el nivel de calidad de vida del 

distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, departamento de Áncash 

antes de la implementación de la red de banda ancha. 

 Objetivo específico 1: Describir el proceso de implementación de 

infraestructura de la red de banda ancha en el distrito de Yuracmarca, 

provincia de Huaylas, departamento de Áncash – 2018. 

 Objetivo específico 2: Detallar la implementación del software que 

administra la red de banda ancha en el distrito de Yuracmarca, provincia 

de Huaylas, departamento de Áncash – 2018. 

 Objetivo específico 3: Mencionar los componentes encargados del 

mantenimiento de la red de banda ancha en el distrito de Yuracmarca, 

provincia de Huaylas, departamento de Áncash – 2018 

 Objetivo específico 4: Describir la valoración de los pobladores sobre 

la red de banda ancha en el distrito de Yuracmarca, provincia de 

Huaylas, departamento de Áncash – 2018. 

 Objetivo específico 5: Determinar el nivel de calidad de vida percibida 

por la población del distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, 

departamento de Áncash – 2018. 
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1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación económica 

Para lograr la implementación una red que brinde servicios de banda ancha 

se requiere de una inversión considerable de dinero, por lo que no todas las 

empresas que brinden servicios de telecomunicaciones están en condiciones 

de asumir este riesgo. Por ello se tiene que tener en cuenta que la tecnología 

que se use tenga proyección a futuro y que solo se cambien algunos equipos 

de acuerdo a las necesidades que tengan los usuarios, pero no la red 

propuesta. 

El sector económico afecta al sector de inmuebles, como la valorización de 

viviendas que tengan tecnologías de telecomunicaciones. También los 

alquileres de departamentos, las microempresas comenzarían a desarrollarse 

o se desarrollaría nuevos negocios, etc. Al poseer un servicio de banda ancha 

de calidad mejorará las condiciones de vida, brindará facilidades para la 

diversificación en el comercio y exportación, así como también se podrá 

mejorar la calidad educativa lo que permitirá que la mano de obra pueda ser 

más calificada haciendo que la producción de la zona incremente. 

La implementación de la red de banda ancha es una inversión de la empresa 

privada de comunicaciones.  

1.5.2. Justificación social 

El estudio sobre el impacto de la implementación de una red de banda ancha 

en el distrito de Yuracmarca, la cual permite a los pobladores integrarse al 

mundo virtual y tener acceso a principalmente material educativo, mejorará 

la percepción de otros distritos y centros poblados sobre la implementación 

de redes de banda ancha para mejorar su calidad de vida. 

1.5.3. Justificación operativa 

En la actualidad la producción y educación en el distrito de Yuracmarca no 

se encuentra modernizado a falta de recursos tecnológicos, las diversas 
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tereas y procesos que siguen las instituciones y ciudadanos del distrito se 

realizan en su mayoría de manera manual, por lo que la implementación de 

una red de banda ancha brindará un acceso más eficiente para la 

capacitación en las actividades económicas y productivas. 

Así mismo debido a la gran demanda de los servicios de comunicaciones y 

los bajos costos en equipos de telefonía móvil, los pobladores se encuentran 

en la disponibilidad de adquirir y manejar estos equipos para su uso 

cotidiano. Respecto a la operatividad de la infraestructura de la red de banda 

ancha, la empresa de telecomunicaciones Bitel distribuye a sus estaciones 

base los equipos y herramientas necesarias para el proceso de 

mantenimiento, así como también dispone de personal capacitado para la 

solución de incidentes. 

1.5.4. Justificación tecnológica 

Actualmente en el Perú las telecomunicaciones no están muy avanzadas 

como en otros países, debido a que la mayoría de países de primer orden 

trabajan con acceso a banda ancha en las oficinas y en las viviendas. En el 

presente proyecto de investigación se presenta el diseño de una red de banda 

ancha para el distrito de Yuracmarca en donde existe una necesidad de la 

misma en la cual sugiere un cambio social, la seguridad también ejercerá su 

papel, un cambio estricto en lo que podría ser un avance en el comercio 

como en la educación, etc. 

Con la implementación de la red de banda ancha se modernizará la 

infraestructura tecnológica del distrito de Yuracmarca, siendo uno de los 

primeros pasos a la modernización del distrito. 

La red de banda ancha al ser un servicio otorgado por una empresa privada 

cuenta con una alta disponibilidad de servicio, puesto que la falta de 

disponibilidad ocasiona grandes pérdidas tanto monetarias como 
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incomodidad a sus usuarios, por lo que la empresa Bitel otorga a sus 

estaciones base los recursos necesarios para su funcionamiento y 

mantenimiento continuo. 

1.5.5. Justificación legal 

La presente investigación se basa en la Ley Nº 29904 “Ley de promoción 

de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica” 

en la cual el estado promueve la Banda Ancha y su aprovechamiento por 

parte de toda persona, como medio que coadyuva al efectivo ejercicio de sus 

derechos a la educación, salud y trabajo, y a sus libertades de información, 

expresión, opinión, empresa y comercio, reconocidos constitucionalmente. 

Esta ley se diseñó de acuerdo a las necesidades públicas y de interés 

nacional, a su vez la presente investigación se alinea a las Políticas de banda 

ancha para América Latina y el Caribe desarrolladas por el Organismo para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las cuales pretende 

ayudar a los países de la región a mejorar sus perspectivas digitales y 

progresar en la consecución de los objetivos de política nacional, regional e 

internacional. 

1.6. Limitaciones 

Debido a la confidencialidad de datos de los usuarios, esta es tomada por la 

empresa operadora de telefonía móvil (compañía que administrará la red diseñada) 

como información clasificada, adicionalmente será información clasificada toda 

aquella relacionada a los puntos de ubicación donde serán instalados los nodos de 

la red de comunicaciones. 

El operador móvil involucrado facilitó cierta información necesaria para la 

presente investigación, gracias a ello se pudieron evaluar los parámetros ópticos a 

utilizar y las coordenadas de los nodos. 
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La red de comunicaciones fue diseñada para garantizar el soporte de ancho de 

banda que será de necesidad en la utilización de la red de cuarta generación (4G), 

de la misma manera debe soportar el crecimiento de la red de tercera generación 

(3G) de telefonía móvil. Por último, deberá asimilar todo el tráfico que generan 

los usuarios que continúan obteniendo servicios de la red de segunda generación 

(2G) de telefonía móvil. 

El alcance de este proyecto se limitará al diseño y no a la implementación de la 

red, sólo se considerará enlaces basados estrictamente en conexiones de fibras 

ópticas, equipos de transporte y gestión ópticos y enlaces electrónicos, excluyendo 

enlaces de microondas y demás interconexiones. De igual manera, el diseño sólo 

involucra el diagrama del anillo de fibra que manejará todo el tráfico una vez este 

ha sido totalmente concentrado, sin necesidad de involucrarnos con el acceso a la 

red. 

El alcance geográfico del anillo de fibra está comprendido en un área que 

involucra netamente al distrito de Yuracmarca de la provincia de Huaylas. Una 

vez diseñada la estructura de fibra óptica, la ejecución del proyecto y el tiempo 

estimado para su implementación, estará determinado y a cargo de la empresa 

operadora de telefonía móvil. 

1.7. Descripción y sustentación de la solución 

Recapitulando, existe una gran diferencia entre las redes de telecomunicaciones de las 

grandes ciudades con otras en vías de desarrollo y esta es aún mayor si las comparamos 

con las zonas rurales. Es por ello que actualmente no existe una igualdad de 

oportunidades para los pobladores de las zonas rurales con los de las zonas urbanas, 

pues estos últimos se encuentran constantemente interactuando con otras personas no 

solo del país sino también del mundo. A continuación, se presenta una descripción del 

proceso de implementación de una red de banda ancha para un distrito de la zona rural. 
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Primero, la empresa de telecomunicaciones móviles Bitel desarrolló un estudio de 

factibilidad sobre el distrito de Yuracmarca para determinar si la implementación de 

la red de banda ancha generaría rentabilidad a la empresa; posteriormente se realiza el 

plan de implementación de la red de banda ancha. 

Una vez elaborado el plan y adquirido los materiales y equipos y asignado al personal 

necesario para la implementación se procede a la implementación de las antenas 

repetidoras, luego se instalan los equipos de la estación base y se configuran los 

aplicativos que enlazan a la central de datos con la antena repetidora. Las 

configuraciones de la estación base vienen ya establecidas desde la ciudad de Lima, 

de tal manera que el personal conecta los equipos, instala el aplicativo e importa las 

configuraciones establecidas del software y la administración de la estación base pasa 

a control de la central de operaciones. 

Posterior a ello el personal encargado de brindar soporte técnico al distrito de 

Yuracmarca instala el aplicativo y accede a su cuenta en el software de control de 

incidencias para que estos puedan estar al pendiente de los incidentes producidos en la 

red de banda ancha. 

La centralización de datos cumple un rol muy importante, pues se requieren de amplios 

conocimientos para la administración de la red de banda ancha en la estación base, a 

su vez esto permite tener un control de seguridad de la información más profundo por 

parte del área de operaciones. 

La población requiere que el servicio de la red de banda ancha esté disponible todo el 

tiempo, debido a que esta es una ventana que comunica al mundo con el distrito. Es 

por este motivo que el desarrollo del aplicativo para las gestiones de mantenimiento y 

reparación del servicio de banda ancha permite que los incidentes presentados sean 

atendidos con la rapidez necesaria. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

 De Quintal y Fernández (2012), en su tesis de titulación Diseño de una 

red de transporte de fibra óptica que incremente la capacidad de tráfico 

de la red de una operadora móvil, Universidad Católica Andrés Bello 

– Caracas – Venezuela, los tesistas lograron el siguiente objetivo: 

Diseñar una red de transporte de fibra óptica, que integre las tecnologías 

existentes y emergentes de la telefonía móvil, permitiendo aumentar la 

capacidad de tráfico de red, satisfaciendo la creciente demanda de 

ancho de banda en los servicios de voz y datos y ofrecer así una mejor 

calidad de servicio y enlazar la región Centro – Oriental del país. La 

investigación fue de tipo descriptiva, la cual siguió las siguientes fases 

para el logro de sus objetivos: Fase de Investigación, Fase de estudio, 

análisis y desarrollo, y Fase de culminación. Conclusión: El diseño de 

la red de transporte está basado en los requerimientos y necesidades de 

la operadora por lo que hay que integrar las tecnologías existentes. La 

principal funcionalidad del diseño consiste en lograr interconectar todos 

los servicios y transportar los datos mediante la capa óptica. 

 Santana (2016), en su tesis de titulación Red inalámbrica de banda 

ancha con seguridad perimetral en las áreas urbanas y rurales del 

Cantón Tosagua, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí Manuel Félix López – Calceta – Ecuador, el tesista logró el 

siguiente objetivo: Brindar el servicio de internet gratuito a los lugares 

beneficiados, donde los habitantes puedan acceder con facilidad a los 

servicios que ofrece la red de área mundial, evitando gastos a los 

comuneros ya sea por el coste del servicio o por transporte. La 

investigación fue de tipo descriptiva, empleando para su 
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implementación el método de desarrollo en cascada. Conclusión: Para 

el levantamiento de información previa la instalación de una red 

inalámbrica es importante realizar visitas en situ en las zonas 

beneficiadas, con el fin de obtener información con mayor precisión de 

los requerimientos técnicos, también apoyarse de estudios técnicos 

realizados para consolidar la investigación.  

 Barroso (2012), en su proyecto de fin de carrera Diseño de una red de 

fibra óptica para la implementación de servicios de una banda ancha 

en una zona de viviendas en casco urbano, Universidad Politécnica de 

Madrid – Madrid – España, el autor logró el siguiente objetivo: Diseñar 

e instalar una red de fibra óptica para la implementación de servicios de 

banda ancha en una zona de viviendas en el municipio español de 

Paracuellos del Jarama. La investigación fue de tipo descriptiva. 

Conclusión: La implementación de servicios de fibra óptica hasta el 

hogar (FTTH), benefició a 83 viviendas y a un centro deportivo de la 

municipalidad española de Paracuellos. 

 Prieto (2014), en su proyecto de fin de carrera Diseño de una red de 

acceso mediante fibra óptica, Universidad Politécnica de Madrid – 

Madrid – España, el autor logró el siguiente objetivo: ofrecer una 

solución de infraestructura doméstica de telecomunicaciones, apta para 

las futuras necesidades que implican la creciente demanda de servicios 

como internet de banda ancha o almacenamiento y procesado de 

aplicaciones en nube. La investigación fue de tipo descriptiva, haciendo 

uso de los estándares y tipologías de red establecidos por los entes 

reguladores de las telecomunicaciones. Conclusión: Gracias a este 

proyecto y a otros estudios, se ha demostrado que la tecnología de fibra 

óptica es apta para las crecientes demandas de servicios como internet 

de banda ancha, o televisión digital en alta definición. La fibra óptica 

tiene mucho que ofrecer a las telecomunicaciones, y cada vez es más 
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habitual encontrar redes de fibra óptica como parte de un servicio de 

telecomunicaciones, tanto como para particulares como empresas. 

 Guarachi (2016), en su proyecto de grado para licenciatura Diseño de 

una red de fibra óptica de banda ancha para el sector de mayor 

demanda de ciudad Satélite, caso: Telecel S.A., Universidad Mayor de 

San Andrés – La Paz – Bolivia, el autor logró el siguiente objetivo: 

Diseño de la red GPON de topología FTTH para proveer servicio de 

voz, video y datos, para el sector de mayor demanda de Ciudad Satélite. 

La investigación fue de tipo descriptiva. Conclusión: El hecho de que 

la tecnología GPON sea una solución de reciente implantación, su 

enorme desarrollo en estos últimos años en diferentes lugares, ha 

conllevado, que esta sea una de las tecnologías del futuro, y hacen que 

la realización de un proyecto final de carrera, basado en las redes GPON 

de topología FTTH sea de gran utilidad para la formación tanto en 

conocimientos y técnicas de desarrollo. 

 Cabrera (2015), en su tesis magistral Estudio para la implementación 

de una infraestructura troncal de telecomunicaciones que permita al 

municipio de Aguarico brindar servicios de internet a la parroquia 

Tiputini, Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Quito – 

Ecuador, el autor logró el siguiente objetivo: Seleccionar una de las 

redes de telecomunicaciones propuestas para este estudio, redes de fibra 

óptica, redes satelitales, y enlaces microondas, después de un análisis 

de su conveniencia por ser adecuada y viable para el propósito de 

implementar una infraestructura troncal de telecomunicaciones que 

permita al Municipio de aguarico brindar servicios de internet a la 

parroquia Tiputini. La investigación fue de tipo descriptiva. 

