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1. INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Educación en cumplimiento del Contrato N° 056-2013/MINEDU-SG-OGA-UABAS, suscrito con el
Consorcio GILAT en el año 2013, implementó el Proyecto de “MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA SATELITAL E
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONECTIVIDAD SATELITAL PARA LOCALES ESCOLARES UBICADOS EN ZONAS RURALES
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN”, el cual consistió en la instalación de un nuevo Hub Satelital y nuevas estaciones
remotas VSAT a nivel nacional, así como de la migración de las estaciones remotas VSAT existentes.
El sistema VSAT, está basado en la Plataforma Satelital de la marca GILAT, modelo Aries SkyEdge II-C y estándar
DVB-S2.
Las estaciones remotas VSAT del MINEDU instalados en instituciones educativas públicas, se enlazan con la
Estación Terrena Maestra, llamada también Hub satelital, la cual se encuentra ubicada en la sede central del
Ministerio de Educación en Lima, a través del satélite de comunicaciones ANIK F1-107.3 °W (TELESAD de Canadá),
el cual se encuentra operando en la Banda Ku.
La red satelital del MINEDU se desarrolla íntegramente en un ámbito rural donde los operadores de
Telecomunicaciones no han desarrollado hasta el momento soluciones de conectividad terrestre.
Los servicios de conectividad que las instituciones educativas reciben por esta plataforma, tienen como objetivo
permitir el acceso al sistema de información del MINEDU, servicio de internet y televisión educativa, así como de
otros servicios complementarios tales como: Telefonía IP, IP TV y Videoconferencia.
El servicio de televisión educativa tiene como objetivo la difusión de contenidos de tipo educativo y cultural.

Hub satelital –MINEDU
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2. OBJETIVO
Esta guía tiene por objetivo salvaguardar la integridad y funcionalidad de los equipos que conforman la estación
remota VSAT del MINEDU, así como del aseguramiento de la continuidad de los servicios de internet, recepción
de la señal de televisión educativa y telefonía.
3. SERVICIO SATELITAL VSAT DEL MINEDU
Es un sistema satelital que posibilita la provisión de los servicios de acceso al sistema de información del MINEDU,
acceso a los servicios de internet, recepción de televisión educativa, así como otros servicios complementarios
tales como: Telefonía IP, IP TV y Videoconferencia.
El término VSAT, proviene de las siglas: “Terminal de Apertura Muy Pequeña” (del inglés, Very Small Aperture
Terminal), es decir, es un sistema que utiliza antenas parabólicas de diámetro pequeño (desde 0.98 a 2.4 m de
diámetro).
3.1. ELEMENTOS DE UNA ESTACIÓN REMOTA VSAT DEL MINEDU (GILAT):
3.1.1 UNIDAD EXTERNA (OUTDOOR)

3-
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Está conformado por los siguientes elementos:
a) Reflector parabólico
Conocido también como antena VSAT, su función
es recibir y emitir la señal de RF del y hacia el
Satélite.
Las antenas VSAT del MINEDU son de diferentes
diámetros:
 1.2 m (nuevas VSAT)
 1.2, 1.8 y 2.4 m (migradas)

 Cánister
Se encarga de soportar la antena VSAT en su
pedestal (estructura metálica)

Accesorios:
 Brazos (spars)
 Cánister
 Feeder (alimentador)
 Soporte o pedestal de antena

 Feeder (alimentador)
Componente de la antena VSAT, se encarga de
conducir las señales recibidas del satélite hacia el LNB
y de las señales que son transmitidas desde el BUC
hacia el satélite.
Guía de Onda
(OMT)
Alimentador
(Feeder)

Soporte de
Alimentador (Feeder)

 Brazos (spars)
Se encarga de soportar a los equipos BUC y LNB en
la antena VSAT.

