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RESUMEN 
 

El presente Informe de Suficiencia Profesional tiene por objetivo describir las 

actividades desarrolladas en el proyecto de instalación de banda ancha para la 

conectividad integral y desarrollo social bajo el cargo de supervisor de operación y 

mantenimiento en la empresa Quanta Services Perú S.A.C. Región Cajamarca- en 

el periodo del 2017 – 2020. 

Entre los objetivos específicos se tiene describir el trabajo de implementación, 

mantenimiento y seguimiento de nodos de acceso y transporte en el proyecto de 

instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social en la 

región de Cajamarca, describir el trabajo de elaboración de un plan de pagos de 

suministros de energía y de agua de cada nodo, describir el trabajo de monitoreo de 

la red de transporte en Quanta Services Perú S.A.C., describir el trabajo de 

configuración de los routers y cámaras de seguridad de los nodos. 

El trabajo de las actividades desarrolladas en el proyecto de instalación de banda 

ancha, consistió en elaborar informes, manuales, guías de mantenimiento, 

cronogramas de visitas y mantenimiento de nodos de transporte y acceso, 

implementación, configuración de router Cisco, configuración del sistema de 

seguridad, así mismo el monitoreo de la red de transporte a través de los gestores 

Cisco Prime y Neteco.  
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ABSTRACT 
 

The objective of this professional sufficiency report is to describe the activities 

carried out in the broadband installation project for integral connectivity and social 

development under the position of operation and maintenance supervisor at the 

company Quanta Services Perú S.A.C. Cajamarca Region- in the period of 2017 - 

2020. 

among the specific objectives is describe the work of implementation, maintenance 

and monitoring of access and transport nodes in the broadband installation project 

for integral connectivity and social development in the Cajamarca region, describe 

the work of preparing a plan of payments of energy and water supplies of each node, 

describe the work of monitoring the transportation network in Quanta Services Peru 

SAC, describe the configuration work of the Routers and security cameras of the 

nodes. 

The work of the activities developed in the Broadband installation project, consisted 

of preparing reports, manuals, maintenance guides, visit schedules and maintenance 

of transport and access nodes, implementation, Cisco router configuration, security 

system configuration, as well as monitoring of the transport network through the 

managers Cisco Prime and Neteco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acceso a Internet está rompiendo todos los límites creados por el tiempo y la 

distancia, lo que permite a los seres humanos participar activamente en la vida 

económica y comunitaria más allá de su área geográfica. La tecnología de banda 

ancha ha facilitado las comunicaciones al eliminar las complicaciones logísticas 

para la conexión de áreas remotas al servicio de internet.   

Se considera de suma importancia encontrar formas de mejorar el desarrollo de las 

áreas rurales mediante la instalación y el uso de infraestructuras de tecnología de la 

información y la comunicación (TIC) (NEPAD, 2002); para conectar cada 

comunidad rural con áreas urbanas a través de redes de telecomunicaciones como 

teléfonos fijos y servicios de telefonía móvil e internet, de manera que se logren 

cerrar las brechas de desarrollo mediante el uso de la tecnología. 

En tal sentido, en el presente documento se presenta un plan de suficiencia 

profesional en la carrera de ingeniería informática y de sistemas, titulado 

“Actividades desarrolladas en el proyecto de instalación de banda ancha para la 

conectividad integral y desarrollo social como supervisor de operación y 

mantenimiento en la empresa Quanta Services Perú S.A.C. en la Región de 

Cajamarca 2017 – 2020”  en el capítulo I  se presenta la planificación del trabajo de 

suficiencia profesional, el cual incluye el título y descripción del trabajo, objetivos 

y justificación. 
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En el capítulo II se presenta el marco teórico, dentro del cual se desarrollan los 

antecedentes respecto al plan de suficiencia profesional, así como las bases teóricas 

y la definición de términos básicos. 

Finalmente, en el capítulo III se describe la experiencia y los aportes respecto al 

trabajo que se realizó en las áreas propias de la especialidad, dentro de ello se 

describen las funciones desempeñadas, aportes, conocimientos aplicados, 

contribución con la problematización así mismo el nivel de beneficio obtenido por 

la institución, cerrando el capítulo con conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: Planificación del Trabajo de Suficiencia 

Profesional 

1.1. Título y Descripción del Trabajo 

1.1.1. Título 

Actividades desarrolladas en el proyecto de instalación de banda ancha 

para la conectividad integral y desarrollo social como supervisor de 

Operación y Mantenimiento en la Empresa Quanta Services Perú 

S.A.C. en la Región de Cajamarca 2017 – 2020. 

1.1.2. Descripción del Trabajo 

El informe constituye un resumen genérico de las labores 

desempeñadas en Quanta Services Perú S.A.C., en la cual se laboró 

como supervisor de operación y mantenimiento en el periodo de junio 

del 2017 a enero del 2020, cabe recalcar que la empresa en mención 

opera en las Regiones de Cajamarca, Piura y Tumbes. Identificando 

como problemática la falta de internet en las zonas rurales con accesos 

difíciles y así mismo brindándoles internet gratuito a colegios, Postas, 

Comisarias y Plazas para que cada localidad tenga una mejor educación 

virtual. 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General 

Describir las actividades desarrolladas en el proyecto de instalación de 

banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social bajo el 

cargo de supervisor de operación y mantenimiento en la empresa 

Quanta Services Perú S.A.C. en la Región Cajamarca- en el periodo del 

2017 – 2020. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Describir el trabajo de implementación, mantenimiento y 

seguimiento de nodos de acceso y transporte en el proyecto de 

instalación de banda ancha para la conectividad integral y 

desarrollo social en la región de Cajamarca. 

 Describir el trabajo de elaboración de un plan de pagos de 

suministros de energía y de agua de cada nodo. 

 Describir el trabajo de monitoreo de la red de transporte en Quanta 

Services Perú S.A.C. 

 Describir el trabajo de configuración de los routers y cámaras de 

seguridad de los nodos. 

1.3. Justificación 

Mediante el proyecto de instalación de banda ancha para la conectividad 

integral y desarrollo social, el estado brindará el servicio gratuito de internet a 

zonas rurales, beneficiando específicamente a los colegios, postas, comisarías 

y plazas. 
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El presente informe detalla todas las actividades y conocimientos que se 

obtuvieron durante el desarrollo de los procesos de operación y mantenimiento, 

bajo el cargo de supervisor en el proyecto de banda ancha para la conectividad 

integral y desarrollo social a través de la empresa Quanta Services Perú S.A.C. 