Conclusión: La infraestructura, tanto por su costo como por su impacto 

ambiental, tiene que ser aprovechado en su mayor capacidad, lo que 

implica que un proyecto tiene que tener potencialidades para dar uso a 

otros proyectos futuros. Es este el caso de presente proyecto, que puede 
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ser usado a futuro para desplegar telefonía rural inalámbrica o para otros 

enlaces de la zona, como es el caso de Nuevo Rocafuerte. 

 Reyes (2016), en su trabajo de titulación Análisis de la implementación 

de una red de fibra óptica FTTH para brindar servicios de voz, IPTV y 

datos en la Urbanización Monte Abruzzo, Universidad de las Américas 

– Quito – Ecuador, el autor logró el siguiente objetivo: Analizar la 

factibilidad de la implementación de una red de fibra óptica FTTH, que 

facilite brindar los servicios de telecomunicaciones como son: 

Telefonía, Internet banda ancha y televisión IPTV, a los hogares y 

negocios de los futuros usuarios de la Urbanización Monte Abruzzo, 

sector Collacoto en la ciudad de Quito. La investigación es de tipo 

descriptiva. Conclusión: De acuerdo al análisis realizado para la 

implementación de una red interna de fibra óptica en la Urbanización 

Monte Abruzzo, se concluye que esta implementación es factible de 

acuerdo a la topología del terreno sobre el cual se levanta la 

urbanización y sus condiciones físicas ambientales, permitiendo ofrecer 

los servicios de voz, video y datos, así mismo permite la interconexión 

con las redes de alta velocidad. 

2.1.2. Nacionales 

 Bedregal (2012), en su tesis de titulación Diseño de una red de 

telecomunicaciones de banda ancha para la Región de San Martín, 

Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima – Perú, el autor logró 

el siguiente objetivo: Plantear el diseño de una nueva red de 

telecomunicaciones de banda ancha para la Región de San Martín, 

usando la tecnología de la fibra óptica, la cual permitirá disponer de un 

canal troncal de alta capacidad para brindar los servicios de datos, video 

y voz, con mejor calidad de servicio y escalabilidad en el tiempo. La 

investigación es de tipo descriptiva. Conclusión: La tecnología de la 

fibra óptica es un excelente medio de transporte de información, más 
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aún mediante los nuevos desarrollos científicos en el campo de la 

óptica, que le brindan un altísimo factor de escalabilidad a futuro (cada 

vez se realizan nuevos desarrollos que permiten multiplexar más y 

mayores longitudes de onda por un único hilo de fibra óptica). Es por 

este motivo que se presenta como una alternativa altamente rentable 

para poder brindar servicios de telecomunicaciones a muchos usuarios 

mediante una sola infraestructura, adicionalmente de poder soportar de 

manera cómoda el crecimiento de estos usuarios de cara al futuro, sin 

tener que realizar nuevas inversiones de capital. 

 Rangel (2013), en su tesis de titulación Diseño de la red para el 

proyecto de banda ancha rural Juliaca – San Gabán, Pontificia 

Universidad Católica del Perú – Lima – Perú, el tesista logra el siguiente 

objetivo: Incrementar la infraestructura, la eficiencia y calidad de los 

servicios de telecomunicaciones en los centros poblados de la zona 

Juliaca - San Gabán del departamento de Puno y contribuir a la 

reducción de la brecha digital en 281 localidades del departamento de 

Puno a través de la provisión de servicios básicos de 

telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía pública y/o acceso a 

Internet de banda ancha). La investigación es de tipo descriptiva. 

Conclusión: Los requerimientos técnicos del proyecto para las 

empresas de electrificación San Gabán y REP, así como para las 281 

localidades beneficiarias se cumplen sobre la cantidad limitada de 

cuatro (04) hilos de fibra óptica gracias a la tecnología DWDM 

implementada sobre infraestructura de alta tensión en las condiciones 

ambientales y geográficas de la región Puno. 

 Fernández (2013), en su tesis te titulación Diseño de una red de Banda 

Ancha para la Región Cajamarca, Pontificia Universidad Católica del 

Perú – Lima – Perú, el tesista logra el siguiente objetivo: Diseñar una 

red de banda ancha que interconecte todas sus provincias y que se pueda 

conectar con todo el país. La investigación es de tipo descriptiva. 
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Conclusión: Un verdadero crecimiento económico con inclusión social 

se logra dándole igualdad de oportunidad a todos, como es el acceso a 

las telecomunicaciones. Para acceder al servicio de banda ancha 

dependemos del tipo de infraestructura y tecnología de la red y en para 

esta Región se optará usar fibra óptica como medio de transmisión, 

debido a su alta capacidad de transmisión y facilidad de adaptarse a 

nuevas tecnologías de multiplexación. 

 Gutiérrez (2014), en su tesis magistral Estudio de Factibilidad para la 

Implementación de una Red de Fibra Óptica entre Desaguadero y 

Moquegua, Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima – Perú, 

logró el siguiente objetivo: Brindar una alternativa rentable de 

interconexión de datos al mercado boliviano. De este modo diversificar 

la oferta de servicios de transporte internacional de datos permitiendo 

reducir el costo de acceso a internet para la población boliviana. La 

investigación es de tipo descriptiva. Conclusión: Desde el punto de vista 

financiero, el proyecto es viable obteniendo beneficios económicos y 

alcanzando un Valor Actual Neto (VAN) positivo además de una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) superior a la tasa de descuento propuesta de 

19,51%. Además, es factible mejorar la penetración de internet 

incrementando la inversión en infraestructura de interconexión 

logrando disminuciones importantes en el precio de acceso de internet 

para la población del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo tanto, esto 

incrementara la penetración de banda ancha en la población. 

 López (2016), en su tesis de titulación Diseño de una red de Fibra 

Óptica para la implementación en el servicio de banda ancha de 

Coishco (Ancash), Universidad de Ciencias y Humanidades – Lima – 

Perú, logró el siguiente objetivo: Diseñar una red que nos permita 

mejorar la velocidad y la capacidad de transmisión en internet, 

televisión digital, telefonía y servicios multimedia que incidan en los 

niveles de satisfacción para los usuarios de Coishco (Ancash). La 
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investigación es de tipo descriptiva. Conclusión: Se pudo determinar 

que el uso de nuevas tecnologías tiene un ancho de banda standard 

necesario de 2,5 Gbps, entonces los habitantes de Coishco requieren 

aproximadamente este valor. Además, se identifica los elementos de red 

para, precisamente, poder implementar posteriormente esta red de fibra 

óptica para el hogar. 

2.1.3. Locales 

No se hallaron antecedentes locales sobre este tipo de estudios. 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo 

2.2.1. Banda Ancha 

a. Banda ancha 

El término "banda ancha" se refiere a una amplia gama de frecuencias 

que se pueden dividir en canales. El tipo más común de banda ancha es 

el ADSL utilizando líneas parecidas a las telefónicas, y también por 

medio de DSL que es la que llega por compañías de cable y finalmente 

la banda ancha móvil que utiliza radiobases para permitir la conexión 

por medio de redes 3G y 4G en teléfonos y dispositivos móviles 

(Castillo, 2016). 

La mayor velocidad se logra aprovechando las frecuencias y bandas que 

las líneas telefónicas fijas no aprovechaban al centrarse solo en voz. Por 

medio del uso de un módem que modula las frecuencias, el proveedor 

del servicio puede entregar paquetes de datos que actualmente alcanzan 

hasta 400 megabits por segundo contra los 56 kilobits que se entregaban 

tradicionalmente por el canal de voz de la línea telefónica (Castillo, 

2016). 

Muñoz (2013), en su tesis de titulación se plantea como fin, el ser un 

instrumento que contribuya al desarrollo socioeconómico y el 

mejoramiento de calidad de vida de la población de la región, para tal 

propósito se realiza un análisis demográfico y socioeconómico de la 
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región que permitirá proyectar la demanda de los servicios de 

telecomunicaciones en un periodo de 10 años; con lo cual se podrá 

estimar la capacidad de la red. En esta tesis, la autora nos demuestra que 

sí existe una relación entre banda ancha y calidad de vida. 

b. Modo de funcionamiento 

En telecomunicaciones, banda ancha es la transmisión de datos en la 

cual se envían simultáneamente varias piezas de información, con el 

objeto de incrementar la tasa de transmisión de datos de transmisión 

efectiva. En ingeniería de redes este término se utiliza también para los 

métodos en donde dos o más señales comparten un medio de 

transmisión. 

La banda ancha es una red de acceso que abarca los elementos 

tecnológicos que soportan los enlaces de telecomunicaciones entre los 

usuarios finales y el último nodo de la red. A menudo se denomina lazo 

de abonado o simplemente la última milla. Sus principales componentes 

son los medios de comunicación (par de cobre, cable coaxial, fibra 

óptica, canal radioeléctrico) y los elementos que realizan la adecuación 

de la señal a los mismos. 

c. Ventajas 

La necesidad de ancho de banda ha hecho nacer varias tecnologías de 

acceso de banda ancha: Digital Suscriber Line (DSL) en todas sus 

formas simétricas y asimétricas, utiliza la infraestructura de cobre para 

dar servicios a tasas de transmisión de datos de hasta algunos megabits 

por segundo; Local Multipoint Distribution Service (LMDS) ofrecen 

tasas de transmisión de datos de banda ancha a usuarios residenciales y 

a profesionales independientes; Cable MODEM Telecommunications 

System (CMTS) emplea el cable coaxial para entregar servicios digitales 

a muchos usuarios; Universal Mobile Telecommunications System 

(UMTS) fue concebido para servicios de voz y de datos de tercera 

generación. 
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Tabla 1: Comparativo Tecnologías Banda Ancha 

Tecnología PLC Fibra Óptica Cable Wireledd Local 

Loop 

XDSL Satellite VSAT 

Ancho de 

banda/Flujo 

200 Mbps/ 

Simétrico-

Asimétrico 

1000 Mbps/ 

Simétrico 

20 Mbps/ 

Asimétrico 

100 Mbps/ 

Asimétrico 

2 Mbps/ 

Asimétrico 

1 Mbps/ 

Asimétrico 

Aplicación típica Residencial/ 

Comercial/ In-Home 

Comercial Residencial Comercial Residencial/ 

Comercial 

Residencial/ 

Comercial 

Ventajas Omnipresencia Bajo 

Costo 

Capacidad/ más 

Fiable 

Bajos Costos/ 

Múltiples 

servicios 

Omnipresencia Bajos Costos 

Múltiples 

servicios 

Omnipresencia 

Principales 

desventajas 

Tecnología en 

Desarrollo/ Sin 

Estándares 

Alto Costo/ 

Difícil 

Instalación 

Cobertura/ 

Costo 

Costo/ Línea de 

Vista Forzosa 

Límite de 

Cobertura/ 

Distancia 

Bajo Ancho de 

Banda/Alto 

costo CPE 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/Tablacomparativo1-090507200532-phpapp02/95/Tabla-comparativo1-1-

728.jpg?cb=1241726738 

https://image.slidesharecdn.com/cuadrocomparativo1-090507200532-phpapp02/95/cuadro-comparativo1-1-728.jpg?cb=1241726738
https://image.slidesharecdn.com/cuadrocomparativo1-090507200532-phpapp02/95/cuadro-comparativo1-1-728.jpg?cb=1241726738
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d. Tipos de conexión de banda ancha 

i. Línea Digital de suscriptor 

DSL (siglas de Digital Subscriber Line, "línea de abonado 

digital") es un término utilizado para referirse de forma global 

a todas las tecnologías que proveen una conexión digital sobre 

línea de abonado de la red telefónica básica o conmutada como 

son: ADSL, ADSL2, ADSL2+, SDSL, IDSL, HDSL, SHDSL, 

VDSL y VDSL2. Utilizan el par trenzado de hilos de cobre 

convencionales de las líneas telefónicas para la transmisión de 

datos a gran tasa de transmisión de datos. 

ii. Cable MODEM 

Un cable módem es un tipo especial de módem diseñado para 

modular la señal de datos sobre una infraestructura de televisión 

por cable. El término Internet por cable (o simplemente cable) 

se refiere a la distribución de un servicio de conectividad a 

Internet sobre esta infraestructura de telecomunicaciones. Una 

debilidad más significativa de las redes de cable al usar una 

línea compartida es el riesgo de la pérdida de privacidad, aunque 

de este problema se encarga el cifrado de datos y otras 

características de privacidad especificadas en el estándar 

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification), 

utilizado por la mayoría de cablemodems. 

iii. Fibra óptica 

En la última década la fibra óptica ha pasado a ser una de las 

tecnologías más avanzadas que se utilizan como medio de 

transmisión. Los logros con este material fueron más que 

satisfactorios, desde lograr una mayor tasa de transmisión de 

datos y disminuir casi en su totalidad ruidos e interferencias, 
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hasta multiplicar las formas de envío en comunicaciones y 

recepción por vía telefónica. 

La fibra óptica está compuesta por filamentos de vidrio de alta 

pureza muy compactos. El grosor de una fibra es como la de un 

cabello humano aproximadamente. Fabricadas a alta 

temperatura con base en silicio, su proceso de elaboración es 

controlado por medio de computadoras, para permitir que el 

índice de refracción de su núcleo, que es la guía de la onda 

luminosa, sea uniforme y evite las desviaciones. 

Como características de la fibra podemos destacar que son 

compactas, ligeras, con bajas pérdidas de señal, amplia 

capacidad de transmisión y un alto grado de confiabilidad ya 

que son inmunes a las interferencias electromagnéticas de radio-

frecuencia. Las fibras ópticas no conducen señales eléctricas, 

conducen rayos luminosos, por lo tanto, son ideales para 

incorporarse en cables sin ningún componente conductivo y 

pueden usarse en condiciones peligrosas de alta tensión. 

La transmisión de las señales a lo largo de los conductores de 

fibra óptica se verifica gracias a la reflexión total de la luz en el 

interior de los conductores ópticos. Dichos conductores están 

constituidos por un alma de fibras delgadas, hechas de vidrios 

ópticos altamente transparentes con un índice de reflexión 

adecuado, rodeada por un manto de varias milésimas de espesor, 

compuesto por otro vidrio con índice de reflexión inferior al que 

forma el alma. La señal que entra por un extremo de dicho 

conductor se refleja en las paredes interiores hasta llegar al 

extremo de salida, siguiendo su camino independientemente del 

hecho de que la fibra esté o no curvada. 
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Estos cables son la base de las modernas autopistas de la 

información, que hacen técnicamente posible una 

interconectividad a escala planetaria. 

Los tipos de Fibra Óptica son:  

o Fibra Multimodal, en este tipo de fibra viajan varios rayos 

ópticos reflejándose a diferentes ángulos, los diferentes 

rayos ópticos recorren diferentes distancias y se desfasan al 

viajar dentro de la fibra. Por esta razón, la distancia a la que 

se puede trasmitir está limitada. 

o Fibra Multimodal con Índice Graduado, en este tipo de fibra 

óptica el núcleo está hecho de varias capas concéntricas de 

material óptico con diferentes índices de refracción. En 

estas fibras el número de rayos ópticos diferentes que viajan 

es menor y, por lo tanto, sufren menos el severo problema 

de las multimodales. 

o Fibra Monomodal, esta fibra óptica es la de menor diámetro 

y solamente permite viajar al rayo óptico central. No sufre 

del efecto de las otras dos, pero es más difícil de construir 

y manipular. Es también más costosa, pero permite 

distancias de transmisión mayores. 