 Soporte o pedestal de antena
Estructura metálica que soporta a la antena sobre
su base de concreto en suelo o techo.
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a.
b.
c.
d.

b) Amplificador de RF (BUC)
Proviene de las siglas en inglés Block Up Converter,
traducido al español significa Bloque Amplificador de
RF. Dispositivo electrónico encargado de recibir la
señal del módem satelital, convirtiendo y
amplificando la misma para su transmisión al satélite,
es decir viene a ser el TRANSMISOR de RF.

e.
f.
g.
h.

c) LNB
Proviene de las siglas en inglés Low Noise
Block, traducido al español significa bloque
amplificador de bajo nivel de ruido.
Dispositivo electrónico cuya misión es
recibir la señal de RF emitida del satélite,
para amplificarla y convertirla de alta
frecuencia (Banda KU) a frecuencia
intermedia (banda L). Está instalado en el
punto focal de la antena VSAT, es decir,
viene a ser el RECEPTOR DE RF.
Equipamiento en nuevas estaciones remotas
VSAT
i.

OMT

LNB

ALIMENTADOR

BUC

Equipamiento en estaciones remotas VSAT
migradas
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1.

d) CABLES COAXIALES RG-11 Y RG-6
Sirven para interconectar los equipos: BUC y
LNB, ubicados en el punto focal de la antena
VSAT, con el módem satelital y
decodificador DVB-S2.
Se utilizan para la recepción (RX) y
transmisión (TX).

3.1.2 UNIDAD INTERNA (INDOOR)
Está conformado por los siguientes elementos:
a) Gabinete de Comunicaciones (Rack de pared).
Soporte metálico donde se aloja el módem satelital,
decodificador DVB-S2, switch (del KIT VSAT-GILAT),
splitter de 2 salidas y el estabilizador de voltaje.

2.
3.
4.

b) Módem satelital (Sky Edge IIc- GILAT)
Equipo
electrónico
que
permite
la
comunicación con el satélite para acceder al
servicio de internet y los servicios
complementarios como telefonía IP, IPTV y
videoconferencia. Mediante este equipo, el
LNB queda energizado, lo cual permite que el
decodificador DVB-S2 reciba la señal de
televisión, transmitida desde el Hub satelital
del MINEDU.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

c) Decodificador DVB- S2. (Newland NL-S3601)
Equipo electrónico que permite la recepción de la
señal de televisión educativa del satélite, la cual es
enviada desde el Hub satelital del MINEDU. Para la
12.
visualización de la señal de televisión educativa el
televisor debe elegir el canal 3.
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4. d) Teléfono IP.
13. Este equipo se utiliza como un anexo de la red del
MINEDU para reportar incidencias, averías o
requerimiento de soporte técnico del Sistema
VSAT que pudieran presentarse en la I.E.
Además, permite la comunicación entre II.EE. que
cuentan con este Sistema.

e) Splitter de alta frecuencia (900 -2150 MHz), con
una vía de paso DC de 02 salidas.
Su función es derivar la señal RF proveniente del
LNB hacia el módem satelital y decodificador
DVB-S2.
A través de la salida de paso DC de este
accesorio, el módem satelital energiza al LNB
para la recepción de datos (internet) y la otra
salida deriva la señal al decodificador DVB-S2
para la recepción del servicio de televisión
educativa.
También permite filtrar el voltaje DC del módem
satelital y el decodificador DVB-S2, dejando
pasar solo el voltaje DC del módem satelital.
a.
b. f) Estabilizador de voltaje
c.
d.
Dispositivo electrónico encargado de
proteger a los equipos VSAT de las
fluctuaciones de voltaje que entrega el
suministro eléctrico comercial de la
institución educativa.
e.
f.
Se le denomina estabilizador de voltaje,
porque tiene la función de corregir las
variaciones de voltaje que se podrían
presentar en la energía comercial y entregar
un voltaje estabilizado de 220 VAC.
g.
h.
i.
j.

k.

g) Switch (del KIT VSAT-GILAT)
Sirve para distribuir los datos e interconectar el
módem satelital con una computadora principal
que hace la función de servidor de escuela (para
el acceso a internet) y el Teléfono IP (voz).
También sirve para realizar pruebas de
conectividad del módem satelital a través de una
Laptop o PC.