La importancia de las redes de internet en Cajamarca son llevar la tecnología a 

las zonas rurales, a través de enlaces de fibra óptica y enlaces microondas, que 

darán servicio de internet a postas, plazas, comisarías e instituciones 

educativas. 

Como supervisor se tuvo la importante función de verificar que todo el 

proyecto se ejecute cumpliendo con todos los objetivos propuestos, 

monitoreando el correcto despliegue de la fibra óptica, los enlaces microondas, 

la configuración de los equipos y dando seguimiento a las actividades a 

realizarse en cada nodo; así mismo, se evaluaron los riesgos para planificar un 

adecuado plan de mantenimiento preventivo y correctivo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

“Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica-Ley 29940” 

En el año 2012 el Gobierno Peruano promulgó la Ley 29904 para la 

promoción de la banda ancha, la cual manifiesta de interés nacional la 

construcción de la llamada red dorsal, con el fin de brindar una solución a 

la limitada infraestructura de fibra óptica en el país, de manera que se logre 

integrar a todo el país, esta ley atribuye al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones la facultad para determinar las condiciones tanto técnicas 

como económicas de la red dorsal. 

La ley también incluye la promoción del Gobierno Electrónico el cual se 

refiere al uso de las tecnologías de la información en los procesos internos 

del gobierno, como es el caso de los procesos realizados por parte de los 

gobiernos regionales y municipalidades, asimismo la ley incluye la 

promoción de la creación de contenidos en áreas como la educación. 

 

Proyectos Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y 

Desarrollo Social de las Regiones: Ancash, Arequipa, La Libertad, 

Huánuco, Pasco y San Martín (2017 – Actualidad) 

Proinversión (2018), señala que en el año 2017 el Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones - FITEL del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones solicitó a ProInversión incorporar al proceso de promoción 
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de la inversión privada los Proyectos de Instalación (o Creación) de Banda 

Ancha para la Conectividad Integral y desarrollo social de las Regiones 

Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín (en adelante, 

los Proyectos). 

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

telecomunicaciones en los distritos de las Regiones Ancash, Arequipa, 

Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín, a través de la ampliación de 

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

distrito, así como implementar Redes de Acceso para beneficiar a 2,007 

localidades rurales y lugares de preferente interés social de dichas regiones. 

La fibra óptica será desplegada sobre la infraestructura de las redes 

eléctricas de alta tensión y/o media tensión de las empresas distribuidoras o 

generadoras de electricidad y la implantación de postes en paralelo sobre el 

derecho de vía en algunos tramos de la red vial existente, de las Regiones 

Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín. Se 

desplegará 9,881 km aproximadamente de fibra óptica en las seis regiones. 

La red de Transporte está conformada por los siguientes nodos de 

transporte: 

 Nodos de agregación, que se instalarán en las capitales de provincia. 

 Nodos de Distribución, que se instalarán en las capitales de distrito. 

 Nodos de Conexión, que se ubicaran en las localidades estratégicas de 

mayor cobertura. 

 Nodos de la Red de Acceso, que se interconectan con los nodos de 

distribución y los Nodos de Conexión y, de esta forma, permitirá 
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extender la cobertura hasta los usuarios finales en las localidades 

beneficiarias. 

Proyectos Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y 

Desarrollo Social de la Región Amazonas (2018 - Actualidad) 

Este proyecto tiene por objetivo incrementar el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones en los distritos de regiones de Amazonas, Ica y Lima, a 

través de la ampliación de Redes de Transporte de banda ancha para 

alcanzar a las capitales de distrito, así como, implementar Redes de Acceso 

para beneficiar a 586 localidades rurales y de preferente interés social de 

dichas regiones. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Internet 

Tsatsou (2014), define el Internet como la red de redes informáticas, la 

cual es descentralizada, de alcance mundial y mantiene comunicaciones a 

través de la interconexión de computadoras y telecomunicaciones. 

Por su parte Bartolomé (1999) citado por Villa, Arguelles, & Acosta (s.f.), 

señala que el Internet se define como “la interconexión de numerosas redes 

locales y amplias para lo ´cual se utilizan protocolos o acuerdos de 

comunicación entre ordenadores que permiten comunicarse sin 

restricción” (p.147) 
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2.2.2. Banda ancha 

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (2017), el concepto de 

Banda Ancha está relacionado a una conexión que es constante y de alta 

velocidad, proporcionada por tecnologías variadas, que permite acceder a 

internet y a otros servicios, siendo la banda ancha el soporte para que las 

velocidades de Internet se incrementen continuamente. 

Mientras que para el Gobierno del Perú (2011), se entiende por banda 

ancha a la conexión a internet en forma continua, de manera que el usuario 

puede estar siempre conectado a una velocidad suficiente para obtener y 

compartir información multimedia en tiempo real, así mismo para fines 

estadísticos al hacer referencia a los accesos de banda ancha se consideran 

conexiones con velocidades de transmisión de datos superiores a las 

alcanzadas por la comunicación vía dial-up, de forma alámbrica e 

inalámbrica. 

Por su parte la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2008), 

organismo perteneciente a las Naciones Unids especializado en el campo 

de las Telecomunicaciones, considera como Banda Ancha a las conexiones 

con acceso a velocidades de descarga iguales o mayores a 256 Kbps.  

2.2.3. Fibra óptica 

Suarez (2018), define la fibra óptica como un tubo delgado y flexible de 

un material dieléctrico transparente, que presenta un índice de refración 

alto, que tiene la capacidad de concentrar y conducir la luz con muy pocas 

pérdidas, este cable se usa para la conexión de red, permitiendo que los 
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dispositivos de red se conecten entre sí a ran velocidad y enviando la 

información en forma de haz de luz.  

Por su parte el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2011), define 

a la fibra óptica como la principal vía de transmisión para brindar servicios 

de banda ancha, debido a su gran velocidad y capacidad para transportar 

señales múltiples sin interferencias. 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL) (2017), ente regulador de las telecomunicaciones en el Perú, 

con respecto a la fibra óptica señala que es como una autopista para 

transmitir la información a gran velocidad y sin congestiones en la red, 

posibilitando la ampliación de la banda ancha para potenciar los servicios 

de internet. 

a) Normas para fibra óptica 

Según Aguirre (2011), la fibra óptica al ser un medio de transmisión de 

datos esta regulada o normada por varios organismos que controlan las 

normas físicas, características y de igual modo los esntadares para la 

instalación, estos organismos se describen a continuación: 

 ANSI - American National Standards Institute 

Organismo privado sin fines de lucro cuyos inicios datan del año 

1918, esta entidad se encarga de administrar y coordina el sistema 

de estandarización voluntaria del sector privado de los Estados 

Unidos. 
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 EIA - Electronics Industry Association 

Asociación fundada en el año 1924, cuyo objetivo es desarrollar 

normas y publicaciones sobre las principales áreas técnicas: los 

componentes electrónicos, electrónica del consumidor, 

información electrónica, y telecomunicaciones. 