En comparación con el sistema convencional de cables de 

cobre, donde la atenuación de sus señales es de tal magnitud que 

requieren de repetidores cada dos kilómetros para regenerar la 

transmisión, en el sistema de fibra óptica se pueden instalar 

tramos de hasta 70 Km. sin que haya necesidad de recurrir a 

repetidores, lo que también hace más económico y de fácil 

mantenimiento este material. 

Originalmente, la fibra óptica fue propuesta como medio de 

transmisión debido a su enorme ancho de banda; sin embargo, 

con el tiempo se ha introducido en un amplio rango de 
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aplicaciones además de la telefonía, automatización industrial, 

computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de 

información de imágenes astronómicas de alta resolución entre 

otros. 

En un sistema de transmisión por fibra óptica existe un 

transmisor que se encarga de transformar las ondas 

electromagnéticas en energía óptica o en luminosa. Por ello se 

le considera el componente activo de este proceso. Cuando la 

señal luminosa es transmitida por las pequeñas fibras, en otro 

extremo del circuito se encuentra un tercer componente al que 

se le denomina detector óptico o receptor, cuya misión consiste 

en transformar la señal luminosa en energía electromagnética, 

similar a la señal original. El sistema básico de transmisión se 

compone en este orden, de señal de entrada, amplificador, 

fuente de luz, corrector óptico, línea de fibra óptica (primer 

tramo), empalme, línea de fibra óptica (segundo tramo), 

corrector óptico, receptor, amplificador y señal de salida. 

iv. Inalámbrica 

Las redes inalámbricas proporcionan la funcionalidad y los 

beneficios que ofrecen las redes como Ethernet, pero sin la 

restricción de los cables. Las WLAN (Wireless Local Área 

Network) o redes de área local inalámbricas son redes que 

permiten la conexión de usuarios para fines específicos a través 

de puntos de acceso, así en el mercado actual existen estándares 

para tal efecto. Los estándares de WIFI Alliance (antes WECA, 

Wireless Ethernet Compatibility Alliance) creados y 

mantenidos por IEEE son: 802.11, 802.11a, 802.11b y 802.11g. 

En ellos se definen sus características de operación, respecto de 

tasa de transmisión de datos, frecuencia y potencia. IEEE crea 

sus estándares a partir de las leyes creadas por la FCC (Federal 
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Communicatios Commission). Ahí son establecidas las 

frecuencias Wireless LAN y la potencia que tiene cada una de 

las bandas, asignando el uso de las mismas. 

v. Satélite 

Los enlaces vía satélite permiten establecer conexión entre dos 

o más puntos situados en la Tierra, utilizando un satélite en el 

espacio como sistema repetidor. Con el fin de ampliar los 

horizontes en las telecomunicaciones a cualquier rincón del 

mundo y sobre todo con el fin de llegar a cuantos más usuarios 

mejor, por muy recóndito que sea el lugar, existe una tendencia 

a la utilización de terminales con antenas parabólicas de tamaño 

reducido VSAT (Very Small Apperture Terminal) para el 

intercambio de información vía satélite punto a punto o punto a 

multipunto (broadcasting). La ventaja de una estación terrestre 

de VSAT sobre una conexión de red terrestre típica, es que las 

VSAT no están limitadas por el alcance del cableado 

subterráneo. Una estación terrestre de VSAT puede instalarse 

en cualquier parte, sólo requiere ser vista por el satélite. 

vi. Banda Ancha por línea eléctrica (BPL, por sus siglas en 

inglés Broadband Power Line) 

PLC (Power Line Communications), también denominada BPL 

(Broadband over Power Lines) es una tecnología basada en la 

transmisión de datos utilizando como infraestructura la red 

eléctrica. Esto implica la capacidad de ofrecer, mediante este 

medio, cualquier servicio de telecomunicaciones, como podría 

ser telefonía, Internet, videoconferencia, datos a alta tasa de 

transmisión de datos, etc. 
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2.2.2. Medios de Comunicación 

Con el término medio de comunicación se hace una referencia al 

instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso 

comunicacional o de comunicación. Usualmente se utiliza el término para 

hacer referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios de 

comunicación de masas o mass media); sin embargo, otros medios de 

comunicación, como el teléfono, no son masivos sino interpersonales 

(Quintanilla, 2002). 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Muy 

probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de 

los signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura 

material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. La aparición 

de la escritura se toma como hito de inicio de la historia. A partir de ese 

momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsando el 

nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los 

vinculados a la escritura y su mecanización hasta los medios audiovisuales 

ligados a la era de la electricidad (primera mitad del siglo XX) y a la 

revolución de la informática y las telecomunicaciones, cada uno de ellos 

esenciales para las distintas fases del denominado proceso de globalización.  

Scarpati, Ramírez y Pantoja (2015), en su cátedra señalan que los medios de 

comunicación, permiten adoptar, fortalecer, enriquecer o modificar 

positivamente, en forma consciente e informada, actitudes y/o 

comportamientos con el propósito de establecer estilos de vida saludable, lo 

cual nos lleva a una mejora en la calidad de vida. Evidenciando que existe 

relación entre medios de comunicación y calidad de vida. 

a. Ventajas de los Medios de Comunicación 

La tecnología ha revolucionado el modo en el que funcionan los medios 

de comunicación. De hecho, una rama de la tecnología se encarga del 
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desarrollo de dispositivos y programación orientada a las mejoras de los 

sistemas de comunicación e información (Martinez, 2017). 

Esto se traduce en una serie de ventajas que se presentarán a 

continuación. 

 Comunicación a distancia 

 Son inmediatos 

 Estudio a distancia 

 Globalización 

 Son económicos 

 Disminuyen la brecha cultural 

 Publicidad 

 Difusión masiva de información 

b. Desventajas de los Medios de Comunicación 

A pesar de que ofrecen múltiples beneficios, los medios de 

comunicación tienen una serie de desventajas. A continuación, se 

presentan algunos de estos (Martinez, 2017). 

 

 Dependen de la tecnología 

 No siempre son confiables 

 Costo de desarrollo 

 Problemas de autoría 

 Datos no enviados 

 Manipulación de masas 

 Menos interacción cara a cara 

2.2.3. Gestión de la red 

La gestión de redes es un concepto amplio, que abarca su administración 

desde un enfoque completo. Dentro de ella se engloban políticas y 

procedimientos que intervienen en su planteamiento y configuración, así 
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como el control y monitoreo de cara a evitar fallos y reforzar la seguridad, 

con el fin de asegurar la calidad de los servicios esperados. 

La administración de redes, por lo tanto, es la suma de actividades 

orientadas a mantener una red eficiente, que tenga una alta disponibilidad. 

De ahí la importancia de llevar a cabo una buena gestión de redes de datos 

pues, en última instancia, un funcionamiento idóneo es un gran aliado para 

el buen funcionamiento de la empresa (Power Data, 2016). 

A mayor tamaño y complejidad de la red, más necesario será contar con un 

sistema de administración adaptado a sus necesidades, en el que se incluyan 

todos los aspectos relacionados con un adecuado funcionamiento. Solo así 

será posible prevenir y detectar problemas, incluyendo aspectos de 

seguridad, con la mayor anticipación posible, buscando minimizar errores. 

a. Estándares y protocolos 

Una buena gestión de redes de datos requiere, fundamentalmente, 

basarla en un modelo con tareas bien definidas sujetas a estándares y 

protocolos para facilitar tanto su implementación como su 

actualización. 

En este sentido, cobran importancia los sistemas de gestión de redes de 

datos, al tiempo que se suele centralizar la gestión para vigilar el 

funcionamiento de la red o redes de la empresa. Actualmente nos 

encontramos ante un panorama diverso, ya que la gestión de red hoy ha 

evolucionado hacia los sistemas heterogéneos. 

Si en sus inicios la gestión de red se basó sobre todo en la 

monitorización del tráfico de red, la detección de errores y el 

establecimiento de la calidad de servicio (QoS), en la actualidad 

disponemos de sistemas heterogéneos, lo que ha supuesto la 

proliferación de diferentes sistemas de gestión de red. 

Una diversidad que viene acompañada de protocolos y estándares. Su 

aplicación, por lo tanto, buscan ese control eficaz de la red para que ésta 
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pueda responder en todo momento. En este contexto, existen distintos 

protocolos de gestión de red, algunos de ellos modelos estándar, como 

el SNMP o el CMIP. 

b. La necesidad de una buena gestión 

Cada vez es más difícil llevar a cabo una adecuada gestión, capaz de 

dar acceso a los servicios que proporcionan las redes de datos de forma 

eficiente, pues estos también crecen en número y complejidad. 

En suma, se trata de un reto que aumenta su dificultad conforme ganan 

en complejidad los sistemas de redes y, junto con ello, lógicamente se 

disparan las expectativas de funcionamiento. Afortunadamente, sin 

embargo, también la gestión de red ha ido evolucionando de forma 

paralela, a medida que han ido aumentando los diferentes servicios. 

Como consecuencia de ello, este creciente desarrollo de servicios ha 

marcado la necesidad de gestionarlos convenientemente para que los 

usuarios puedan satisfacer sus necesidades sin interrupciones. A tal 

efecto, se precisan soluciones avanzadas, que monitoricen y 

automaticen procesos, así como buenas prácticas que ayuden a mejorar 

las capacidades necesarias en la entrega de servicios. 

2.2.4. Seguridad de la información 

La invasión de correos electrónicos masivos indeseados, falsos mensajes y 

ciberataques ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los usuarios ante 

los fallos de seguridad y las medidas que se han de adoptar para protegerse. 

Si bien los fallos de la seguridad pueden afectar a las conexiones de 

marcación directa y de banda ancha, estas últimas, que siempre están 

activas, son indudablemente un blanco más fácil, ya que pueden ser objeto 

de ataques y de intrusiones indebidas a cualquier hora del día o de la noche 

y por lo tanto son mucho más vulnerables que las conexiones que sólo están 

activas durante breves periodos (véase el reTabla). Por fortuna, se dispone 

de numerosas herramientas con las cuales las conexiones de banda ancha 
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resultan seguras y atractivas para los usuarios (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, 2011). 

La mayoría de los usuarios de la banda ancha son consumidores 

residenciales y pocos son conscientes de los riesgos para su seguridad 

informática. La banda ancha está granjeándose la reputación de permitir un 

acceso más fácil y libre a la información, pero también puede granjearse la 

de ser vulnerable a los fallos de seguridad si no se toman las debidas 

precauciones o éstas no se conocen lo suficiente. De hecho, los usuarios 

potenciales de la banda ancha pueden tener dudas a la hora de adoptar la 

tecnología si consideran que puede entrañar un mayor riesgo para sus datos 

personales o comerciales. 

Los gobiernos y los proveedores de servicios Internet (ISP, Internet Service 

Providers) pueden adoptar medidas para aumentar la información y también 

para aumentar la seguridad. Además, los productores de normas 

tecnológicas deben asumir una parte de la responsabilidad para garantizar 

un grado aceptable de seguridad de la red. 

a. Cortafuegos:  

Los cortafuegos pueden impedir eficazmente el acceso no autorizado a 

recursos personales en un ordenador con acceso de banda ancha. Se 

trata de programas o equipos que controlan cualquier comunicación que 

entre o salga del ordenador (o red). Los cortafuegos se pueden 

configurar para permitir que sólo ciertas aplicaciones puedan acceder a 

la conexión de banda ancha y rechazar ciertos tipos de solicitudes del 

exterior (tales como las exploraciones). 

Muchos proveedores de cortafuegos ofrecen versiones gratuitas de su 

programa en la web, tal como “Tinysoftware.com” y “Zonelabs.com”, 

pero la configuración de estos productos a menudo resulta difícil para 

los usuarios. Algunos proveedores de banda ancha, como por ejemplo 

Earthlink en Estados Unidos, han decidido ayudar a los consumidores 
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a mejorar su seguridad incluyendo cortafuegos gratuitos en sus 

paquetes de conexión doméstica y asociándose con productores de 

cortafuegos para normalizar los procedimientos de instalación. 

También se han elaborado otros tipos de programas para combatir uno 

de los problemas más comunes con los cuales se enfrentan los usuarios 

de la banda ancha, es decir, los programas espía, que suelen introducirse 

en un ordenador a través de otro programa bajado de Internet. Los 

programas de compartición de ficheros tales como “Kazaa” tienen muy 

mala fama porque instalan varias otras aplicaciones espía en el 

ordenador durante la instalación. Sin embargo, programas gratuitos 

tales como “Adaware” de Lavasoft y SpyBot pueden buscar esos 

archivos y eliminarlos del ordenador. 

b. Cifrado 

Si bien los cortafuegos ayudan a rechazar las comunicaciones no 

deseadas, el cifrado es aún más interesante para proteger los datos 

sensibles que se encuentran en el ordenador o pasan por Internet. Las 

conexiones de banda ancha pueden utilizar varias tecnologías de cifrado 

para garantizar la privacidad e integridad de los datos cuando transitan 

por Internet, y admiten fácilmente comunicaciones cifradas que, 

habitualmente, exigen entre 10 y 20% más anchura de banda que la 

transmisión de información no cifrada. 

c. Legislación y reglamentación 

La creación e instalación de sistemas de seguridad mejorados y la 

adopción de legislaciones y reglamentaciones apropiadas serán 

fundamentales para la elaboración de aplicaciones comerciales y 

públicas tales como el cibergobierno, la telesanidad o el cibercomercio. 

Para que los usuarios acepten estos servicios en línea, habrá que 

garantizarles que sus datos serán consultados y tramitados únicamente 

por los que estén autorizados a hacerlo, que su buzón electrónico no se 
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llenará de correos electrónicos masivos no deseados (“spam”) y que 

pueden confiar en la información facilitada por ciertos servicios. 

d. Seguridad para los usuarios privados 

La seguridad también es importante para los usuarios privados que, 

habitualmente, no se benefician de los controles y la asistencia técnica 

de que suelen disponer las empresas o las oficinas públicas. Un 

ordenador conectado las 24 horas del día a Internet se asemeja a una 

ventana abierta: cualquiera puede entrar. Por consiguiente, la seguridad 

es necesaria para crear confianza, a fin de que las tecnologías como la 

banda ancha puedan aprovecharse al máximo y para poder crear un 

ambiente de confianza en la sociedad mundial de la información. 