10

4. DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS:
a.

Access Point (AP). – Es un dispositivo de red que se configura en redes de tipo inalámbricas, es un
intermediario entre una computadora y una red. Facilitan conectar varias computadoras personales y
portátiles sin la necesidad de un cable (mayor portabilidad del equipo).

b.

AIP (Aula de Innovación Pedagógica). - Es un escenario de integración educativa de las TIC en la que se
desarrollan capacitaciones y actualización permanente de los docentes de las IIEE, con las actividades
establecidas en los convenios y acuerdos con entidades públicas o privadas. Además, proporciona las
condiciones mínimas para que los docentes y estudiantes participen en eventos nacionales e internacionales
en el ámbito de las TIC, en el mejoramiento del desempeño escolar, comunidades de práctica, competencias
en Robótica Educativa y otras afines.

c.

CRT (Centro de Recursos Tecnológico). - Es un escenario en las IIEE en el que se organizan los recursos TIC
para su aplicación en ambientes como: el Aula de Innovación Pedagógica, el aula de clases, la biblioteca y
otros espacios no convencionales, como salas de lectura o espacios abiertos de la IE. El CRT se basa en un
enfoque construccionista, lúdico-recreativo y de empleo de tecnologías uno a uno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Está constituido por computadoras portátiles dotadas de contenidos educativos en soporte digital
(proporcionado por el MINEDU), tecnologías móviles que apoyan el proceso de aprendizaje, como material
tecnológico de robótica educativa, equipos multimedia, redes alámbricas e inalámbricas, equipos de
comunicaciones y otros materiales tecnológicos y no tecnológicos que apoyen la gestión educativa en el
aula

d.

Deterioro. - Desgaste producido en los equipos TIC por el paso del tiempo y/o por el propio uso.

e.

Dirección IP. - Se asigna un número IP al módem satelital de la estación remota VSAT de cada institución
educativa. Ello permite el acceso a internet.

f.

Equipos TIC/Equipamiento. - Medios que permiten utilizar materiales digitales, estos son, Servidor, Laptop,
Impresora láser multifuncional, Proyector multimedia, Estaciones Remotas VSAT (acceso a internet).

g.

Falla de fabricación. - Es el defecto de un equipo TIC, relacionado con el proceso de fabricación.

h.

Falla de instalación. - Es el desperfecto en la instalación de los equipos TIC (hardware) lo cual origina que los
mismos no puedan cumplir con sus funciones habituales.

i.

Laptop. - Es una computadora portátil compuesta por una pantalla liquida (LED o LCD), alimentada con
baterías o corriente alterna, es liviana, presenta teclado integrado, panel táctil para manejar el puntero en
lugar del ratón (Mouse).

j.

Mal funcionamiento. - Es cuando un equipo TIC no es capaz de cumplir con sus funciones habituales.

k.

Satélite de comunicaciones. - Funciona como una estación repetidora, ubicada en el espacio que recibe la
señal de RF para convertirla, amplificarla y retrasmitirla de vuelta a la tierra.

l.

Señal de RF. - Señal de radiofrecuencia que viaja por el espacio hacia el satélite, es aquella que contiene
varios servicios: internet, telefonía IP, video conferencia y servicio de televisión educativa.

m.

Servidor. - Es una computadora central que se encarga de almacenar recursos educativos y cuenta con un
filtro de contenidos para la restricción de páginas prohibidas. El servidor permite compartir la información
y/o datos almacenados con las computadoras que estén conectadas a ella a través del switch.

n.

Sistema de pararrayos. - Es un sistema de protección eléctrica cuya función es ofrecer un punto de incidencia
para atraer un rayo y canalizar la descarga eléctrica hacia tierra, de modo tal que no cause daños a las
instalaciones de telecomunicaciones, como por ejemplo en las estaciones remotas VSAT, equipos de
cómputo en general, así como también a la vida de las personas.
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o.