 TIA - Telecommunications Industry Association 

Asociación fundada en el año 1985 después del rompimiento del 

monopolio de AT&T y cuyo objetivo es desarrollar normas de 

cableado industrial voluntario para muchos productos de las 

telecomunicaciones y tiene más de 70 normas preestablecidas. 

 ISO - International Standards Organization 

La organización internacional de normalización conocida como 

ISO es una organización no gubernamental creado en el año 1947, 

con más de 140 países miembros, que tiene por objetivo fomentar 

el desarrollo de normas internacionales para productos y servicios 

a través de la estandarización de las normas que se usen en las 

empresas. 

 IEEE - Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica 

Es Principalmente responsable por las especificaciones de redes de 

área local como 802.3 Ethernet, 802.5 

 Ansi/Tia/Eia-758 

Esta Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de 

Telecomunicaciones. 
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 Estándar Ansi/Tia/Eia-568-B.3-1 

Aunque ya hace varios años que 10 GB es soportado por fibra 

óptica, se sabe muy poco al respecto, a pesar de que se cuenta con 

el estándar IEEE 802.3ae por el lado del equipamiento activo y con 

el estándar ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1 por el lado de la 

infraestructura pasiva de telecomunicaciones.  

 Estándar Ieee 802.3ae 

Publicado en el 2002, este estándar especifica 10 Gigabit Ethernet 

a través del uso de la Subcapa de Control de Acceso al Medio 

(MAC) IEEE 802.3, por medio de Acceso Múltiple con Detección 

de Portadora y Detección de Colisiones (CSMA/CD), conectada a 

través de una Interfaz Independiente del Medio Físico de 10 Gbps 

(XGMII) a una entidad de capa física tal como 10GBASE-SR, 

10GBASE-LX4, 10GBASE-LR, 10G BASE-ER, 10GBASE-SW y 

10GBASE-EW, permitiendo 10 Gbps hasta 40 km y garantizando 

una Tasa de Bits Errados (BER) de 10-12. Su operación es en modo 

full dúplex y se encuentra especificada para operar sobre fibra 

óptica. 

10GBASE-R es la implementación más común de 10GBE y utiliza 

el método de codificación 64B/66B, en el cual 8 octetos de datos 

se codifican en blocks de 66 bits, los cuales son transferidos en 

forma serial al medio físico a una velocidad de 10 Gbps. 

10GBASE-W es una opción que, mediante el encapsulamiento de 
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las tramas 10GBASE-R en tramas compatibles con SONET y 

SDH, permite la conexión a la WAN. 

Por su parte, 10GBASE-LX4 utiliza el método de codificación 

8B/10B, dividiendo las tramas de datos de 32 bits y 4 bits de control 

en 4 grupos de 10 bits que se transmiten en forma simultánea e 

independiente, cada uno a una velocidad de 2,5 Gbps, mediante 

Multiplexación por División de Largo de Onda (Wavelength- 

Division Multiplexed-Lane, WDM). 

Las letras "S", "L" y "E" hacen referencia al largo de onda de 

operación S=Short Wavelength – 850 nm L=Long Wavelength – 

1300/1310 nm E=Extra Long Wavelength – 1550 nm). 

Cabe destacar que en ninguno de estos casos se hace referencia a 

un tipo de fibra óptica específica. 

b) Tipos de fibra óptica 

Graells (s.f.), señala que los tipos de fibra óptica puede ser fibra 

monomodo (SFM) o o fibra multimodo (MMF), cada uno de estos tipos se 

describe a continuación: 

 Fibra monomodo: Esta fibra se caracteriza por propagar un solo 

modo, el cual se conoce como modo fundamental de la fibra óptica. 

Con respecto a su estructura base, cuenta con un perfil de refracción 

de índice de salto y un diámetro de núcleo menor que el de una fibra 

multimodo, es decir tiene un diámetro relativamente estrecho el cual 

puede estar entre 3 um y 10 um. Cabe resaltar que este tipo de fibra 

no sufre la dispersión modal sino la dispersión cromática debido a que 
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propaga un solo modo. Esta fibra se utiliza con frecuencia en los 

enlaces a larga distancia y que requieren gran capacidad. 

 Fibra multimodo: Una fibra multimodo es aquella que puede 

progragar varios modos, tiene un diametro de núcleo elevado en gran 

medida y que  se encuentra generalmente entre 50 um y 62.5 um, con 

un diametro de revestimiendo de 125 um, de modo tal que cuando se 

hace referencia a una fibra multimodo 50/125, quiere decir que se trata 

de una fibra multimodo con un nucleo de 50 um para el diametro y 

125 um de diametro para el revestimiento. Cabe hacer mención que 

las fibras multimodo se clasifican en fibras multimodo de índice de 

salto (MMF-SI) y las de índice gradual (MMF-GRIN).  

2.2.4. Nodos 

La Universidad de Valencia (s.f.), menciona que un nodo es el 

encargado de gestionar todo el tráfico de datos en la red, dando 

solución a colisiones y a su vez asignando el control a otros nodos de 

la misma prioridad. 

Según Fernández & Sánchez (2014) un nodo está constituido por un 

grupo de equipos encargados de procesar cada una de las señales 

receptadas para transmitirlas nuevamente a lo largo de toda la red de 

un radio enlace, y realiza además las siguientes funciones: 

a) Establecimiento y verificación del protocolo: Los procesos que 

realiza un nodo de red están sujetos a normas de manera tal que 

se garantice la comunicación en nodos, a estte conjunto de normas 

se le conocen como protocolos de comunicación, éstos se ejecutan 
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en los nodos con el fin de garantizar transmisiones de información 

exitosas haciendo uso de canales. 

b) Transmisión: Un nodo es un elemento fundamental en la red de 

telecomunicaciones, puesto que cumple la función de adaptar la 

información que se va a transmitir a través de una vía o canal de 

garantizado que la información se transporte a través de la red. 

c) Interface: El nodo debe proporcionar al canal o medio de 

transmisión las señales que serán transmitidas, teniendo en cuenta 

medio de transmisión, por ejemplo si el canal es de radio las 

señales que se proporcionen por el nodo deberán ser 

eletromagnéticas en el punto de salida del nodo sin importar la 

forma en que ingresaron al nodo. 