2.2.5. Calidad de Vida 

Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de 

generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y 

mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es complejo y 

contando con definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, 

estudios del desarrollo, etc. (Moreno & Ximénez, 2018) 

Hay muchos tipos de condiciones de vida: 

 Condiciones económicas 

 Condiciones sociales 

 Condiciones políticas 

 Condiciones de salud 

 Condiciones naturales 

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar 

físico (con conceptos como la salud, seguridad física), bienestar material 

(haciendo alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.), 

bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, comunidad), 

desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar emocional 

(autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). 
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Un indicador comúnmente usado para medir la calidad de vida es el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH), establecido por las Naciones Unidas para 

medir el grado de desarrollo de los países a través del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo cálculo se realiza a partir 

de las siguientes variables: 

 Esperanza de vida. 

 Educación, (en todos los niveles). 

 PIB per cápita. 

 Los países con el IDH más alto son Noruega, Nueva Zelanda, Australia, 

Suecia, Canadá y Japón. 

La producción industrial y el crecimiento económico eran, en el pasado, los 

únicos elementos considerados en el nivel de desarrollo de un país. Aunque 

esta perspectiva dejaba de lado otros aspectos no tan directamente 

materiales, que el índice de calidad de vida sí considera. Si bien el IDH, se 

considera más adecuado para medir el desarrollo, este indicador no 

incorpora algunos aspectos considerados importantes para la medición del 

desarrollo, como el acceso a la vivienda, a una buena alimentación y a la 

cultura y las artes; entre otros.  

a. Dimensiones de la Calidad de Vida 

La calidad de vida no es sólo “salud, dinero y amor”. Para saber si 

tenemos una buena calidad de vida, podemos fijarnos en 8 dimensiones 

y un montón de elementos que incluyen según Schalock y Verdugo: 

bienestar físico, bienestar emocional, relaciones entre personas, 

bienestar material, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión 

social y derechos. Para el desarrollo de esta investigación se tomaron 4 

dimensiones (Verdugo et al, 2009): 

 Bienestar material: tener suficiente dinero para comprar lo que se 

necesita y se desea tener, tener una vivienda y lugar de trabajo 

adecuados. Los indicadores evaluados son: Vivienda, Lugar de 
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trabajo, Salario (pensión, ingresos), Posesiones (bienes materiales), 

Ahorros (o posibilidad de acceder a caprichos). 

 Relaciones interpersonales: relacionarse con distintas personas, 

tener amigos y llevarse bien con la gente (vecinos, compañeros, 

etc.). Se mide con los siguientes indicadores: Relaciones sociales, 

Tener amigos claramente identificados, Relaciones familiares, 

Contactos sociales positivos y gratificantes, Relaciones de pareja y 

Sexualidad 

 Desarrollo personal: se refiere a la posibilidad de aprender distintas 

cosas, tener conocimientos y realizarse personalmente. Se mide 

con los indicadores: Limitaciones/Capacidades, Acceso a nuevas 

tecnologías, Oportunidades de aprendizaje, Habilidades 

relacionadas con el trabajo (u otras actividades) y Habilidades 

funcionales (competencia personal, conducta adaptativa, 

comunicación). 

 Bienestar emocional: hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, 

sin agobios, no estar nervioso. Se evalúa mediante los indicadores: 

Satisfacción, Autoconcepto y Ausencia de estrés o sentimientos 

negativos. 

2.3. Definición de términos 

 Medios de Comunicación: herramientas a través de las cuales un mensaje 

tiene la posibilidad de ser transmitido a otra persona o a un grupo más 

extendido de ellas (Trejo, 2016). 

 Tecnología: conjunto de conocimientos con las que el hombre desarrolla un 

mejor entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la 

optimización de la vida (Quintanilla, 2002). 

 Globalización: concepto que pretende definir la realidad de nuestro planeta 

como un todo conectado, que se va pareciendo más a una sola sociedad, más 
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allá de fronteras nacionales, diferencias étnicas y religiosas, ideologías 

políticas y condiciones socio-económicas o culturales (Muñoz, 2014). 

 Banda Ancha: Este concepto se utiliza en el ámbito de las 

telecomunicaciones en referencia a la transmisión de datos simétricos que 

permite enviar diversos paquetes de información de manera simultánea para 

aumentar la velocidad de transmisión efectiva (Trejo, 2016).  

 Fibra Óptica: filamento transparente, por lo general de vidrio, que se emplea 

para la transmisión de datos a través de pulsos luminosos (Chomycz, 1998). 

 Red Inalámbrica: es aquella que permite conectar diversos nodos sin utilizar 

una conexión física, sino estableciendo la comunicación mediante ondas 

electromagnéticas. La transmisión y la recepción de los datos requieren de 

dispositivos que actúan como puertos (Chomycz, 1998). 

 WLAN: sigla de la lengua inglesa que alude a Wireless Local Area Network, 

una expresión que puede traducirse como Red de Área Local Inalámbrica. 

Como la denominación lo señala, una WLAN es una red de tipo local cuyos 

equipos no necesitan estar vinculados a través de cables para conectarse 

(Chomycz, 1998). 

 Conectividad: capacidad de establecer una conexión: una comunicación, un 

vínculo. El concepto suele aludir a la disponibilidad que tiene de un 

dispositivo para ser conectado a otro o a una red (Malaver, Rivera, & Álvarez, 

2010). 

 Internet: red de redes que permite la interconexión descentralizada de 

computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP 

(Trejo, 2016). 

 WIFI: conocido como Wi-Fi, es una marca comercial de Wi-Fi Alliance (una 

organización que adopta y certifica los equipos que cumplen con los 

estándares 802.11 de las redes inalámbricas de área local). El objetivo tras la 

marca WiFi es fomentar las conexiones inalámbricas y facilitar la 

compatibilidad de los distintos equipos (Malaver, Rivera, & Álvarez, 2010). 
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 Wireless: palabra del idioma inglés que puede traducirse como “sin cables” o 

“inalámbrico”. Su uso, por lo tanto, podría estar vinculado a cualquier tipo de 

comunicación que no requiere de un medio de propagación físico. Sin 

embargo, la noción de Wireless se utiliza principalmente para nombrar a las 

comunicaciones inalámbricas en el marco de las tecnologías informáticas 

(Chomycz, 1998). 

 Ethernet: estándar que define no solo las características de los Cables que 

deben utilizarse para establecer una conexión de Red, sino también todo lo 

relativo a los niveles Físicos de dicha conectividad, además de brindar los 

formatos necesarios para las tramas de datos de cada nivel (Master Magazine, 

2016). 

 IEEE: IEEE corresponde a las siglas de The Institute of Electrical and 

Electronics Engineers, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una 

asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre 

otras cosas. Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada 

por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros en eléctricos, 

ingenieros en electrónica, ingenieros en sistemas e ingenieros en 

telecomunicación (IEEE, 2017). 

 Satélite de Comunicaciones: medio para emitir señales de radio y televisión 

desde unas zonas de la Tierra hasta otras, ya que se utilizan como enormes 

antenas suspendidas del cielo (Quintanilla, 2002). 

 VSAT: significa Terminal de Apertura Muy Pequeña. Se trata de pequeños 

terminales que se pueden instalar en sitios dispersos y conectarse a un Hub 

central gracias a un satélite. Utilizan platos de antena que varían de 0.75 hasta 

3.8 metros y son capaces de recibir y transmitir (Chomycz, 1998). 

 Calidad de Vida: expresión calidad de vida, que se utiliza para nombrar a las 

condiciones que determinan el modo de vivir de una persona o de un conjunto 

de individuos. A mayor calidad de vida, mejores condiciones en lo referente 

al bienestar y la posibilidad de progreso (Muñoz, 2014). 
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 Bienestar: estado conseguido cuando se logra un nivel de salud que reduce al 

mínimo la posibilidad de ponerse enfermo: se consigue mediante una 

combinación de elemento saludable emocional, ambiental, mental, físico, 

social y espiritual (Muñoz, 2014). 

 Relaciones Interpersonales: contactos profundos o superficiales que existen 

entre las personas durante la realización de cualquier actividad (Bandura, 

1987). 

 Desarrollo personal: proceso de transformación mediante el cual una persona  

adopta nuevas ideas o formas de pensamiento (creencias), que le permiten 

generar nuevos comportamientos y actitudes, que dan como resultado un 

mejoramiento de su calidad de vida (Jiménez Merino, 2011). 

 Bienestar Emocional: se define al estado de ánimo saludable de los sujetos, 

el cual depende de los factores físicos y psicológicos por los que atraviesa el 

individuo, el bienestar emocional se encuentra ligada a la salud mental y 

psicológica (Jiménez Merino, 2011).  
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Instrumental usado 

 Ambientes: los lugares y ambientes utilizados para el desarrollo de este 

proyecto son los siguientes: 

Tabla 2: Ambientes utilizados 

Ambiente Descripción 

Biblioteca Central de la 

UNASAM 

Se buscó información relevante y 

antecedentes para el desarrollo de este 

proyecto. 

Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias 

Se buscó información relevante y 

antecedentes para el desarrollo de este 

proyecto. 

Centro de Cómputo de la 

Facultad de Ciencias 

Se hizo uso de los equipos 

computacionales  y servicios para la 

elaboración de los informes. 

Domicilio propio: Jr. Santa 

Catalina N°12 

Se contó con los equipos y servicios 

necesarios para la elaboración del 

informe 

Centro de operaciones ubicado 

en el distrito de Yuracmarca 

Se emplearon estos ambientes para 

realizar el levantamiento de información 

necesarios para obtener los resultados de 

este proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 Software: para el desarrollo del presente proyecto se hizo uso de los 

siguientes softwares: 
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Tabla 3: Recursos en software 

Clasificador Software Descripción 

1.6.3.1.3.2. Gastos 

en Software 

(incluidas las 

licencias) 

Sistema operativo 

Windows 10 

Sistema operativo de la Laptop personal y de 

las PCs del centro de cómputo de la Facultad 

de Ciencias. 

Microsoft Excel 

2016 

Para cálculos estadísticos 

IBM SPSS Para procesamiento de datos 

Test de velocidad 

online 

Para medir el ancho de banda con el que se 

cuenta. Se encentra disponible en el siguiente 

enlace: https://www.testdevelocidad.es/ 

Net Traffic 

Mide el ancho de banda de una conexión en 

tiempo real (programa portable, que no 

requiere de instalación y permite medir la 

velocidad de transferencia de los archivos en 

red local, así como en internet). 

Fuente: Elaboración propia 

 Recursos computacionales: se usaron los siguientes recursos 

computacionales: 

Tabla 4: Recursos computacionales 

Clasificador Equipo Detalles Características 

2.3.1.5.1.  

Gastos en 

materiales y 

útiles de 

oficina 

1 Laptop Marca Lenovo 

Procesador Intel Celeron 1.90 GHz 

Sistema operativo Windows 10 Home 

Single Language 64 bits 

Memoria RAM 4 GB 

Disco Duro 450 GB 

1 Impresora Impresora 

multifuncional HP 

Deskjet F4400 

Impresora 

Escáner 

Copiadora 

1 Disco duro 

externo 

Almacenamiento 

de información 

Toshiba de 700 GB 

2 Pen Drive Almacenamiento 

de información 

16 GB 

8 GB 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.testdevelocidad.es/
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3.1.2. Unidad de análisis 

La unidad de análisis utilizada para este proyecto está conformada por los 

pobladores del distrito de Yuracmarca, quienes son los beneficiados directos 

de este proyecto. De esta población se obtuvo una muestra no probabilística 

por conveniencia. 

Población: Según el INEI (2017) el distrito de Yuracmarca cuenta con 689 

pobladores con edad de entre los 20 a 64 años de edad. 

Muestra: Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la formula 

estadística:  

 

Dónde:  

n0 = Tamaño de la muestra representativa que se desea obtener. 

N= 689, que es el tamaño de toda la población. 

Z = 1.96, valor correspondiente a la distribución normal 

p = 0.50, probabilidad de certeza 

q = 0.50, probabilidad de fallo 

e2 = margen de error o precisión (0.05)2 = (5%) 

Reemplazando:  

𝑛 =
689 ∗ (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

(0.05)2(689 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

𝑛 =
125.72596

1.283276
 

𝑛 = 97.972657 

𝑛 = 98 

Que al reemplazar los valores y aplicar la fórmula da como resultado a una 

población de aproximadamente 98 pobladores. 
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Tabla 5: Población y muestra 

Unidad Detalle 

Población  Los pobladores del Distrito de Yuracmarca, comprendidos 

entre la edad de 20 a 64 Años, en total 689 pobladores (INEI, 

2017) 

Muestra Probabilística, determinada de acuerdo a la fórmula para 

poblaciones finitas, igual a n= 97.972657 (98 pobladores). 

 Fuente: Elaboración propia 

3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de investigación 

De acuerdo a la orientación 

La investigación es cuantitativa, aplicada, no experimental, ya que este 

proyecto centrará sus esfuerzos en abordar un problema específico al cual 

se propondrán estrategias para lograr un objetivo concreto (Castillero 

Mimenza, 2018). Además, este proyecto fue elaborado con un arreglo al 

tiempo de carácter transeccional, ya que los datos se recogen en un solo 

momento en el tiempo. 

Cabe señalar que esta investigación generó conocimientos dirigidos al 

sector productivo de bienes y servicios en Telecomunicaciones, como se 

muestra en el proyecto, ya sea con el fin de mejorarlo y hacerlo más 

eficiente, obtener nuevos productos y competitivos en este sector. 

De acuerdo a la técnica de contrastación 

Descriptivo: Debido a que la investigación busca especificar las 

propiedades, características y los perfiles de los pobladores del distrito de 

Yuracmarca frente a la implementación de una red de banda ancha. Es decir, 

se recolecta información de manera conjunta sobre las variables a las que se 

refieren.  
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Este tipo de investigación es útil para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de los efectos de la implementación de una red de banda ancha. 

3.2.2. Metodología de desarrollo 

Para el desarrollo de este proyecto, se tomaron en cuenta tres fases que 

dieron el cumplimiento a los objetivos de esta investigación: Se inició con 

una fase de investigación, sobre la red de banda ancha y las tecnologías de 

las cuales hacen uso actualmente, medios de comunicación, gestión de la 

red de datos y seguridad de la información; calidad de vida, bienestar 

material, relaciones interpersonales, desarrollo personal y bienestar 

emocional. Segundo, se realizó una fase de estudio, análisis y desarrollo; 

esta fase fue necesaria para el diseño de la red de banda ancha de acuerdo a 

la realidad y situación actual del distrito de Yuracmarca. Finalmente se llegó 

a una fase de culminación donde se plasmaron las conclusiones 

correspondientes al desarrollo de este proyecto. En el siguiente gráfico se 

muestran las fases y en el Tabla se muestran las actividades en cada una de 

ellas: 

Figura 1 Fases para el proyecto 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fase de 
Investigación

Fase de Estudio, 
Análisis y 
Desarrollo

Fase de 
Culminación
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Tabla 6: Descripción de las fases para el proyecto 

Fases Actividades 

Fase de Investigación  Realidad problemática 

 Análisis situacional 

 Red de banda ancha. 

o Medios de comunicación. 

o Gestión de la red de datos. 

o Seguridad de la información 

 Calidad de vida 

o Bienestar material 

o Relaciones interpersonales 

o Desarrollo personal 

o Bienestar emocional 

Fase de Estudio, Análisis y 

Desarrollo 

 Análisis competitivo y técnico de los 

equipos especializados. 