SPAT (Sistema de puesta a tierra). - Es un sistema de protección eléctrica, conformado por electrodos, cables,
conexiones, platinas y líneas de tierra física de una instalación eléctrica, que permiten conducir a tierra una
corriente de falla, descargas atmosféricas, y otras corrientes no deseadas, con el propósito de evitar que
sufran daños las personas y los equipos electrónicos.

5. DEL BUEN USO DE LOS EQUIPOS VSAT INSTALADOS EN LAS IIEE
El Director de la institución educativa es el responsable de las acciones que se tomen en el cuidado y buen uso de
los equipos VSAT mencionados en el numeral 3.1 de la presente guía. Por ello se recomienda designar a un
personal y/o docente que tenga el perfil y conocimientos adecuados para hacerse responsable del AIP/CRT, quien
a su vez podrá encargarse de dichos cuidados y buen uso de los equipos VSAT. Así mismo el Director de la
institución educativa podrá solicitar apoyo o asesoría técnica a los Asistentes Tecnológicos (AT) a través de la
UGEL/DRE o directamente con ellos, quienes vienen recibiendo capacitaciones año tras año por la OTIC del
MINEDU, con la finalidad de brindar asesoría y/o asistencia técnica.
Para llevar a cabo dichas labores, se recomienda tomar las siguientes acciones:
5.1 DENTRO DEL AIP/CRT (EQUIPOS VSAT INDOOR)
a. Los equipos VSAT, tales como el módem satelital y decodificador DVB-S2, así como el switch (del KIT
VSAT-GILAT), splitter de 2 salidas y el estabilizador de voltaje, necesariamente deben estar
distribuidos dentro del gabinete o rack de comunicaciones en el AIP/CRT, de acuerdo a la Figura N°
01:

Modem Satelital
Switch
Decodificador
DVB

Splitter

Estabilizador

Figura N° 01

b. Los equipos VSAT antes descritos, siempre deben estar conectados al estabilizador de voltaje con
conexión a tierra, con la finalidad de estar protegidos de las fluctuaciones de voltaje de la red eléctrica
y también prolongar el tiempo de vida útil de los mismos.
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c. Mantener encendido el módem satelital para contar con el servicio de internet, teléfono IP y el
servicio de televisión educativa (a través del decodificador DVB-S2), ya que este equipo es el
encargado de energizar al LNB.
d. Para dar mayor protección a los equipos VSAT después de su uso en el AIP/CRT, se recomienda apagar
y desconectar el estabilizador de voltaje de la toma eléctrica para evitar los daños que pudieran
ocasionar las descargas atmosféricas (rayos).
e. Limpiar periódicamente el gabinete o rack de comunicaciones, para ello utilizar un trapo o paño seco.
Se recomienda utilizar un soplador para limpiar la parte interior del rack, pero con mucho cuidado
sin mover los cables coaxiales y cables de alimentación eléctrica. La limpieza debe realizarse con los
equipos apagados.
f. Limpiar periódicamente (mínimo una vez a la semana) el ambiente del AIP o CRT, para evitar la
presencia de materiales que produzcan deshechos microscópicos (polvo).
g. No colocar encima del gabinete o rack de equipos VSAT líquidos para no correr el riesgo de derrame
sobre los equipos VSAT y evitar averías posteriores.
h. No conectar más cables de red al switch (del KIT VSAT-GILAT), cuya función es exclusivamente para
interconectar el módem satelital con el servidor escuela y el teléfono IP, para brindar el acceso a
internet y voz sobre IP respectivamente.
Si desea ampliar la red LAN para el acceso a internet, entonces deberá conectar un cable de red desde
el puerto LAN del servidor escuela hacia al switch del AIP/CRT el cual se encargará de poner en red y
distribuir el servicio internet a los recursos informáticos (ver Figura N° 05 del ítem 7.1)
5.2 FUERA DEL AIP/CRT (EQUIPOS VSAT OUTDOOR)
a. No colgar ni sujetar ningún objeto en la antena VSAT para evitar perdida de señal a internet y señal
de televisión educativa.
b. Evitar cubrir la antena VSAT con algún objeto, para no interferir la comunicación con el satélite.
c. Podar constantemente la maleza, arbustos y árboles del entorno de la antena VSAT que limita la
visibilidad de la señal del satélite.
d. Limpiar cuidadosamente (mínimo una vez al mes) la antena VSAT, utilizando un paño suave y húmedo
en agua jabonosa, no utilice disolventes, alcohol o abrasivos (la limpieza deberá realizarse con los
equipos VSAT apagados).
6. DEL CUIDADO Y DE LA SEGURIDAD DE EQUIPOS VSAT
Cada uno de los equipos que conforman la estación remota VSAT antes descritos, es parte fundamental del
funcionamiento del servicio de internet y telefonía IP, así como del servicio de televisión educativa. Por tanto, se
requiere bastante cuidado y protección de los mismos. A continuación, se detallan las siguientes medidas de
seguridad:
a. Sólo permitir el ingreso de personal autorizado para realizar las acciones de mantenimiento preventivo y
correctivo, a cargo del equipo de Telecomunicaciones - USAU del MINEDU y el Consorcio GILAT.
b. Mantener en buen estado el cerco perimétrico de seguridad de la antena VSAT. Ello evitará el ingreso de
personas no autorizadas y/o animales que pudieran causar movimiento o manipulación en las instalaciones,
lo que afectaría su funcionamiento.
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Figura N° 02.
c. En el lugar de las instalaciones externas de las estaciones remotas VSAT, es importante que los
estudiantes, docentes y padres de familia mantengan una distancia mínima de 4 metros, para evitar su
manipulación o lanzamiento de objetos en dichas instalaciones.
d. En el caso que las antenas VSAT se encuentran instaladas en lugares de poca disponibilidad de espacio,
la altura máxima del cerco perimétrico no debe sobrepasar la altura del punto focal de la antena
parabólica (donde se encuentran instalados el BUC y LNB), ver Figura N° 02.
e. No debe existir ningún tipo de obstáculos cercanos a la antena VSAT que obstruyan la línea de vista al
satélite, por ejemplo, paredes muy altas, árboles, etc.; de ser el caso existirá interferencia de la señal, en
la estación remota VSAT, no habrá acceso a internet ni señal de televisión educativa.
f. El sistema de seguridad adoptado, puede construirse de acuerdo a la disponibilidad de material de cada
zona. A continuación, se indican algunas de las principales estructuras (ver Figura N° 03) para garantizar
la seguridad de las instalaciones externas de las estaciones remotas VSAT:






Cerco perimétrico a base de material noble con soportes de tubo de fierro y malla de alambre
galvanizado.
Cerco perimétrico a base de madera.
Cerco perimétrico a base de madera y calamina.
Cerco perimétrico a base de listones de madera y tablas.
Cerco perimétrico a base de material noble completamente.

Figura N°03
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g.

Los cercos perimétricos no deben estar techados o tapados completamente (no debe existir
obstáculos delante de la antena VSAT, ya que la señal se atenúa o se pierde, por la interferencia
de la línea de vista hacia el satélite.

h.

En el caso que las antenas VSAT estén instaladas en azotea o techo, no es necesario colocar
cerco perimétrico, sin embargo se debe restringir el acceso a personas no autorizadas para
evitar su manipulación.

i.

Todos los sistemas de seguridad adoptados a base de cercos perimétricos, deben poseer
puertas de acceso, para facilitar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo del
equipamiento entregado. Esta puerta de acceso no debe ser inferior a 0.90 metros de ancho y
necesariamente deberá tener cerraduras sólidas. La respectiva llave deberá estar a cargo del
Director de la institución educativa, así como de la persona encargada directamente del cuidado
y vigilancia física del mismo.

j.