d) Recuperación: En caso de interrupción durante la transmisión de 

información de un nodo a otro, el sistema mediando los nodos es 

capaz de recuperar y reanudar apenas sea posible la transmisión 

de las partes del mensaje que no se transmitieron de manera 

exitosa. 

e) Formateo: Cuando un mensaje se transporta a lo largo de la red 

y existe existte interconexión entre redes que manejan distintos 

protocolos, será necesario que en los nodos este mensaje sea 

modificado con respecto a su formato para que la red trabaje 

exitosamente. 

f) Enrutamiento: Al enviar información se incluye el destino y el 

origen, por lo cual el nodo se encarga de transmitir información 
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en funciín de la rutaó óptima, proceso que se conoce como 

enrutamiento por medio de la red. 

g) Repetición:Cuando el nodo receptor detecta la existencia de 

algún error durante la transmisión, puede solicitar al nodo previo 

que se transmita el mensaje nuevamente hasta que llegue sin 

errores y pueda retransmitirse al siguiente nodo. 

h) Direccionamiento:El nodo es capaz de la identificación de 

direcciones y así hacer llegar el mensaje a su destino, esto 

principallmente en casos en los que el usuario final se encuentra 

conectado a otra red de telecomunicaciones. 

2.2.5. Situación de la conectividad en el Perú 

a) Acceso y uso de internet 

Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (2021) citado por  

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2021), el acceso a 

internet en el Perú ha evolucionado aceleradamente,siendo así que 

en el año 2011 aproximadamente el 16% de los hogares perauanos 

contaban con acceso a intenet, mientras que para el año 2020 esta 

cifra ascendió a 44% aproximadamente, sin embargo a pesar del 

aumento del acceso a internet en los hogares aun existe una 

importante brecha en cuanto cerca del 56% de hogares peruanos no 

cuentan con acceso a internet. 

Cabe resaltar que dada el área de residencia también se presentan 

diferencias en el nivel de acceso a internet, siedo así que el Lima 

Metropolitana mantiene el mayor nivel de hogares con acceso a 
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internet con un 61.7%, por otra parte el área rura es la de menor 

acceso con solo 11.1% , como se puede apreciar en la Figura 1. 

Figura 1. Hogares con acceso a internet (%), 2001-2019 

 

b) Índice de Desarrollo de Banda Ancha 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2021), señala que 

el “Índice de Desarrollo de la Bnada Ancha” (IDBA), es una 

herramienta socioeconómica que permite medir ele stado con 

respecto al desarrollo de la banda ancha en elpaís, entre sus objetivos 

estpa identificar los obstáculos all desarrollo de la banda ancha en 

los países miembros (del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

de igual modo ayudar a medir el éxito de la implementación de 

proyectos de desarrollo del sector teniendo en cuenta el logro de los 

objetivos planteados. 

Este índice fue publicado el año 2012 por primera vez a través del 

BID, y la última publicación se realizó en el añño 2018, el índice se 
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compone de indicadores en materia de: políticas públicas y visión 

estratégica; regulación estratégica; infraestructura; aplicaciones y 

capacitaciones. 

En el año 2018 Perú, ocupó el puesto 51 de los 65 países analizados, 

aumentando 1 puesto en comparación con los resultados del año 

2016 en elcual se ocupó en el puesto 52, ubicaándose en mejor 

posición que Bolivia  y Venezuela, quienes ocuparon los puestos 55 

y 60 respectivamente, sin embargo en menor posición a comparación 

de Colombia y Chile, quienes ocupan los puestos 44 y 28 

respectivamente. A continuación se presenta el detalle de las 

variables y puntuaciones consideradas para el cálculo del Índice de 

Desarrollo de Banda Ancha en el Perú: 

Figura 2. Valor de variables que conforman el IDBA 2018 para 

Perú 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2019) 
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2.3. Definición de términos básicos  

a. Banda Ancha: Es un sistema de conexión de internet que permitirá 

brindar servicio de alta velocidad. 

b. Fibra Óptica Monomodo: La fibra monomodo puede acomodar un 

mayor ancho de banda y permite el tendido de cables de mayor longitud 

que la fibra multimodo, se utiliza este tipo de fibra para distancias mayores 

a 2 km. 

c. Fibra Óptica Multimodo: Este tipo de fibra se utiliza para distancias 

menores a 2km. 

d. Router: Es un dispositivo que opera en capa tres de nivel de 3. Así, 

permite que varias redes u ordenadores se conecten entre sí y compartan 

una misma conexión de Internet. 

e. Suministros: Cabe aclarar que el suministro no solo es de bienes, sino 

también de servicios, como son el agua y la electricidad. 

f. Nodo De Transporte:  Conjunto de estaciones interconectadas por Fibra 

Óptica con la finalidad de comunicar los clusters de la Red de Acceso entre 

si con los servidores del proveedor ISP. 

g. Nodo De Acceso: Es un Conjunto de estaciones interconectados por 

enlaces PTP en banda licenciada y no licenciada que brindan cobertura a 

los beneficiarios de su respectiva localidad. 

h. Protocolo: Es un sistema de regla que permite que dos o más entidades se 

comuniquen entre ellas para transmitir información por cualquier tipo de 

medio físico. 
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i. Dispositivos Activos: Son dispositivos electrónicos que distribuyen 

información por medio de fibra óptica a determinada cantidad de equipos 

(computadores) de una red. (switch, router). 

j. Seguridad de Red: Es cualquier actividad diseñada para proteger el 

acceso, el uso y la integridad de la red y los datos corporativos. 

k. Planta Interna: Es el equipamiento que se encuentra en el interior del 

nodo para conectar equipos de redes de telecomunicaciones. 

l. Grupo Electrógeno: Es una máquina que mueve un generador eléctrico a 

través de un motor de combustión interna, ya puede ser gasolinero y 

petrolero. 

m. Rectificador: Un rectificador es el dispositivo electrónico que permite 

convertir la corriente alterna en corriente continua. 

n. Ups: Es una fuente de energía eléctrica que suministra o abastece al 

computador. 

o. Climatización: Son equipos de aire acondicionado que permiten que los 

equipos se mantengan en su temperatura adecuada. 

p. Seguridad Física: Son equipos que darán protección al nodo, como son 

los sensores de movimiento, biométricos, cámaras de seguridad. 
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CAPÍTULO III: Resumen General de las experiencias y aportes 

de Trabajo realizados en áreas propias de su especialidad 

 

3.1. Descripción de las funciones desempeñadas y su vinculación con áreas 

temáticas de la carrera profesional 

3.1.1. Supervisión de operación: Responsable de la parte de operación, 

implementación, supervisión de los nodos de transporte. Responsable del 

NOC de transporte de la región de Cajamarca, en constante coordinación 

con jefaturas de áreas responsables, lo cual tiene vinculación con el curso 

de redes I. 