 Identificación de los nodos que integran 

el diseño de la red. 

 Diseño de topología de la red. 

 Captura de datos. 

 Procesamiento de datos. 

 Análisis cualitativo. 

 Interpretación de resultados. 

Fase de Culminación  Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración del informe. 

Fuente: Elaboración propia 

a. Fase de investigación 

En esta fase, se inicializó con datos generales para un análisis y 

entendimiento previo del proyecto, lo que permitió estudiar los temas 

relacionados a la red de banda ancha, así como cada una de las 

dimensiones que le competen, así mismo, permitió realizar un estudio 

sobre la otra variable que es calidad de vida, además de las dimensiones 

que le atañen a la misma. La investigación está basada en los siguientes 

tópicos: 
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 Realidad problemática 

 Análisis situacional 

 Red de banda ancha 

o Capacidad de conexión 

o Velocidad del tráfico de datos 

 Calidad de vida 

o Bienestar material 

o Relaciones interpersonales 

o Desarrollo personal 

o Bienestar emocional 

Cabe destacar que esta fase también incluye la recopilación de la 

información sobre equipos que se adapten mejor al diseño que se busca, 

con las especificaciones de acorde a las necesidades de la operadora. 

Esta investigación se dio inicio a través de los parámetros y 

características de las redes de banda ancha y calidad de vida. Las 

fuentes que se consultaron provienen de repositorios digitales de 

diferentes universidades con temas relacionados a este proyecto. 

Además, también se consultó libros especializados digitales y fuentes 

de internet. 

La información y consultas que se han realizado para este proyecto, 

fueron debidamente referenciadas y citadas. 

Todo ello permitió tener las herramientas necesarias para dar el primer 

paso en el diseño de la red de banda ancha, así como elaborar el marco 

teórico del proyecto tomando las variables con sus respectivas 

dimensiones y se obtuvieron los resultados de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

b. Fase de estudio, análisis y desarrollo 

En esta segunda fase, se evaluó toda la información teórica que se 

obtuvo, para adquirir un conocimiento adecuado sobre lo que consiste 

el proyecto, así como el alcance del mismo. El conocer las 
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características y el funcionamiento de los elementos escogidos, 

permitió garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de 

investigación. 

Para el análisis y desarrollo en esta fase, se tomó los siguientes puntos: 

• Se evaluó la situación actual por la que atraviesa la calidad de 

vida en el distrito de Yuracmarca. 

• Se evaluó como mejoraría la calidad de vida de los pobladores 

del distrito de Yuracmarca con el diseño y una futura 

implementación de la red de banda ancha. 

• Se estableció que equipos especializados cumplen con los 

requerimientos de diseño de la red de banda ancha. 

• Se establecieron los nodos del diseño de la red, ubicación 

geográfica y una evaluación profunda de los enlaces que 

permitieron conectar estos nodos. 

• Se diseñó la topología de la red de transporte, se explicó el 

funcionamiento que tendrán los equipos dentro de la red y de 

qué manera trabajan a nivel óptico y a nivel de servicios. 

• Para ubicar los nodos que integran la red de banda ancha, fue 

necesaria conseguir la información de localización geográfica 

del sitio en cuestión, estos datos permitieron su ubicación 

mediante el Google Earth. Una vez establecidos los puntos se 

determinó la distancia entre cada uno de los nodos establecidos. 

• Por último, para el diseño de la red de banda ancha, se enfocó 

el esquema de red en la topología y la capa de servicios, 

evaluando las conexiones y el tráfico de datos.  

El desarrollo completo de esta fase se observa en los Capítulo IV y 

Capítulo V. 
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c. Fase de culminación 

En esta última fase se desarrollaron las conclusiones y 

recomendaciones, gracias a los resultados que se obtuvieron durante el 

desarrollo del proyecto. Además, se elaboró el informe final del 

proyecto de investigación, considerando las pautas y estándares 

establecidos por la Facultad de Ciencias de la UNASAM. 

3.2.3. Definición de variables 

Las variables que se estudiaron son las siguientes: 

Tabla 7: Definición de variables 

Objetivo general Variables Definición conceptual 

Determinar la 

relación existente 

entre el diseño de 

Red de Banda Ancha 

y la mejora de la 

Calidad de Vida de 

la población del 

Distrito de 

Yuracmarca, 

Provincia de 

Huaylas, 

Departamento de 

Áncash – 2018. 

V1=Diseño de 

red de Banda 

Ancha 

Se refiere a una amplia gama de 

frecuencias que se pueden dividir 

en canales. (Castillo, 2016) 

V2=Calidad de 

Vida 

Concepto que hace alusión a 

varios niveles de generalización 

pasando por sociedad, 

comunidad, hasta el aspecto 

físico y mental, por lo tanto, el 

significado de calidad de vida es 

complejo y contando con 

definiciones desde sociología, 

ciencias políticas, medicina, 

estudios del desarrollo, etc. 

(Moreno & Ximénez, 2018) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. Operacionalización de variables 

Tabla 8: Operacionalización de variables 

Objetivo general Variable Dimensión Indicadores 

Determinar la relación 

existente entre el diseño de Red 

de Banda Ancha y la mejora de 

la Calidad de Vida de la 

población del Distrito de 

Yuracmarca, Provincia de 

Huaylas, Departamento de 

Áncash – 2018. 

Diseño de la 

red de Banda 

Ancha 

Capacidad de 

conexión 

- Disponibilidad 

- Continuidad 

- Congestión 

Velocidad del 

tráfico de datos 

- Tipos de datos 

- Tamaño de datos 

- Características de los 

equipos 

Calidad de 

Vida 

Bienestar 

material 

- Bienes materiales 

- Ingresos 

Relaciones 

interpersonales 

- Ambiente familiar 

- Ambiente social 

Desarrollo 

personal 

- Formación educativa 

- Formación profesional 

Bienestar 

emocional  

- Salud emocional 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.5. Diseño general de la contrastación 

Para la presente investigación, se detallan los pasos necesarios para probar 

nuestra hipótesis: 

 Caracterización de variables. 

 Se realiza el tratamiento estadístico de la hipótesis de investigación. 

 Con los datos recolectados y con los instrumentos señalados se carga a 

la hoja de cálculo Excel para el procesamiento de datos y obtención de 

resultados. 

 Por medio de las tablas cruzadas, se determinó la influencia y relación 

entre las variables, seguidamente se realizó la descripción de cómo se 

relacionan. 
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3.3. Técnicas 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

a. Fuentes primarias: 

Cuestionario estructurado: se elaboró con los ítems y alternativas 

cerradas con base a las variables, dimensiones e indicadores de estudio. 

Así mismo el cuestionario estructurado fue elaborado con los siguientes 

elementos estructurales: título, objetivo, instrucciones, las preguntas y 

alternativas de respuesta, las cuales se tomó detalle y criterio al 

momento de su formulación. 

b. Fuentes secundarias: 

Se realizó a través de información documental (citas de autores de 

renombre, revistas, internet, etc.).  

Instrumento: Fichas Bibliográficas. 

Las fichas bibliográficas permitieron consignar información de los 

libros y artículos consultados, para tener un detalle de las fuentes 

consultadas. Además, Microsoft Word 2016 nos brinda una herramienta 

completa de referenciación para la elaboración de la bibliografía. 

3.3.2. Técnicas de procesamiento de datos 

Las técnicas que se emplearon para el procesamiento de la información 

fueron: 

 Tratamiento de los datos: se hizo uso del software Microsoft Excel 

2016, el cual nos permitió preparar la información para facilitar su 

análisis posterior, también se puedo realizar la codificación de las 

variables y los ítems (asignar un nombre a cada una de las variables que 

permita una fácil identificación) y sobretodo nos ayudó en el 

almacenamiento de los datos obtenidos de las encuestas (el programa 

mencionado se adaptó mejor a las características de nuestros datos, 

además de ser el de mayor dominio). 



48 

 

 

 Estrategia de análisis: para la estrategia del análisis de los datos, se 

hizo la elección del paquete estadístico IBM SPSS, el cual permitió 

realizar un análisis estadístico de los datos (pruebas) 

3.4. Procedimiento 

 Determinación de requerimientos, objetivos y estrategias 

Se establecieron los requerimientos de la red de banda ancha, así como los 

factores que influyen en la calidad de vida de los pobladores del distrito de 

Yuracmarca. Todo ello en su conjunto permitieron determinar la mejor 

estrategia que permitió cumplir con los objetivos de la investigación. 

 Determinar la fórmula de éxito 

Se procesó la información mediante los indicadores que se han establecido 

en el mecanismo de evaluación de las encuestas, luego se determinó con 

claridad el cumplimiento de cada uno de los requerimientos establecidos y 

se hizo una definición precisa de los objetivos de la investigación. 

Cabe destacar, que además de considerar las variables del proyecto se debe 

tomar en cuenta el alcance del mismo. 

 Comprometer a los actores clave 

Una vez que se tuvo claro los objetivos, las variables y las estrategias, se 

buscó el apoyo de los pobladores del distrito de Yuracmarca, esto permitió 

determinar claramente el diseño de la red de banda ancha para el distrito. 

 Recolección y análisis de datos 

Se recopilaron los datos mediante una encuesta aplicada a toda la población, 

posteriormente se asignaron los niveles a las dimensiones y variables de 

acuerdo a la aplicación de los baremos, luego de ello se agruparon los datos 

para la realización de tablas de frecuencias a través de la hoja de cálculo 

Excel. Una vez halladas las frecuencias, se procedió realizar la tabla cruzada 

entre las variables en estudio para poder determinar que la red de banda 

ancha influye en la calidad de vida del distrito de Yuracmarca.  
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS 

4.1. Análisis de la situación actual 

4.1.1. Características geopolíticas 

El distrito de Yuracmarca pertenece a la Provincia de Huaylas, departamento de 

Ancash con Tiene una superficie de 565.7 km²., se encuentra a lado noreste de la 

provincia de Huaylas, limita por el sur con el distrito de Santa Cruz, por el oeste 

con el distrito de Huallanca por el norte con la provincia de Corongo y por el este 

con la provincia de Pomabamba. 

4.1.1.1. Clima 

El clima en Yuracmarca es un clima desértico. Virtualmente no hay 

precipitaciones durante el año. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es 

BWk. La temperatura media anual es 17.7 ° C en Yuracmarca. En un año, la 

precipitación media es 255 mm. El mes más seco es junio. Hay 3 mm de 

precipitación en junio. La mayor parte de la precipitación cae en marzo, 

promediando 59 mm. 

4.1.1.2. Vías de acceso 

Pativilca – 

Yuracmarca 

(321 km) 

Carretera asfaltada Pativilca - Conococha 120 km 

Carretera asfaltada Conococha - Huaraz 80 km 

Carretera asfaltada Huaraz – Caraz 66 km 

Carretera afirmada Caraz – Huallanca 40 km 

Carretera afirmada Huallanca – Yuracmarca 15 km 

Casma – 

Yuracmarca 

(261 km) 

Carretera afirmada Casma – Huaraz 140 km 

Carretera asfaltada Huaraz – Caraz 66 km 

Carretera afirmada Caraz – Huallanca 40 km 

Carretera afirmada Huallanca – Yuracmarca 15 km 

Santa – 

Yuracmarca 

(133 km) 

Carretera afirmada Santa – Huallanca 118 km 

Carretera afirmada Huallanca - Yuracmarca 15km 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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4.1.2. Situación demográfica 

4.1.2.1. Población 

Según el Censo Nacional de Población realizado en el 2007, existe una población 

de 1835 personas (941 hombres y 894 mujeres) de las cuales 1348 (704 hombres 

y 644 mujeres) se ubican en la zona rural y 487 en la zona urbana (237 hombres 

y 250 mujeres).  

4.1.2.2. Economía y medios de producción 

El distrito de Yuracmarca tiene como actividad económica principal la agricultura 

y el comercio, teniendo como principales productos a ofrecer frutas, así como 

también tubérculos y granos. De la población Económicamente Activa del Distrito 

de Yuracmarca, cuya población es de 549, se tiene 472 Hombres y 77 Mujeres; 

existe un PEA ocupada de 505 las cuales se distribuyen en 433 hombres y 72 

mujeres y los desocupados son de 44, que se distribuyen en 39 hombres y 5 

mujeres. Si distribuimos por área se tienen que en el área urbana existe 171 y en 

el área rural 378 habitantes. 

4.1.3. Estado de los servicios de telecomunicaciones 

Respecto a las empresas que ofrecen los servicios de telecomunicaciones móviles 

se pudieron identificar a la empresa Movistar (Telefónica Móviles) y Claro 

(América Móvil); las cuales poseen las siguientes características: 

Tabla 9: Estado de los servicios de telecomunicaciones 

Red de banda ancha - 

Tecnologías de red utilizada GSM (2G) 

Ancho de banda Cada canal de 200 kHz en bloques de 

25 kHz 

Velocidad 14kbps a 64 Kbps 

Banda de frecuencia 850 - 1900 MHz 

Fuente: VisorGis de OSIPTEL  
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Figura 2 Cobertura de América Móvil Perú S.A.C 

 

Fuente: VisorGis de OSIPTEL  

Figura 3 Cobertura de TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A 

 

Fuente: VisorGis de OSIPTEL  
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Figura 4 Cobertura 2G de la empresa América Móvil Perú SAC 

 

Fuente: VisorGis de OSIPTEL  

Figura 5 Cobertura 2G de TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A 

 

Fuente: VisorGis de OSIPTEL  
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4.2. Identificación y descripción de los requerimientos 

4.2.1. Identificación de servicios prioritarios 

Con respecto a la variable Diseño de la red de Banda Ancha, esta 

comprende como requerimientos sus componentes, los cuales en la 

operacionalización de variables son tomadas como dimensiones, estas son: 

 Administración de medios de comunicación 

Es el módulo compuesto por herramientas administrativas de los 

componentes de la arquitectura 4G – LTE y que corresponden a la 

parte de la empresa, los cuales son: las antenas, estaciones 

base(eNodeB).  

Con respecto a este punto se destaca que la empresa Bitel realizó 

la implementación de dos estaciones base en el distrito de 

Yuracmarca, tomando en consideración los factores de seguridad y 

mantenimiento de las estaciones base. 