Los equipos exteriores instalados en el punto focal de la antena parabólica como el BUC y LNB,
deberán estar conectados al pozo a tierra de equipos, cuya resistencia deberá ser menor o igual
a 5 ohmios, de esta manera estarán protegidos de sobretensiones y corrientes anormales que
pueden ocasionar el deterioro y alteren su funcionamiento.

k.

Se recomienda que los equipos VSAT de interiores módem satelital, decodificador DVB, switch
del KIT VSAT-GILAT y teléfono IP deben estar conectados a un estabilizador de voltaje con línea
a tierra, más aún en zonas donde las fluctuaciones de voltaje tienen variaciones que superen
los 240 VAC en el extremo superior o que estén por debajo de los 200 VAC.

l.

El decodificador DVB-S2, es el equipo que permite la recepción de la señal de televisión
educativa, para ello el módem satelital debe estar encendido.

m. Tener cuidado de no perder por ningún motivo el control remoto del decodificador DVB-S2 ya
que es el único modo de acceso para la configuración, programación y reconfiguración cuando
sea necesario.
n.

Tener cuidado de no dejar por tiempo prolongado las pilas en el control remoto del
decodificador DVB- S2, ya que podría correr el riesgo de sulfatarse y deteriorarse los contactos
internos del control remoto, ocasionando la avería de este accesorio.

o.

El uso del control remoto del decodificador DVB-S2 es básicamente para ingresar al menú del
equipo para visualizar en la pantalla del televisor el nivel y calidad de la señal recepcionada,
pero como ya viene programado, el uso del control remoto debe restringirse tanto a los
profesores, especialmente a los alumnos, ya que la manipulación del mismo podría
desprogramar al equipo por ello ya no podría visualizar el canal de TV educativa del MINEDU.

p.

Se recomienda que toda estación remota VSAT ubicada en zonas de alta probabilidad de
descargas atmosféricas (rayos, truenos y lluvias) deberán tener un sistema de pararrayos, cuyo
pozo a tierra debe estar interconectado con el pozo a tierra de equipos.

q.

En el caso que la antena VSAT se encuentre instalada sobre suelo, el sistema de pararrayos debe
estar instalado cerca a la antena VSAT (mínimo 2m y máximo 3.5 m), detrás o a los costados de
ésta ( ver Figura N° 04)
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Figura N° 04.

r.

Así mismo, ante la presencia de fenómenos atmosféricos (lluvias intensas, truenos y rayos) se
recomienda que el estabilizador de voltaje, mediante el cual están conectados los equipos VSAT,
se apague y desconecte de la toma eléctrica de la institución educativa para no correr el riesgo
de sufrir daños por fluctuaciones de la energía eléctrica comercial, así se cuente con un sistema
de pararrayos, ya que no existe un sistema de protección 100% seguro ante dichos fenómenos.
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7. CONEXIONADO DE EQUIPAMIENTO VSAT DEL MINEDU
7.1 CONECTIVIDAD Y TV EDUCATIVA (Ver Figura N° 05)
CABLE 1
A través del cable coaxial RG-11 con sus respectivos conectores “tipo F”, permite la conexión entre el Amplificador
RF (BUC) y el terminal RF OUT del módem satelital para el proceso de transmisión de la señal de RF.
Advertencia:
Si este cable es desconectado en cualquier extremo de los equipos interconectados, entonces no habrá acceso a
internet, y solamente la luz o led
de la parte frontal del módem satelital no encenderá; sin embargo, sólo
se tendrá recepción de televisión educativa a través del decodificador DVB-S2.
CABLE 2
A través del cable coaxial RG-11 permite la conexión entre el LNB y la entrada (IN) del splitter de 02 salidas
Advertencia:
Si este cable es desconectado en cualquier extremo
entonces no habrá acceso a internet y la luz o led
encenderá, por lo tanto tampoco encenderá la luz o

de los equipos interconectados (LNB Y BUC),
de
la
parte frontal del módem satelital no
el led

CABLE 3
A través del cable coaxial RG-6 permite la conexión entre la salida OUT 1 (línea de paso DC) del splitter y el
terminal RF IN módem satelital para el proceso de recepción, asimismo permite energizar al LBN.