Figura 3. Fachada principal nodo de Transporte 
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3.1.2. Supervisión de la red de transporte: Supervisando la instalación de los 

equipos de red de datos e instalación de fibra óptica, actividades que tienen 

vínculo con el curso de Telecomunicaciones I y II. 

Figura 4. Foto panorámica del gabinete de datos 

 

 

Figura 5. Foto panorámica de Patch Panel 
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Figura 6. Foto de ordenador 

 

 

Figura 7. Foto de Switch 3650 cisco 
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3.1.3. Comprobación de enlaces: Función que se realizó mediante 

pruebas de enlaces en los equipos de red Switch Cisco ME-3600X-

24FS-M, función que está relacionada con el Curso de 

Telecomunicaciones I y II. 

 

Figura 8. Versión del software 
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Figura 9. Valor del registro de configuración.      

 

 

Figura 10. Validación de las variables de boot  
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.       Figura 11. Verificación del estado del hardware instalado      

 

Figura 12. Verificación de las interfaces y su estado de conexión (Se observa 

dos interfaces activas) 
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Figura 13. Estado del puerto 1: Interface GigabitEthernet0/1  

 

Figura 14. Valores ópticos de las interfaces 

 

 

Figura 15. Nodos interconectados. 
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Figura 16. Identificación de dispositivos vecinos, los puertos en el 

Switch donde están conectados y las direcciones IP (Se observa 

conexiones activas hacia los nodos, La Sacilia y San Juan de Cutervo) 
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Figura 17.Nodos vecinos que están conectados al otro nodo
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Figura 18. Distribución de hilos en ODF y conectorizado en puertos del SW 

ME3600X. 
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3.1.4. Verificar nodos de transporte: Función que se realizó mediante el 

Check List de los nodos de Transporte, identificando todos los equipos 

instalados en cada Nodo, y está relacionado con el curso Redes 2. 

 

Figura 19. Check list de nodos de transporte 

 

 

 

 

 

 

NOC

CONTENIDO CANT FORM Vº Bº TM

1 Router Cisco ME-3600X-24FS-M
1

DATACOM / INSTALADO OK

2 Transceiver GLC-T
12

DATACOM / INSTALADO OK

3 Transceiver SX DATACOM / INSTALADO NOK

4 Transceiver LH
10

DATACOM / INSTALADO OK

5 Transceiver EX
3

DATACOM / INSTALADO OK

6 Transceiver ZX
1

DATACOM / INSTALADO OK

7 Transceiver10G-LR DATACOM / INSTALADO NOK

8 Transceiver 10G-SR DATACOM / INSTALADO NOK

9 Amplificador Cisco NCS2002 DATACOM / INSTALADO NOK

10
Gabiente de Pared de 15 UR

DATACOM / INSTALADO OK

11 Gabinete Indoor de 45 UR DATACOM / INSTALADO OK

12 ODF Microlink de 48  puertos LC/APC para fusión, de 1 UR 3 DATACOM / INSTALADO OK

13 Microlink LC UPC/LC UPC SM G.652.D Duplex 2m DATACOM / INSTALADO OK

14 Patch cord LC APC / LC UPC SM Duplex 10m. DATACOM / INSTALADO OK

15 PP de FO de 48 puertos LC UPC 1UR 3 DATACOM / INSTALADO OK

16 Ordenador vertical Microlink DATACOM / INSTALADO OK

17
Ordenador horizontal doble de 1UR

DATACOM / INSTALADO OK

NETWORKING

CHECK LIST - NODO TRANSPORTE

350125_CA_CHOROS

ITEM

DATACOM

PLANTA INTERNA
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3.1.5. Configuración de cámaras de seguridad: Se realizó la 

configuración ip de las cámaras de seguridad, equipos de seguridad 

SCC800 y Grupo Electrógeno, relacionado con el curso de Redes I. 

Figura 20. Configuración ip de cámaras de seguridad outdoor 

 

Figura 21. Configuración ip de cámaras de seguridad indoor 
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3.1.4. Configuración del equipo SCC800: Se llevo a cabo la función de 

Configuración y cambio de Ip del equipo SCC800, para tener gestión 

del equipo y poder monitorearlo, así mismo poder controlar las 

alarmas de todos los sensores de movimiento, sensor de aniego y 

verificar el voltaje de las baterías. 

Figura 22. Información general – Parte 1 
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Figura 23. Información general – Parte 2 

 

 

Figura 24. Configuración Ip  
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Figura 25. Verificación de alarmas – Parte 1  

 

 

Figura 26. Verificación de alarmas – Parte 2  
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Figura 27. Verificación de alarmas Parte 3 

 

 

 

Figura 28. Configuración de grupo Electrógeno 

 

 

 



43 

 

Figura 29. Información de la estación – Parte 1  

 

Figura 30. Información de la estación – Parte 2 
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Figura 31.Configuración de dirección Ip 

 

3.1.5. Elaboración de reportes: Se realizó la elaboración de reporte de 

pagos mensuales de suministros de Agua y Luz de los nodos de 

Transporte y Acceso, relacionado con el curso Programación I.  

 

Figura 32. Reporte de pago mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO REGION EMPRESA FASE TIPO MONTO

HIDRANDINA

HIDRANDINA

HIDRANDINA II S/. 182.70

HIDRANDINA

HIDRANDINA

ENSA

ENSA

ENSA II TRANSPORTE S/. 308.10

ENSA ACCESO S/. 14,555.00

 ELECTRO ORIENTE I S/. 452.00

 ELECTRO ORIENTE II S/. 265.80

 ELECTRO ORIENTE ACCESO S/. 40.20

 JASS I TRANSPORTE S/. 1,306.90

 JASS ACCESO S/. 286.20

25,043.6S/.                     

HIDRANDINA 5,706.4S/.                                      

ENSA 16,986.1S/.                                    

 ELECTRO ORIENTE 758.0S/.                                          

No - Concesionarias - Energía Eléctrica  JASS 1,593.1S/.                                      

25,043.6S/.                                    