 Gestión de la red de datos 

Comprende el acceso a los servicios por parte de los usuarios a las 

estaciones base, para ello la empresa Bitel implementó el software 

Nocpro que se encarga de trabajar a nivel del distrito para 

administrar la gestión de los nodos conectados en la estación base. 

Se encuentra administrado por de un software de monitoreo 

llamado U2000 

 Administración de seguridad de la información 

Comprende la serie de protocolos, procedimientos y políticas 

establecidas por la empresa Bitel para el funcionamiento del 

servicio de banda ancha (4G – LTE), en pro de mitigar los riesgos 

o de corregirlos en la brevedad posible al producirse una 

interrupción de servicios. 



54 

 

 

4.2.2. Identificación de las necesidades de la población 

Son los requerimientos establecidos por la población para medir la variable 

calidad de vida, está compuesto por los requerimientos: 

 Bienestar material 

Este requerimiento se basa en la necesidad de la población de 

lograr mejorar en el aspecto financiero, la implementación del 

sistema de banda ancha propone un incremento de oportunidades 

y por ende un desarrollo económico en el distrito. 

 Relaciones interpersonales 

Se plasma en las necesidades de comunicación de los pobladores 

del distrito de Yuracmarca, de implementarse la red de banda ancha 

se logra un incremento en la frecuencia con la que se comunican 

ya sea vía telefónica o internet. 

 Desarrollo personal 

La población del distrito de Yuracmarca al ser perteneciente a la 

zona rural carece de oportunidades de desarrollo personal, debido 

al poco interés que tiene la Gestión Pública del Estado en brindan 

oportunidades a los pobladores de las zonas rurales.  

Bajo este contexto la implementación de una red de banda ancha 

otorga a sus pobladores a conectarse al mundo exterior en tiempo 

real, lo cual le permite auto capacitarse o auto educarse en algún 

tema en específico. 

 Bienestar emocional 

Corresponde a las necesidades psicológicas de los pobladores, 

tomando en consideración de que los pobladores perciben que las 

mejoras tecnológicas contribuyen a una mejor calidad de vida y por 

ende a su felicidad. 
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4.3. Diagnóstico de la situación actual 

El distrito de Yuracmarca es un distrito rural, geográficamente aislado de su 

capital provincia y de otras capitales provinciales, debido a estos factores su 

actividad económica principal es la agricultura por lo que no existe una 

preponderancia por el uso de tecnologías de información y comunicación para el 

desarrollo de sus actividades económicas. 

Debido a ello las empresas de telecomunicaciones no se ven en la necesidad de 

implementar mejoras en sus servicios, limitándose a realizar mantenimiento 

correctivo de los errores o problemas que sufran sus infraestructuras o 

administración de clientes. Este factor sumado al desconocimiento sobre el uso 

adecuado de servicios de telefonía móvil hace que los pobladores resten 

importancia a acceder a un mejor servicio, ocasionando que estos se limiten a 

utilizar el servicio de llamadas ocasionales (debido al costo de las llamadas). 

De acuerdo a lo anteriormente descrito la implementación de red de banda ancha 

es una herramienta muy útil y poderosa para lograr un mayor flujo de 

comunicación entre los pobladores del distrito, así como también permite un 

contacto más directo con otras ciudades del país o del extranjero, lo cual logrará 

que los pobladores puedan mejorar su calidad de vida en diversos aspectos. 
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CAPÍTULO V. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Diseño de la estructura de la solución 

La infraestructura que se empleará en este proyecto cuenta con los subsistemas de 

protección y subsistemas de energía que se emplean hoy en día para el 

funcionamiento de redes 4G LTE. En otras palabras, las estaciones base contarán 

con un adecuado sistema de puesta a tierra, un pararrayos tetrapuntual, banco de 

baterías de respaldo, algún rectificador por si fuese necesario, breakers, y la torre 

auto-soportada que podrá ser instalada o alquilada. 

Figura 6 Diseño de la estructura GSM 

 
Fuente: Santana (2016) 

5.2. Arquitectura tecnológica de la solución 

En cuanto a la red de transporte, LTE es una tecnología que requiere altas 

velocidades y una gran capacidad de transmisión por lo que necesita de fibra 

óptica y microondas.  
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Debido a la inaccesibilidad que presenta el distrito de Yuracmarca, se hace uso de 

una red de transporte microondas, que permiten ofrecer hasta 4 Gbps y algunos 

también permiten distribuir la sincronización para los eNodeBs. A su vez permiten 

establecer arquitecturas de tipo anillo y malla.  

Para lograr brindar una cobertura completa a todo el distrito de Yuracmarca se 

tendrían que emplear más de dos estaciones repetidoras en una zona en donde el 

paisaje podría verse afectado por lo que la viabilidad de desplegar infraestructura 

en ese lugar es casi imposible. 

5.3. Diseño de la funcionalidad de la solución 

La funcionalidad de la solución se divide en dos factores: la gestión de la red y la 

seguridad de la información, los cuales se encuentran administrados por el Sistema 

de administración de red U2000. 

El U2000 es un sistema de administración de red eLTE que se gestiona una amplia 

gama de elementos de redes empresariales inalámbricas tales como eNodos B 

(DBS3900), red core (eCNS600) e IPCLK. Incorpora muchas funciones de 

operación y mantenimiento de la probada plataforma de administración LTE 

carrier grade de Huawei, incluso la función de conexión y uso inmediato. 

A su vez se implementa un manual de procedimientos ante eventualidades que 

podrían afectar el normal funcionamiento de las estaciones base, los cuales 

determinaran las acciones que ejecutara el personal para solucionar los 

mencionados. 
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Figura 7 Componentes de la red de banda ancha 4G 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. Diseño de la interfaz de la solución 

La administración de la red de banda ancha implementada por la empresa Bitel, 

se realiza mediante monitoreo en su sede central de Lima, la resolución de 

incidentes relacionados con la interrupción de la señal de banda ancha se resuelve 

según el flujo de procesos establecidos por la empresa: 
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Figura 8 Procesos de mantenimiento de la red de banda ancha  

 

Fuente: Anexo, Guía de configuración y uso del Vsmaet y Gnoc 
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CAPÍTULO VI. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. Construcción 

6.1.1. Construcción de la infraestructura de la red de banda ancha 

Actualmente el estado peruano viene impulsando el desarrollo de Programas 

Nacionales de Banda Ancha como política de Estado, fomentando las 

inversiones a través de la inclusión de facilidades para el despliegue de 

infraestructuras que mejoren los medios de comunicación. 

Es por ello que las empresas de telecomunicaciones presentes en el Perú se 

asociaron para el despliegue de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica del 

Perú, proyecto que beneficia a toda la población urbana y rural del país, las 

empresas asociadas a este proyecto fueron Movistar, Claro y Bitel (Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada en el Perú, 2013).  

La distribución de la Red Dorsal Nacional a través del territorio peruano 

permite que las empresas asociadas pueden tener cobertura en todas las zonas 

a las que llega la mencionada red, según el siguiente gráfico: 
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Figura 9 Despliegue de la fibra óptica en el Perú 

 

Fuente: OSIPTEL 

Bajo este contexto la empresa de telecomunicaciones Bitel realizó el diseño de 

la red de banda ancha para el distrito de Yuracmarca, tomando en consideración 

su acceso a la red dorsal de fibra óptica del Perú, así como los aspectos 

geográficos y climáticos del distrito para la construcción y mantenimiento de 

sus infraestructuras. 

La red 4G LTE en el distrito de Yuracmarca se diseñó con un soporte de 3 

torres de alta tensión que son antenas repetidoras, para el funcionamiento de la 

mismas se instaló una estación base que decodifica la señal recepcionada de la 

Red Truncal de Fibra óptica y a la transmite a las antenas para su codificación 

y transmisión. 
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Tabla 10: Distribución de las antenas repetidores en el distrito de Yuracmarca 

Antenas Latitud Longitud Coordenadas UTM 

X Y Zona 

Antena 1 -8.7364628 -77.90384 180468.3395484996 9033052.884855727 18S 

Antena 2 -8.7401699 -77.90524 180317.32383163652 9032641.349298181 18S 

Antena 3 -8.7344218 -77.89015 181974.25320910173 9033290.393479455 18S 

Fuente: Informe técnico de BITEL 

En cada uno de los puntos descritos en el Tabla 10 se ubicaron las antenas 

repetidoras de acuerdo al siguiente diseño de red: 

 

Figura 10: Diseño de red de la Estación Base 

Fuente: Informe técnico de BITEL 

Se puede observar del diseño de la red de la estación base que este recepciona 

la señal de la red dorsal de fibra óptica, y a través del ZTE BBU la señal es 

decodificada, procesada y nuevamente codificada para su distribución por parte 

de la antena repetidora. 
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Figura 11: Componentes de la estación Base 

Fuente: Informe técnico de BITEL 

En el diseño se puede observar el ZXDU68 B201, el cual es un 

rectificador de energía diseñado para una densidad de alta energía y 

una eficiencia operativa. Este rectificador permite un alto grado de 

flexibilidad del sistema de energía a través de características como 

montaje horizontal o vertical, entradas universales de CA y un alto 

grado de escalabilidad para permitir un crecimiento de red futuro. 

El ZTE BBU es la unidad de banda base de un máximo de seis 

unidades radio remotas (RRU), la unión entre ambas se realiza a través 

de fibra óptica. En la siguiente figura se muestran interconexión entre 

ambas partes: 
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Figura 12: Instalación del rectificador y el BBU 

Fuente: Informe técnico de BITEL 

  

Figura 13: Instalación del BBU y la antena repetidora 

Fuente: Informe técnico de BITEL 
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Figura 14: Conexión del BBU y la antena repetidora 

Fuente: Informe técnico de BITEL 

El proceso detallado se adjunta en los anexos 

6.1.2. Implementación del software de control la estación base 

Para iniciar con el proceso de implementación de software se realiza una 

verificación de que el proyecto ejecutado cumple con los requisitos de la red, 

el cual fue desarrollado por la empresa Bitel, por ello se procedió a cargar el 

template en la BBU por medio de una conexión con cable de red Ethernet a la 

PC servidor. 

 

Figura 15: Entradas de conexión del BBU 

Luego se configuró el IP del servidor con una dirección de IP determinada: 
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Figura 16: Configuración IP del servidor 

Posterior a ello se instaló en el servidor el software BLMT configurando con 

las direcciones IP, configuraciones y acceso de la empresa (procedimientos 

internos de la empresa). 

 

Figura 17: Interfaz de acceso al BLMT 

Automáticamente se cargan los datos del servidor, el cual se procederá a 

agregar los nodos de conexión (antenas), de acuerdo a los procedimientos 

internos de la empresa vienen empaquetados de la sede central de Lima. Los 

paquetes que serán importados vienen pre configurados desde la sede central 

de ciudad de Lima con las especificaciones de las antenas y hardware a utilizar, 
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por lo que su solo se requiere de su importación para que la antena, el servidor 

y la red de fibra óptica puedan interconectarse de manera normal. 

 

Figura 18: Interfaz inicial del BLMT 

Para la importación de datos se seleccionó la pestaña System y luego el ítem 

CMX, lo cual apertura la ventana de importación´. 

 

Figura 19: Importación de datos al BLMT 

Posterior a ello se seleccionó la configuración y luego a aceptar. 

 

Figura 20: Selección de datos a importar 
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Luego de ello se verificó que la configuración se haya importado de manera 

correcta 

 

Figura 21: Comprobación de importación de datos 

 

Figura 22: Mensaje de confirmación de importación de datos 

Una vez realizada la comprobación de la importación de configuraciones, el 

usuario puede visualizar el estado de la conexión entre las antenas y reportar 

las dificultades que presenten las conexiones, detallándolas como problemas 

críticos, moderados o menores 

 

Figura 23: Muestra de problemas críticos en la red 
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Figura 24: Muestra de problemas menores en la red 

6.1.3. Implementación políticas y procedimientos para el mantenimiento del 

servicio de banda ancha 

En cuanto a las políticas y procedimientos para el mantenimiento, estas fueron 

desarrolladas por la empresa Bitel y son aplicadas a todas las estaciones base 

ubicadas en el territorio peruano. Por lo cual el personal técnico hace uso de un 

aplicativo desarrollado por la misma empresa que se encarga de informar a todo 

el personal sobre las acciones asignadas en cuanto al mantenimiento y 

reparación de componentes de las estaciones bases y antenas repetidoras.  

El software que maneja el personal para el mantenimiento de las redes se 

denomina VSmart, el cual se viene pre configurado en los dispositivos Smart 

que son asignados a los trabajadores técnicos: 

 

Figura 25: Interfaz del VSmart 
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El aplicativo cuenta con una carga de trabajo para cada operador técnico, la 

carga de trabajo es designada por la central en Lima de acuerdo a un análisis 

desarrollado por la central de Bitel. 

 

Figura 26: Carga de trabajo en el aplicativo VSmart 

 

Figura 27: Detalle de la carga de trabajo en el aplicativo VSmart 
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Una vez ejecutada la atención de la carga de trabajo, se procede a registrar la 

atención en el aplicativo. 

 

Figura 28: Atención de trabajo en el VSmart 

Sin embargo, cuando el personal no puede acceder a un área de cobertura de 

red para registrar su atención al aplicativo existen procedimientos de 

comunicación para registrarla a través de llamada telefónica ya sea su jefe de 

área o a la central. 

En cuanto a los procedimientos de la atención de incidentes, existen 

documentos que contienen las pautas de diagnóstico y procedimientos 

preventivos y correctivos son las directivas de la empresa, entre las 

relacionadas al mantenimiento del servicio de banda ancha se tiene:  

 Directiva para resolver incidentes de rotura de fibra óptica. 

 Directiva de recopilación de datos para la instalación de 

amortiguadores de vibración ADSS (Anti – vibrador) y cambiar la 

ferretería oxidada. 

 Directiva sobre cerrar todos los WO asignados al centro técnico. 

 Directiva sobre la reparación de la atenuación en las rutas DWDM. 

 Directiva para arreglar la pérdida de paquetes en la red Bitel. 