Advertencia:
Si este cable es desconectado en cualquier extremo de los equipos interconectados, entonces no habrá acceso a
internet y la luz o led
de la parte frontal del módem satelital no encenderá ni tampoco se tendrá
recepción de la televisión
educativa, tampoco encenderá la luz o el led
CABLE 4
A través del cable coaxial RG-6 permite la conexión entre la salida OUT 2 del splitter y el terminal LNB IN del
decodificador DVB, permite la recepción de la señal de televisión educativa.
Advertencia:
Si este cable es desconectado en cualquier extremo de los equipos interconectados, entonces no habrá recepción
de televisión.
CABLE 5A
Permite la recepción de señal de la televisión educativa a través del cable audio/video conectado en ambos
extremos con los terminales de salida de audio y video del decodificador DVB y el televisor. Para la visualización
de la señal de televisión, el televisor debe estar en modo video.
Esta instalación se realiza cuando el decodificador de DVB está ubicado cerca al televisor a una distancia no mayor
a 1.5 m.
Advertencia:
Si estos cables son desconectados en cualquiera de los extremos de los equipos interconectados, entonces no
habrá recepción de televisión.
CABLE 5B
Es otra de las opciones para recibir la señal de la TV Educativa a través del cable coaxial RG-6, el cual debe ser
conectado al terminal “TO TV” del decodificador DVB y el otro cable RG-6 debe conectarse al terminal “antena”
del televisor. Para visualizar la señal de televisión, el televisor debe estar sintonizado en canal 3.
Esta instalación se realiza cuando el decodificador de DVB está ubicado lejos al televisor a una distancia no mayor
a 10 m.
Advertencia:
Si este cable es desconectado en cualquier extremo de los equipos interconectados, entonces no habrá recepción
de televisión.

17

CABLE 6
Permite la conexión a través de puerto LAN del módem satelital y el puerto N°1 del switch (del kit VSAT- GILAT),
este último recibe la señal de datos del módem satelital y lo distribuye hacia el teléfono IP y al servidor de escuela.
Advertencia:
Si este cable es desconectado en cualquier extremo de los equipos interconectados, entonces no habrá
comunicación entre el módem satelital y el teléfono IP, servidor de escuela, entonces no habrá acceso a internet
ni funcionará el teléfono IP.
CABLE 7
Permite la conexión a través de puerto N° 2 del switch (del KIT VSAT-GILAT) y el puerto LAN del teléfono IP, este
último sirve básicamente para la comunicación entre la estación remota VSAT instalada en la institución educativa
y el Hub satelital de la OTIC- MINEDU para reportar cualquier incidencia o avería que pudiese presentarse, o para
soporte técnico.
Advertencia:
Si este cable es desconectado en cualquier extremo de los equipos interconectados, entonces no habrá servicio
de telefonía IP.
CABLE 8
Permite la conexión a través de puerto N°3 del switch (del KIT VSAT-GILAT) con uno de los puertos Ethernet
asignado como puerto WAN (ETH1) del servidor de escuela, que a su vez entrega y administra el acceso a internet
a través de su puerto ETH0 o LAN por el cual se conecta al switch del AIP/CRT, este equipo a su vez distribuye en
forma dinámica las direcciones IP hacia los recursos informáticos (alámbrico/inalámbrico).
Advertencia:
Si este cable es desconectado en cualquier extremo de los equipos interconectados no habrá comunicación entre
el módem satelital y el servidor de escuela, entonces no habrá acceso a internet en los recursos informáticos
(alámbrico/inalámbrico).
CABLE 9
Permite la conexión a través de puerto Ethernet asignado como puerto LAN (ETH0) del servidor de escuela con el
puerto LAN del switch del AIP/CRT, quien a su vez distribuye el acceso a internet a los recursos informáticos (de
la red LAN cableada); asímismo, establece la comunicación con el access point del AIP/CRT para brindar el acceso
a internet a los recursos informáticos (inalámbricos).
Advertencia:
Si este cable es desconectado en cualquier extremo de los equipos interconectados no habrá acceso a internet
en ninguno de los recursos informáticos.
Si el switch de del AIP/CRT queda desconectado o apagado, entonces no habrá acceso a internet en los recursos
informáticos (alámbricos e inalámbricos).
CABLE 10
Permite la conexión a través del switch del AIP/CRT (que a su vez está conectado con el servidor de escuela) con
el puerto LAN del access point, el distribuye el acceso a internet a los recursos informáticos (inalámbricos).
Advertencia:
Si este cable es desconectado en cualquier extremo de los equipos interconectados no habrá comunicación con
el access point, entonces no habrá acceso a internet en los recursos informáticos (inalámbricos).
Asimismo, si el access point queda desconectado o apagado, entonces tampoco habrá acceso a internet en los
recursos informáticos (inalámbricos).
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Figura N° 05