S/. 2,123.00

TRANSPORTE

RESUMEN DE DEUDAS CAJAMARCA

Concesionarias - Energía Eléctrica

I
TRANSPORTE

S/. 5,192.40

ACCESO S/. 331.30

TOTAL

No - Concesionarias - Energía Eléctrica

CAJAMARCA

TOTAL

I TRANSPORTE

CAJAMARCA

Concesionarias - Energía Eléctrica
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3.1.6. Elaboración de formatos: Se tuvo que elaborar el formato para la 

entrega de llaves de ingreso a los nodos de transporte y acceso, 

relacionado al curso de Programación I. 

Figura 33.Formato de entrega de llaves 

 

 

3.2. Descripción de los conocimientos que se haya puesto en práctica y la 

relación con lo que se haya aprendido 

 

 Organización y manejo del personal. 

 Solución de conflictos entre colaboradores y conflicto intrapersonal del 

personal. 

 Solución de discrepancias y/ o reclamos de los dueños, quienes vendían los 

terrenos para los nodos.  

Yo, Empresa:
LBC

Domicilio:

Declaro que recibi de Sr.(ta) Dias: 
10

1 2 3 4 5 6 7 8

1 330171 1/08/2021 11/08/2021 x x x x x x x

2 330179 1/08/2021 11/08/2021 x x x x x x x

3 420035 1/08/2021 11/08/2021 x x x x x x x

4 420037 1/08/2021 11/08/2021 x x x x x x x

5 370055 1/08/2021 11/08/2021 x x x x x x x

6 350135 1/08/2021 11/08/2021 x x x x x x x

7

8

9

10

-
CEL:

949545511

FORMATO DE ENTREGA DE LLAVES

DANIEL  MASLUCAN LOPEZ
DNI:

47263989

N° CODIGO NOMBRE F.INICIO F.FINAL

NESTOR E. VELASQUEZ LINARES
Fecha: 

1/08/2021

CANTIDAD

CA_LICUPIS

CA_ANGUIA

OBSERVACION

CA_CATACHE

CA_LA ESPERANZA

CA_BELLAVISTA

CA_SOCOTA
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 Uso de herramientas informáticas y Microsoft Office (Word, Power point, 

Excel). 

 Configuración de equipos Cisco. 

 Verificación de incidencias con comandos Cisco. 

 Programación de Macros para facilitar los reportes requeridos. 

 Supervisión y detección de fallas diariamente, el estado activo de los 

equipos, transmisión del nodo, Router, Grupos Electrógenos, Equipos 

Cambium. 

 Administración y monitoreo en tiempo real la infraestructura de TI, 

utilizando herramientas profesionales. 

 Detección de posibles problemas y solucionarlos rápidamente. 

 Asignación y coordinación de ingenieros. 

 Gestión de flujo de información con los usuarios. 

 Automatización de procedimientos de recuperación.  

 Solución de los problemas de acuerdo los tiempos establecidos por Quanta 

Services. 

 Implementación de requerimientos, cambios, informes al supervisor además 

se implementar trabajos con a las cuadrillas para la solución de los 

incidentes. 

  Recolección de información para realizar los reportes necesarios. 

 Análisis de los incidentes, solicitando el soporte de la cuadrilla. 

 Puesta en marcha de la solución de los incidentes del usuario Final. 

 Operador Nivel 1: Supervisión diaria de los nodos de transporte. 

 Solución de los incidentes en la provincia. 
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 Elaboración de informes siguiendo las reglas de la empresa, el supervisor 

de O&M manejará la cuadrilla y diseñará trabajos para estos. 

 Solución de los problemas de los servicios (usuario Final, Enlaces 

Microondas).  

 Elaboración de Reportes para el Jefe Inmediato. 

 Elaboración de estadísticas e informes, controlar, supervisar el estado y 

funcionamiento del grupo electrógeno (1 vez al mes). 

 Actualización de la Base de Datos de las cuadrillas encargadas. 

 Testeo de los servicios cuando se lo requiera. 

 Participación en las capacitaciones que se brindan para mejorar el trabajo.  

3.3. Contribución en la problemática y solución de situaciones presentadas 

Es preciso indicar que el suscrito ingresa a laborar como Supervisor de 

Operación y Mantenimiento, con el inicio de la implantación de la Red de 

Quanta Services Sac, es por ello que el suscrito como supervisor planeo, 

organizó y gestionó el sistema de operación y mantenimiento, tomando como 

referencia los procedimientos de la sede central, contratando 2 trabajadores 

para planificar la operación y mantenimiento de los nodos. 

La situación problemática giró en torno a las contingencias que se presentaban 

en la instalación de cada nodo, ya sean por deudas con los proveedores o por 

que la población de la zona que no quería las antenas, alegando que este tipo 

de antenas generaba daños para su salud. 

Respecto a esto la solución que se propuso fue desarrollar planes de 

sensibilización a las personas de las zonas, propuesta que se llevó a cabo y fue 

aplicada mediante charlas en las que se recalcaba que las antenas no causaban 
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ningún tipo de daño a su salud, por otra parte, con respecto a las deudas con el 

personal de la zona, se coordinó con cada trabajador y se elaboró un registro 

total de la deuda, con el cual se realizó un requerimiento de dinero a la empresa 

para poder pagar la deuda. 

3.4. Análisis de la contribución en términos de competencia y habilidad 

adquirida 

El laborar en el proyecto de instalación de banda ancha para la conectividad 

integral y desarrollo social como supervisor de operación y mantenimiento en 

la empresa Quanta Services Perú S.A.C., contribuyó en la adquisición de las 

siguientes habilidades: 

 Habilidad Conceptual: Capacidad para examinar y definir 

circunstancias complejas y deducir la organización de forma holística. 

Tener oportunidad de pensar creativamente y usar la imaginación. 

 Habilidades interpersonales o humanas: capacidad para deducir, 

instruir, dirigir, motivar e inspeccionar a otros y trabajar en equipo. 

Consolidar un ambiente laboral en la que los colaboradores trabajan en su 

máxima capacidad, además de ayudar a otras personas a encontrar un 

sentido de objetivo de labor, finalmente brindar apoyo, dirigir y proteger 

de ser el caso a mis subordinados. 

 Habilidades técnicas: capacidad para llevar a cabo trabajos específicos 

que comprenden el uso de herramientas, procedimientos y 

metodologías.  Jugar un papel de influencia en los resultados 

organizacionales. 
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3.5. Nivel de beneficio obtenido por la institución producto de la contribución 

en solución de una situación problemática 

La organización se benefició de manera significativa a través de la 

contribución en la solución problemática, los beneficios obtenidos por la 

organización se enumeran a continuación:  

 Elaboración e implementación de un cronograma de mantenimientos de 

nodos de Transporte cada 3 meses, para así evitar algún problema más 

adelante. 