 Directiva para el orden y limpieza en las oficinas de SOS. 
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6.2. Pruebas 

Las pruebas de funcionalidad las desarrolló la empresa de Bitel y los resultados 

son de carácter confidencial, sin embargo, la red de banda ancha viene 

funcionando de manera ininterrumpida en el distrito de Yuracmarca según el 

reporte de cobertura en línea de OSIPTE, el cual se puede acceder a través de la 

dirección http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/#  

 

Fuente: Reporte de cobertura (OPSITEL, 2018) 

Figura 29: Reporte de incidentes de cobertura hasta la fecha 

En el reporte de cobertura desarrollado por el órgano regulador OSIPTEL se puede 

observar que la empresa Bitel brinda el servicio 4G, y que la misma no presenta 

reportes por fallas de cobertura. Razón por la cual se pude afirmar que la red de 

banda ancha implementada en el distrito de Yuracmarca viene funcionando de 

acuerdo a las normativas establecidas por el órgano regulador OSIPTEL sin 

ninguna incidencia hasta la fecha.  

http://www2.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/
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CAPÍTULO VII. RESULTADOS 

7.1. Resultados de la calidad de vida antes de la implementación de red de banda 

ancha 

Los datos encontrados sobre el Índice de Desarrollo Humano del Distrito 

Yuracmarca, exponen lo siguiente: 

Tabla 11: Índice de Desarrollo Humano de Yuracmarca 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza de 

vida al nacer 

Población con 

educación 

secundaria 

completa 

Años de 

educación 

(población de 

25 años a 

más) 

Ingreso 

familiar per 

cápita 

IDH 
ranking 

nacional 
años 

ranking 

nacional 
% 

ranking 

nacional 
años 

ranking 

nacional 

N.S 

mes 

ranking 

nacional 

0.2189 1531 75.99 531 8.19 1788 5.19 1388 252.6 1146 

Fuente: Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital 

2012 del PNUD 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del distrito de Yuracmarca es igual al 

0.2189, dicha medida trata de reflejar de forma sintética los adelantos medios 

de un país en tres aspectos básicos: salud, educación y riqueza; donde el factor 

salud es determinado por la esperanza de vida al nacer. Para Yuracmarca esta 

última es igual a los 75.99 años, lo que lo posiciona en el 531° lugar a nivel 

nacional. Sobre el grado de instrucción muestra que solo un 8.19% de los 

pobladores han logrado culminar la secundaria y los años de educación que han 

tenido las personas de 25 años a más llega a los escasos 5.19 años en promedio, 

con lo que lo deja en los puestos 1788° y 1388° en relación a cada uno de estos 

puntos, respectivamente. Con respecto al ingreso familiar per cápita por mes, 

este ha sido igual a 252.6 nuevos soles, ubicándolo a nivel nacional en el puesto 

1146. Es pertinente señalar que dentro del Perú existen 1874 distritos.   
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Los datos recolectados por la aplicación de la encuesta sobre la muestra del 

estudio fueron procesados por niveles según la puntuación por dimensión y 

total de la variable, de acuerdo a los siguientes baremos: 

Tabla 12: Niveles y puntuaciones de la red de banda ancha 

Nivel Capacidad de 

conexión 

Velocidad de 

tráfico de datos 

RED DE BANDA 

ANCHA 

Bajo 6 – 13 6 – 13 12 – 27 

Medio 14 – 22 14 – 22 28 – 43 

Alto 23 – 30 23 – 30 44 – 60 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Niveles y puntuaciones de la calidad de vida 

Nivel Bienestar 

familiar 

Relaciones 

interpersonales 

Desarrollo 

personal 

Bienestar 

emocional 

CALIDAD 

DE VIDA 

Mala 3 – 6 3 – 6 3 – 6 3 – 6 12 – 27 

Regular 7 – 11 7 – 11 7 – 11 7 – 11 28 – 43 

Buena 12 – 15 12 – 15 12 – 15 12 – 15 44 – 60 

Fuente: Elaboración propia 

7.2. Resultados de la valoración de red de banda ancha 

Estos datos fueron recolectados para el cumplimiento del objetivo específico 4, 

el cual fue describir la valoración de los pobladores sobre la red de banda ancha 

en el distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, departamento de Áncash – 

2018. 

Para el cumplimiento de este objetivo se totalizaron los datos de las puntuaciones 

a nivel variable, estos datos fueron recolectados a través de las encuestas 

aplicadas a los pobladores del distrito de Yuracmarca, la cual se distribuyó en el 

Tabla de frecuencias y porcentajes de la red de banda ancha. 
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Tabla 14: Frecuencias y porcentajes de la red de banda ancha 

Niveles Frecuencias Porcentaje 

Baja 3 3,1 

Media 75 76,5 

Alta 20 20,4 

Total 98 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Yuracmarca 

 

Figura 30: Distribución de frecuencias de la red de banda ancha 

A partir de la figura 30 podemos observar que variable la red de banda ancha fue 

calificada en su mayoría como media con un 76,5% del total, siendo pocos los 

pobladores que la calificaron como baja con un 3,1%. 

Dimensión capacidad de conexión 

Se totalizaron las puntuaciones de la dimensión capacidad de conexión de las 

encuestas aplicadas a los pobladores del distrito de Yuracmarca, la cual se 

distribuyó en el Tabla de frecuencias y porcentajes de la red de banda ancha. 

 



76 

 

 

Tabla 15: Frecuencias y porcentajes de la capacidad de conexión 

Niveles Frecuencias Porcentaje 

Baja 2 2 

Media 78 79,6 

Alta 18 18,4 

Total 98 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Yuracmarca 

 

Figura 31: Distribución de frecuencias de la capacidad de conexión 

A partir de la figura 31 podemos observar que la dimensión capacidad de 

conexión fue calificada en su mayoría como media con un 79,6% del total, 

siendo pocos los pobladores que la calificaron como baja con un 2% y con un 

18,4% que la calificaron como buena. 

Dimensión velocidad del tráfico de datos 

Se totalizaron las puntuaciones de la dimensión velocidad del tráfico de datos de 

las encuestas aplicadas a los pobladores del distrito de Yuracmarca, la cual se 

distribuyó en el Tabla de frecuencias y porcentajes de la red de banda ancha. 
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Tabla 16: Frecuencias y porcentajes de la velocidad del tráfico de datos 

Niveles Frecuencias Porcentaje 

Baja 7 7,1 

Media 79 80,6 

Alta 12 12,2 

Total 98 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Yuracmarca 

  
Figura 32: Distribución de frecuencias de la velocidad del tráfico de datos 

A partir de la figura 32 podemos observar que la dimensión velocidad del tráfico 

de datos fue calificada en su mayoría como media con un 80,6% del total, siendo 

pocos los pobladores que la calificaron como baja con un 7,1% y con un 12,2% 

que la calificaron como buena. 

7.3. Resultados de la percepción de la calidad de vida 

Estos datos fueron recolectados para el cumplimiento del objetivo específico 4, 

el cual fue determinar el nivel de calidad de vida percibida por la población del 

distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, departamento de Áncash – 2018 

Para el cumplimiento de este objetivo se totalizaron las puntuaciones de la 

variable calidad de vida a partir de los datos de las encuestas aplicadas a los 

pobladores del distrito de Yuracmarca, la cual se distribuyó en el Tabla de 

frecuencias y porcentajes de la red de banda ancha. 
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Tabla 17: Frecuencias y porcentajes de la calidad de vida 

Niveles Frecuencias Porcentaje 

Mala 5 5,1 

Regular 78 79,6 

Buena 15 15,3 

Total 98 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Yuracmarca 

 

Figura 33: Distribución de frecuencias de la calidad de vida 

A partir de la figura 33 podemos observar que variable calidad de vida fue 

calificada en su mayoría como regular con un 79,6% del total, siendo pocos los 

pobladores que la calificaron como mala con un 5,1% y un 15,3% que la 

calificaron como buena. 

Dimensión bienestar familiar 

Se totalizaron las puntuaciones de la dimensión bienestar familiar de las 

encuestas aplicadas a los pobladores del distrito de Yuracmarca, la cual se 

distribuyó en el Tabla de frecuencias y porcentajes de la red de banda ancha. 
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Tabla 18: Frecuencias y porcentajes del bienestar familiar 

Niveles Frecuencias Porcentaje 

Mala 17 17,3 

Regular 72 73,5 

Buena 9 9,2 

Total 98 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Yuracmarca 

 

Figura 34: Distribución de frecuencias del bienestar familiar 

A partir de la figura 34 podemos observar que la dimensión bienestar familiar 

fue calificada en su mayoría como regular con un 73,5% del total, siendo pocos 

los pobladores que la calificaron como buena con un 9,2% y con un 17,3% que 

la calificaron como mala. 

Dimensión relaciones interpersonales 

Se totalizaron las puntuaciones de la dimensión relaciones interpersonales de las 

encuestas aplicadas a los pobladores del distrito de Yuracmarca, la cual se 

distribuyó en el Tabla de frecuencias y porcentajes de la red de banda ancha. 
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Tabla 19: Frecuencias y porcentajes de las relaciones interpersonales 

Niveles Frecuencias Porcentaje 

Mala 4 4,1 

Regular 82 83,7 

Buena 12 12,2 

Total 98 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Yuracmarca 

 
Figura 35: Distribución de frecuencias de las relaciones interpersonales 

A partir de la figura 35 podemos observar que la dimensión relaciones 

interpersonales fue calificada en su mayoría como regular con un 83,7% del 

total, siendo pocos los pobladores que la calificaron como buena con un 12,2% 

y con un 4,1% que la calificaron como mala. 

Dimensión desarrollo personal 

Se totalizaron las puntuaciones de la dimensión desarrollo personal de las 

encuestas aplicadas a los pobladores del distrito de Yuracmarca, la cual se 

distribuyó en el Tabla de frecuencias y porcentajes de la red de banda ancha. 

 

 



81 

 

 

Tabla 20: Frecuencias y porcentajes del desarrollo personal 

Niveles Frecuencias Porcentaje 

Mala 7 7,1 

Regular 77 78,6 

Buena 14 14,3 

Total 98 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Yuracmarca 

 
Figura 36: Distribución de frecuencias del desarrollo personal 

A partir de la figura 36 podemos observar que la dimensión desarrollo personal 

fue calificada en su mayoría como regular con un 78,6% del total, siendo pocos 

los pobladores que la calificaron como buena con un 14,3% y con un 7,1% que 

la calificaron como mala. 

Dimensión bienestar emocional 

Se totalizaron las puntuaciones de la dimensión bienestar emocional de las 

encuestas aplicadas a los pobladores del distrito de Yuracmarca, la cual se 

distribuyó en el Tabla de frecuencias y porcentajes de la red de banda ancha. 
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Tabla 21: Frecuencias y porcentajes del bienestar emocional 

Niveles Frecuencias Porcentaje 

Mala 6 6,1 

Regular 81 82,7 

Buena 11 11,2 

Total 98 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Yuracmarca 

 
Figura 37: Distribución de frecuencias del bienestar emocional 

A partir de la figura 37 podemos observar que la dimensión bienestar emocional 

fue calificada en su mayoría como regular con un 82,7% del total, siendo pocos 

los pobladores que la calificaron como buena con un 11,2% y con un 6,1% que 

la calificaron como mala. 

7.4. Resultados en de la influencia de la red de banda ancha en la calidad de vida 

Estos resultados se basaron en el objetivo general de la investigación, el cual fue 

Determinar de qué manera la red de banda ancha mejora de la calidad de vida de 

la población del distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, departamento de 

Áncash - 2018. 
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Para ello se agruparon los datos en una tabla cruzada a fin de poder visualizar en 

qué medida la percepción de la red de banda ancha mejora la calidad de vida de 

los pobladores del distrito de Yuracmarca. 

Tabla 22: Frecuencias y porcentajes del bienestar emocional 

Tabla cruzada Red de banda ancha*Calidad de vida 

 

Calidad de vida 

Total Malo Regular Bueno 

Red de banda ancha Malo 2 1 0 3 

Regular 3 72 0 75 

Bueno 0 5 15 20 

Total 5 78 15 98 

 

En el Tabla 21 se puede observar que respecto a la Calidad de vida que, existe 

una predominancia por parte de 78 pobladores de calificarla como regular, de 

los cuales 1 califica a la red de banda ancha como mala, 72 como regular y 5 de 

los pobladores califican a la red de banda ancha como buena; a su vez 15 de los 

pobladores encuestados afirman que la calidad de vida es buena, los cuales 5 

opinan que la red de banda ancha es buena. Finalmente, 5 de los pobladores 

encuestados afirman que la calidad de vida es mala, de los cuales 2 de ellos 

califican a la red de banda ancha como mala y 3 de ellos como regular. 
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Figura 38: Relación entre red de banda ancha y calidad de vida 

De gráfico se puede observar que existe una tendencia a calificar a la calidad de 

vida como regular cuando la red de banda ancha es calificada como regular, de 

igual manera existe una tendencia de calificar la calidad de vida como Buena 

cuando la red de banda ancha es calificada como buena. 
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CAPÍTULO VIII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1. Del objetivo general 

Con respecto a la influencia la red de banda ancha en la mejora de la calidad de 

vida de la población del distrito de Yuracmarca, 2018 se puede observar en el 

Tabla 21 que existe una relación entre la red de banda ancha y la calidad de vida, 

así mismo este resultado coincide con la investigación de Guarachi (2016) quien 

en sus conclusiones afirma que la implementación de una red de banda ancha 

conlleva al desarrollo de las personas debido a que estos son de gran utilidad 

para la formación de los pobladores tanto en conocimientos como en técnicas de 

desarrollo.  

A su vez Fernández (2013) en su tesis de grafo afirma que la implementación de 

una red de banda ancha produce un crecimiento económico con igualdad de 

oportunidades para todos, lo cual concuerda con Verdugo y otros en que la 

calidad de vida depende de las relaciones interpersonales y el desarrollo 

personal, los cuales se ven reforzados con la presencia de una red de banda 

ancha. 

Menciona Verdugo et al (2009) que la calidad de vida se encuentra compuesta 

por las dimensiones de: bienestar físico, emocional, material, relaciones entre 

personas, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión social y derechos. 

Cabe mencionar que el contar con herramientas de comunicación, como la red 

de banda ancha, influyen de manera directa con la calidad de vida, debido a que 

estas herramientas brindan las facilidades a las personas a que puedan tener un 

mejor desarrollo personal, así como la inclusión social, entre otros aspectos, y 

de manera indirecta influye en la obtención de mejores recursos para la 

obtención de bienestar físico, emocional y material. 

Por lo tanto, se puede concluir de acuerdo a los resultados, antecedentes y teoría 

expuesta que la red de banda ancha mejora significativamente la calidad de vida 
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de la población del distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, departamento 

de Áncash – 2018. 

8.2. De los objetivos específicos 

Con respecto a la calidad de vida del distrito de Yuracmarca, provincia de 

Huaylas, departamento de Áncash antes de la implementación de la red de banda 

ancha, según la tabla 11 se puede observar que los datos sobre el grado de 

instrucción en el distrito de Yuracmarca muestran que en el 2012 solo un 8.19% 

de los pobladores han logrado culminar la secundaria y los años de educación 

que han tenido las personas de 25 años a más llega a los escasos 5.19 años en 

promedio; y con respecto al ingreso familiar per cápita por mes, este ha sido 

igual a 252.6 nuevos soles, ubicándolo a nivel nacional en el puesto 1146 de 

1874 distritos que tiene el Perú. Esto debido a que al no contar con herramientas 

adecuadas para su educación no logran tener mayores oportunidades laborales 

que permitan elevar su calidad de vida. 

Respecto a los estándares y lineamientos para el correcto proceso de instalación 

de una red de banda ancha, estos ser vieron plasmados en el capítulo 5 así como 

también en el punto 6.1. lo cual concuerda con las descripciones realizadas por 

Power Data (2016) el cual describe las actividades de instalación y 

características que poseen las redes de banda ancha debido a que cada vez es 

más difícil llevar a cabo una adecuada gestión, capaz de dar acceso a los servicios 

que proporcionan las redes de datos de forma eficiente, pues estos también 

crecen en número y complejidad.  

En cuanto al diseño de la red de banda ancha implementada en el distrito de 

Yuracmarca, esta se vio reflejada en la parte teórica brindada por Power Data 

(2016) y ejecutada en el capítlo 6, en el cual se detalla el diseño de la red. Así 

mismo se puede verificar en los anexos el diseño descriptivo de la red, debido a 

que debido a la privacidad de la información de la empresa Bitel no será 

detallada a fondo. 
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Respecto a las actividades de operación y mantenimiento de la red de banda 

ancha en el distrito de Yuracmarca, estas se encuentran descritas en el punto 5.4. 

así como también en el punto 6.1.3. en los cuales se describen las actividades de 

operación y mantenimiento, las cuales parten de los reportes de los clientes, 

siendo procesados por la central de operaciones y posteriormente comunicado a 

los técnicos/operadores mediante el aplicativo VSmart con las indicaciones del 

caso. 

En cuanto al objetivo específico de describir la valoración de los pobladores 

sobre la red de banda ancha en el distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, 

departamento de Áncash – 2018, los resultados de la tabla 13 concuerdan los 

resultado de la investigación de Cabrera (2015) quien afirma que es necesario el 

aprovechamiento de la infraestructura utilizada para brindar el servicio de red, 

debido a que esta tiene potencialidad de uso a futuro, es en este aspecto que la 

red de banda ancha implementada por la empresa Bitel en el distrito de 

Yuracmarca difiere de las demás operadoras debido a que esta brinda un servicio 

de Banda Ancha 4G, la cual satisface las necesidades de los usuarios. Es preciso 

mencionar lo descrito por la empresa Power Data (2016), la cual señala que la 

administración de una red tiene como propósito mantener una alta 

disponibilidad, puesto que un funcionamiento idóneo es un gran aliado para el 

buen funcionamiento del servicio.  

Finalmente, con lo que respecta al objetivo específico de determinar el nivel de 

calidad de vida percibida por la población del distrito de Yuracmarca, provincia 

de Huaylas, departamento de Áncash – 2018, en la tabla 16 se pudo apreciar que 

el 79,6% de los pobladores la califican como regular, seguidamente del 15,3 que 

la califican como buena por lo que se pueden inferir que los pobladores gozan 

de una calidad de vida adecuada en el distrito de Yuracmarca, pues años atrás y 

como expresan los datos del estudio elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (2013) tanto el grado de instrucción como el PBI per 

cápita producido por cada familia no eran los más óptimos lo cual no permitía a 
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las personas acceder a mejores estándares de vida. Estos resultados concuerdan 

con la investigación de Gutierrez (2014) quien a modo de conclusión en su 

investigación menciona que la implementación de la red de banda ancha es desde 

el punto de vista financiero viable debido al rápido retorno de inversión, así 

mismo la penetración de la red de banda ancha a la población les trae beneficios 

y mayor alcance a mejores oportunidades tanto laborales como educativas. Así 

mismo Scarpati, Ramírez y Pantoja (2015), señalan que los medios de 

comunicación, entre los cuales se encuentra la red de banda ancha, permiten 

adoptar, fortalecer, enriquecer o modificar positivamente, en forma consciente e 

informada, actitudes y/o comportamientos con el propósito de establecer estilos 

de vida saludable, lo cual nos lleva a una mejora en la calidad de vida. 

Evidenciando que existe relación entre medios de comunicación y calidad de 

vida. 
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CONCLUSIONES 

1) Se logró identificar que en el 2012 la población de Yuracmarca sufría deficiencias 

en el aspecto educativo y laboral, debido a que la mayoría de su población no 

lograba concluir con sus estudios de educación secundaria, a su vez que no existían 

oportunidades laborales estables que permitieran un desarrollo al distrito. 

2) Se logró determinar que la red de banda ancha tiene un impacto positivo sobre la 

calidad de vida. Respecto a la calidad de vida, esta mejora significativamente 

debido a que la red de banda ancha permite a los pobladores el comunicase con sus 

familiares, mejorar sus relaciones personales, tener un mayor desarrollo personal 

al acceder a la educación virtual y en cierta medida produce un bienestar 

emocional. 

3) La instalación de una red de Banda Ancha en el distrito de Yuracmarca fomenta 

una mejora social debido a que facilita la comunicación y el acceso a la 

información en todos los campos. Debido a que esta red permite comunicarse en 

tiempo real independientemente de la ubicación de la persona con quien desee 

comunicarse.  

4) Así mismo para brindar el servicio de banda ancha se requiere de una 

infraestructura y tecnología de la red, el distrito de Yuracmarca se encuentra dentro 

del rango de la red troncal de datos por lo que en la implementación de una red se 

optará usar fibra óptica como medio de transmisión, debido a su alta capacidad de 

transmisión y facilidad de adaptarse a nuevas tecnologías de multiplexación; la 

cual a través de un del BBU es decodificado y posteriormente trasmitido por medio 

de una antena repetidora. 

5) Los pobladores del distrito de Yuracmarca califican en su mayoría a la red de banda 

ancha como de calidad media (76,5%), por lo que se afirma que la implementación 

de la red de banda ancha descrita en la investigación tiene aceptación por parte de 

los pobladores, los cuales se encuentran parcialmente satisfechos con este servicio. 
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6) En cuanto a la calidad de vida en el distrito de Yuracmarca el 79,6% de los 

encuestados afirman que poseen una calidad de vida regular, lo que corresponde a 

que la población cuenta con mayores comodidades y facilidades para el desarrollo 

de sus actividades cotidianas y en su desarrollo personal, profesional y económico. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda ir a los lugares donde se han las antenas repetidoras con la 

finalidad verificar que las condiciones del sitio y las rutas de acceso para 

realizar un mejor tendido de red.  

 Es preferible tener conocimientos en el idioma inglés para la lectura de 

manuales y documentación brindados por los proveedores y la empresa Bitel, 

a fin de dar solución a los posibles inconvenientes. 

 Se recomienda realizar este tipo de investigaciones, en pos de verificar si la 

población se beneficia con la implementación de servicios de 

telecomunicaciones.  
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE LA RED DE BANDA ANCHA Y LA 

CALIDAD DE VIDA DEL DISTRITO DE YURACMARCA, PROVINCIA DE 

HUAYLAS, 2018 

Fecha:     / 06/2018.                                                              Código   

Señor poblador del distrito de Yuracmarca: 

El presente cuestionario tiene por finalidad evaluar el impacto de la implementación 

de la red de banda ancha proporcionada por Bitel sobre la calidad de vida.  

Para responder a esta encuesta se debe considerar: 

i) La encuesta es anónima y confidencial, responda con sinceridad. 

ii) No existen respuestas buenas o malas. 

iii) Debe responder a todos los enunciados de acuerdo a su percepción. 

INSTRUCCIÓNES: Marque con una “x” sobre el Tabla de la alternativa respectiva 

de cada una de los enunciados propuestos, según lo que usted considere correcta. 

1 No 

2 Rara Vez 

3 A veces 

4 A menudo 

5 Si casi siempre 

 

Red de banda Ancha 

Usted considera que: 1 2 3 4 5 

1 La empresa Bitel cumple con el servicio prometido           

2 

La señal de la comunicación es buena al realizar una llamada o 

utilizar internet           

3 Utiliza el celular o el internet durante el día           

4 Utiliza el celular o el internet durante la noche           

5 La línea de telefonía es estable           

6 La línea de internet es estable           
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7 

El servicio de Bitel funciona perfectamente en fechas 

saturadas, navidad o año nuevo por ejemplo           

8 Las llamadas que realiza tienen una duración prolongada           

9 Usa aplicaciones que requieren internet           

10 Accede y/o transfiere archivos videos y audio           

11 Las instalaciones que utiliza Bitel son de última generación           

12 Los equipos de Bitel son modernos           

Calidad de Vida 

13 Sus necesidades de vivienda y vestimenta son satisfechas           

14 Su nivel económico es aceptable           

15 Adquiere productos costosos           

16 Relaciones familiares agradables           

17 Relaciones sociales agradables           

18 Interacción frecuente con terceros           

19 Acceso a los estudios y especializaciones que desea           

20 Su familia tiene niveles de instrucción acorde a su edad           

21 Cuenta con oportunidades laborales           

22 Frecuencia con la que se dedica a relajarse           

23 Posee seguridad emocional           

24 Frecuencia con la que siente estrés           

 

  



101 

 

 

ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Metodología 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera la implementación de 

la red de banda ancha mejora la 

calidad de vida de la población del 

distrito de Yuracmarca, provincia de 

Huaylas, departamento de Áncash - 

2018? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

Pe1: ¿Cuál es el procedimiento de la 

implementación de la infraestructura 

de la red de banda ancha en el distrito 

de Yuracmarca, provincia de 

Huaylas, departamento de Áncash – 

2018? 

 

Pe2: ¿Qué procedimientos 

comprenden la implementación del 

software para la administración de la 

red de banda ancha en el distrito de 

Yuracmarca, provincia de Huaylas, 

departamento de Ancash – 2018? 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar de qué manera la red 

de banda ancha mejora de la 

calidad de vida de la población del 

distrito de Yuracmarca, provincia 

de Huaylas, departamento de 

Áncash - 2018. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

Oe1: Describir el proceso de 

implementación de infraestructura 

de la red de banda ancha en el 

distrito de Yuracmarca, provincia 

de Huaylas, departamento de 

Áncash – 2018. 

 

Oe2: Detallar de implementación 

del software que administra la red 

de banda ancha en el distrito de 

Yuracmarca, provincia de 

Huaylas, departamento de Áncash 

– 2018. 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

Existe relación directa 

y significativa entre 

diseño de Red de 

Banda Ancha y Calidad 

de Vida de la población 

del Distrito de 

Yuracmarca, Provincia 

de Huaylas, 

Departamento de 

Áncash – 2018. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Diseño de red de 

Banda Ancha  

Dimensiones 

 

 Capacidad de 

conexión 

 Velocidad del 

tráfico de datos 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Calidad de Vida  

 

Dimensiones 

 

 Bienestar 

material 

 Relaciones 

interpersonales 

Tipo de Investigación 

 

Es una investigación 

cuantitativa, aplicada, no 

experimental y con arreglo al 

tiempo es transeccional, ya 

que los datos se recogen en un 

solo momento en el tiempo. 

 

Nivel de Investigación 

La investigación que se 

realiza corresponde al nivel: 

Descriptivo  

 

Método de la Investigación 

La presente investigación por 

la naturaleza de las variables 

en estudio, se utilizó el 

método inductivo y deductivo. 

 

Diseño de la Investigación 

Corresponde al modelo 

descriptivo. 
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Pe3: ¿Qué componentes existen en el 

mantenimiento de la red de banda 

ancha en el distrito de Yuracmarca, 

provincia de Huaylas, departamento 

de Ancash – 2018? 

 

Pe4: ¿Cuál es la valoración de la red 

de banda ancha en el distrito de 

Yuracmarca, provincia de Huaylas, 

departamento de Ancash – 2018? 

 

Pe5 ¿ Cuál es el nivel de la calidad de 

vida de la población del distrito de 

Yuracmarca, provincia de Huaylas, 

departamento de Ancash – 2018? 

 

Oe3: Mencionar los componentes 

encargados del mantenimiento de 

la red de banda ancha en el distrito 

de Yuracmarca, provincia de 

Huaylas, departamento de Áncash 

– 2018. 

 

Oe4: Describir la valoración de los 

pobladores sobre la red de banda 

ancha en el distrito de 

Yuracmarca, provincia de 

Huaylas, departamento de Áncash 

– 2018. 

 

Oe5: Determinar el nivel de 

calidad de vida percibida por la 

población del distrito de 

Yuracmarca, provincia de 

Huaylas, departamento de Áncash 

– 2018. 

 Desarrollo 

personal 

 Bienestar 

emocional  

 

 

 

Población   

Los pobladores del Distrito de 

Yuracmarca 

 

Muestra  

No probabilística por 

conveniencia, conformada 

por 98 pobladores. 

 

 

                                                                                                                      ----------------------------------------------------- 

                                                                                                                                          Firma del Asesor  

Elaborado por: IBARRA VILLAFÁN, Mack Jakson 

                         VARGAS TÁMARA, Mariela 

Asesor           : Ing. MINAYA GONZALEZ, Jaime Yliam 
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ANEXO 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Objetivo general Variable Dimensión Indicadores 

Determinar la relación existente entre el diseño de 

Red de Banda Ancha y la mejora de la Calidad de 

Vida de la población del Distrito de Yuracmarca, 

Provincia de Huaylas, Departamento de Áncash – 

2018. 

Diseño de la 

red de Banda 

Ancha 

Capacidad de 

conexión 

- Disponibilidad 

- Continuidad 

- Congestión 

Velocidad del 

tráfico de datos 

- Tipos de datos 

- Tamaño de datos 

- Características de los 

equipos 

Calidad de 

Vida 

Bienestar 

material 

- Bienes materiales 

- Ingresos 

Relaciones 

interpersonales 

- Ambiente familiar 

- Ambiente social 

Desarrollo 

personal 

- Formación educativa 

- Formación profesional 

Bienestar 

emocional  

- Salud emocional 
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ANEXO 4: MATRIZ DE RESULTADOS 
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ANEXO 5: PRESUPUESTO 

Actividad Descripción Valor 
Cantidad Total 

Cantidad Costo ($) 

Estudio Inspección del lugar, 

registro fotográfico, 

diseño, reporte y 

visita. 

$ 560,000.00 30 16,800,000.00 

Instalación 

de 

eNodeB 

Actividad de 

instalación de 

eNodeB, reporte y 

visita. 

1,200,000.00 30 36,000,000.00 

Movilidad Servicio de transporte 

doble cabina vehículo 

4x2 de servicio 

público con conductor 

disponible 7x12. 

150,000.00 90 13,500,000.00 

Logística Servicio de transporte 

de carga 

250,000.00 30 7,500,000.00 

Drive test Actividad de Drive 

Test – 1 Mes 

13,980,400.00 30 419,412,000.00 

Tower 

Workers 

Actividad de Torreros 

– 1 Mes 

10,200,000.00 30 306,000,000.00 

TOTAL 799,212,000.00 

Fuente: Elaboración propia aproximada, dada la política de privacidad que tiene la 

empresa sobre estos datos.  
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ANEXO 6: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN EL PROGRAMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
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ANEXO 7: PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
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ANEXO 8: PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE 
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ANEXO 9: CONFIGURACIÓN Y USO DEL VSMART 
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