Figura 34. Cronograma de mantenimiento de nodos de transporte 

 

 

 Elaboración de planes de mantenimiento correctivo y preventivo, para 

cada nodo. 

 

 

ITEM CODIGO NODO FECHA INICO FECHA FIN ESTADO

4
-O

ct

5
-O

ct

6
-O

ct

1 420038 NINABAMBA 4/10/2018 4/10/2018 PENDIENTE

2 420041 UTICYACU 5/10/2018 5/10/2018 PENDIENTE

3 350135 SOCOTA 6/10/2018 6/10/2018 PENDIENTE

4 350134 SANTO TOMAS 7/10/2018 7/10/2018 PENDIENTE

5 350128 PIMPINGOS 8/10/2018 8/10/2018 PENDIENTE

6 350136 LA SACILIA 9/10/2018 9/10/2018 PENDIENTE

7 350125 CHOROS 10/10/2018 10/10/2018 PENDIENTE

8 370059 LAS PIRIAS 11/10/2018 11/10/2018 PENDIENTE

9 370055 BELLAVISTA 12/10/2018 12/10/2018 PENDIENTE

10 350130 SAN ANDRES DE CUTERVO 13/10/2018 13/10/2018 PENDIENTE

11 350138 SAN LUIS DE LUCMA 14/10/2018 14/10/2018 PENDIENTE

12 350131 SAN JUAN DE CUTERVO 15/10/2018 15/10/2018 PENDIENTE

13 330163 CONCHAN 16/10/2018 16/10/2018 PENDIENTE

14 330172 TACABAMBA 17/10/2018 17/10/2018 PENDIENTE

15 330168 PACCHA 18/10/2018 18/10/2018 PENDIENTE

16 330158 CHADIN 19/10/2018 19/10/2018 PENDIENTE

17 330159 CHALAMARCA 20/10/2018 20/10/2018 PENDIENTE

18 330160 CHIGUIRIP 21/10/2018 21/10/2018 PENDIENTE

19 330164 HUAMBOS 22/10/2018 22/10/2018 PENDIENTE

20 330166 LLAMA 23/10/2018 23/10/2018 PENDIENTE

21 330170 QUEROCOTO 24/10/2018 24/10/2018 PENDIENTE

22 330171 LICUPIS 25/10/2018 25/10/2018 PENDIENTE

23 320054 HUACAPAMPA 26/10/2018 26/10/2018 PENDIENTE

24 320063 SOROCHUCO 27/10/2018 27/10/2018 PENDIENTE

25 320060 LA LIBERTAD DE PALLAN 28/10/2018 28/10/2018 PENDIENTE

26 320062 OXAMARCA 29/10/2018 29/10/2018 PENDIENTE

27 320058 HUASMIN 30/10/2018 30/10/2018 PENDIENTE

28 320055 SUCRE 31/10/2018 31/10/2018 PENDIENTE

29 320059 LUCMAPAMPA 1/11/2018 1/11/2018 PENDIENTE

30 320064 UTCO 2/11/2018 2/11/2018 PENDIENTE

31 320061 CHALAN 3/11/2018 3/11/2018 PENDIENTE

32 320057 CHIMUCH (CORTEGANA) 4/11/2018 4/11/2018 PENDIENTE

33 320056 CHUMUCH 5/11/2018 5/11/2018 PENDIENTE
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Figura 35. Planes de mantenimiento correctivo y preventivo 

 

 

Figura 36. Guía de mantenimiento y conservación – Grupos electrógenos 
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Figura 37. Guía de mantenimiento y conservación –Rectificadores 

 

 

 

Figura 38. Guía de mantenimiento y conservación – Baterías 
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Figura 39. Guía de mantenimiento y conservación – UPS 

 

 

Figura 40. Guía de mantenimiento y conservación de equipos de 

climatización 
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Figura 41. Guía de mantenimiento y conservación de equipos de seguridad 

 

 NODO DE TRANSPORTE: El nodo de transporte está conformado por los 

siguientes equipos en el rack de datos: 

 Cisco ME-3600X-24FS 

 Cisco Catalyst 3650  

Figura 42. Nodo de transporte

 

Por estándar todos los nodos de distribución tienen implementados el Cisco 

ME-3600X-24FS. 
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La ubicación real del equipo Cisco 3650 es el shelter que se encuentra ubicado 

dentro del nodo de acceso, este a su vez se conectará con fibra óptica desde el 

shelter por una tubería que colinda con el nodo de transporte al ODF en la gaveta 

de datos. 

Figura 43. Ubicación de antena 

 

 Instalación del equipo Cisco 3650 

 

El equipo Switch Cisco 3650 energizará los equipos para los enlaces PTP 

(PTP 450i y PTP 650) así como los equipos para los enlaces PMP. (ePMP 

1000). No se usará para energizar los equipos del enlace PTP 820. 

Este equipo Switch será interconectado como se muestra en la imagen a 

continuación: 
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Figura 44. Rack layout gabinite nodo de acceso

 

Para el caso del nodo de acceso, la conexión no se puede dar al shelter debido a 

que este no ha sido implementado, para lo cual se está tendiendo un cable SFTP 

desde la antena en el nodo de acceso hasta el Switch 3650 que está ubicado 

temporalmente en el nodo de transporte.  

 NODO DE ACCESO 

El nodo de acceso de Bernal está compuesto por una antena de 36 metros, 

un shelter y un servicio higiénico. 
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Figura 45. Nodo de acceso de Bernal 

 

 Actualmente solo esta implementada la antena y el servicio, el shelter solo 

está construida la plataforma donde irá.  
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Figura 46. Torre auto soportada

 

    

 Equipos de Acceso 

En el nodo de acceso se instalarán los siguientes equipos: 

 EPMP 1000 

 PTP 450i 

 PTP 650 

 PTP 820s 

Para los beneficiarios: 

 FORCE 180 



58 

 

 Siwtch Cisco Catalyst 2960 

 CNPILOT Cambium 

 

 Para este proyecto se usa dos tipos de antenas: Sectoriales y punto a 

punto: 

 Para esta torre se está usando antenas conectorizadas e integradas y 

bandas no linceadas (450 y 650) y una banda licenciada (820), para 

los enlaces punto a punto. 

 Para el enlace con los beneficiarios se usa la frecuencia de 5835 Mhz 

y la antena sectorial EPMP 1000  

 

 ESTUDIO DE TERRENO 

Dentro del estudio del terreno se debe tener en cuenta que:  

 

 Antes de empezar la puesta de los equipos se inician los estudios de 

terreno, primero ubicando los lugares donde implementaran los 

equipos, se toman las coordenadas aproximadas y con el google 

earth se da una referencia para la elevación y el sector el cual se 

alimentará. 
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Figura 47. Estudio de línea de vista del enlace 

 

 Luego de ingresar los datos correctos y la toma de datos del perfil 

del terreno se ingresan en un software de la misma marca de los 

equipos Cambium llamado Linkplanner. 

 En el linkplanner tiene la opción de ingresar las coordenadas ya 

que esta enlazada con el google maps. 
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Figura 48. Distancia entre antenas. 

 

 Aquí se ingresan los obstáculos según la distancia y los parámetros de la 

antena seleccionada marca cambium: 

Figura 49. Modulación del equipo 

 

 

 Una vez ingresado todos los datos se establece la línea de vista de la torre 

con el beneficiario, como se observa a continuación: 
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Figura 50. Angulo de elevación 

 

 

 

 Procedimiento de instalación: 

En la torre se instala ePMP™ 1000 Hotspot, radio conectorizada con 

sincronismo para alumbrar la zona de Bernal y sus beneficiarios, para 

esto el equipo se le integra una EPMP1000 antena sector que es un acces 

point tipo sector, con esto le dará la ganancia suficiente para establecer 

el enlace bajo los parámetros establecidos. 
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Figura 51. Kit de equipos force 

  

Para el lado del beneficiario se tiene el equipo EPMP Force 180 radio integrado el 

cual es alineado con la torre y configurado como AP para recepcionar la señal que 

emite ePMP™ 1000 Hotspot, el force 180 es colocado en un mástil a una altura 

predefinida por planeamiento. 

El Force 180 se alimenta por un poe instalado en el beneficiario, a su vez este es 

conecta a un router cambium cnpilot que es un modem WIFI para que los 

beneficiarios puedan acceder a la red. El router pilot se le agregará un Switch Cisco 

2960 para repartir con cable Ethernet a equipos estacionarios: 
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Figura 52. Topología para la implementación de un colegio 
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 Pruebas realizadas: 

Figura 53. Instalación de antena cambium 

 

Figura 54. Instalación de conectores SFTP CAT 5e: 
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La instalación de las antenas requiere mucho cuidado en el izamiento de manera 

que no impacte con alguna estructura de la torre y así evitar dañarla.  

Su fijación al mástil debe hacerse de tal manera que cumpla con el azimut 

definido en el diseño guiado por una brújula. 

Figura 55. Azimut de la antena 

 

 

Figura 56. Azimut del mástil 
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Figura 57. Instalación de supresor para protección de descargas 

 

 

Figura 58. Etiquetado de cable a tierra de acuerdo a los estándares de Fitel 
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Figura 59. Instalación de LPU: 
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Figura 60. Instalación de mástil y Force 18 
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Figura 61.Equipos del lado del beneficiario - Cisco Catalyst 2960:  

 

 

 

Figura 62. Equipos del lado del beneficiario - CN PILOT 201P: 
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Figura 63. Equipos del lado del beneficiario -Force 180:  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El trabajo de las actividades desarrolladas en el proyecto de instalación de banda 

ancha, consistió en elaborar informes, manuales, guías de mantenimiento, 

cronogramas de visitas y mantenimiento de nodos de transporte y acceso, 

implementación, configuración de router Cisco, configuración de sistema de 

seguridad, así mismo monitoreo de la red de transporte a través de los gestores 

Cisco Prime y Neteco. 

El trabajo de implementación, mantenimiento y seguimiento consistió en elaborar 

cronogramas de visitas por nodo, y así poder identificar que nodos ya están 

implementados y Nodos que necesitan Mantenimiento. 

El trabajo de elaboración de plan de pagos de suministros, consistió en elaborar 

reportes quincenalmente de todos los suministros de Energía y Agua e enviar al 

área de contabilidad para que ellos realicen los pagos necesarios hacia las 

diferentes concesionarias y así evitar algún tipo de problema con el Nodo, ya sea 

por falta de energía o agua. 

El trabajo de Monitoreo de la Red de transporte consistió en dar seguimiento de 

incidencias e Implementación de cada Nodo y así mismo verificar cual es el 

problema y solucionarlo mandando a las diferentes cuadrillas para que atiendan la 

emergencia. 

El impacto generado con el desarrollo de las actividades desarrolladas es que se 

está beneficiando a 902 colegios, 91 comisarías, 811 plazas y 520 postas mediante 

720 nodos de acceso y 113 nodos de transporte. 
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En el informe final se describe las actividades desarrolladas como supervisor de 

operación y mantenimiento poniendo en práctica los cursos Gestión de Proyectos, 

gestión Contable, Gestión de procesos, Auditoria, redes I y II, Telecomunicaciones 

I y II. 

Con la implementación de la red dorsal de Fibra Óptica se dará los siguientes 

servicios finales, como es el acceso a Intranet a todas las zonas rurales, esto es una 

excelente comunicación interna para todas las instituciones que son comisarias, 

colegios, postas y plazas, con esto se permitirá que la población de la Región de 

Cajamarca pueda conectarse al mundo a través de la gran nube de internet; voz 

sobre IP (VoIP), es básicamente el mismo servicio que actualmente se utiliza en la 

telefonía, con la diferencia que la nueva era sobre tecnología IP; videoconferencia, 

con esto no solo se podrá hablar sino que se podrá observar y tenga una reunión 

como si todos estuvieran presentes en una sala de reunión. Todos estos servicios o 

plataformas tecnológicas de transmisión permitirán a la región de Cajamarca 

actualizarse a la tecnología del siglo XXI. 
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Recomendaciones  

Se recomienda a la empresa que se debe cumplir de manera responsable las 

actividades de mantenimiento y seguimiento de nodos de acceso y transporte en el 

proyecto. 

Se recomienda a la empresa de asegurar un buen informe mensual de pagos de los 

suministros de agua y de Luz, para que más adelante no se tenga ningún problema 

en cada nodo. 

Se recomienda a la empresa que debe de hacer un buen troubleshooting para 

asegurar el estado de la Red y así no se tenga una afectación de servicio. 

Se recomienda a la empresa Quanta de revisar y asegurar la configuración de Ip y 

Ospf en cada router y configuración Ip de cada Cámara, para que no tener ningún 

problema de gestión. 
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