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE EQUIPOS VSAT Y RED LAN DEL AIP/CRT
EN ESTACIONES REMOTAS VSAT DEL MINEDU
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7.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS VSAT DEL MINEDU
El estabilizador de voltaje, es el dispositivo encargado de entregar energía eléctrica estabilizada
de 220 VAC al módem satelital, decodificador DVB y switch (del KIT VSAT-GILAT), los cuales se
encuentran interconectados con los cables A, B, y C (ver Figura N°05); con la finalidad de estar
protegidos ante las sub o sobretensiones de voltaje que pudieran ocurrir en la red eléctrica
comercial de la I.E.
En el caso que los equipos mencionados no enciendan, se recomienda revisar las conexiones o
tomas eléctricas.
7.3 PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO DE EQUIPOS VSAT DEL MINEDU
Los equipos VSAT antes descritos deben estar correctamente conectados como se detalla en el
diagrama de conexión de equipos VSAT en el AIP/CRT (ver Figura N° 05).
El procedimiento de encendido se debe realizar siguiendo el siguiente orden:
1. Presione el botón de encendido del estabilizador de voltaje y con ello los equipos VSAT
conectados a él: nos referimos al módem satelital, decodificador de DVB y switch (del KIT
VSAT-GILAT) quedarán encendidos.
2. Encienda el servidor de escuela, espere a que este cargue el sistema operativo.
3. Conecte a la toma eléctrica el swith del AIP/CRT y el access point del AIP/CRT.
4. Finalmente encienda los recursos informáticos (alámbricos/inalámbricos).
7.4 PROCEDIMIENTO DE APAGADO DE EQUIPOS VSAT DEL MINEDU
Los equipos VSAT tales como el módem satelital y decodificador DVB están diseñados para operar
las 24 horas del día, bajo condiciones ambientales de temperatura; sin embargo, éstos podrán
ser apagados los fines de semana o cuando no haya clases en la institución educativa. El
procedimiento de apagado es lo contrario al procedimiento de encendido de equipos, es decir,
empiece apagando las laptops, estaciones de trabajo, servidor de escuela y finalmente
desconecte a la toma eléctrica o apague el estabilizador de voltaje ubicado en el rack o gabinete
de comunicaciones con ellos también se apagarán automáticamente los equipos VSAT que están
conectados a él.
NOTA:
Los cables de interconexión 1, 2, 3, 4 de los equipos VSAT deben estar identificados (la empresa
instaladora de estos equipos lo ha dejado identificado), y los demás cables deben estar
identificados tal como se muestra en la Figura N° 05.
8. DIAGNÓSTICO DE FALLAS DEL MÓDEM SATELITAL EN ESTACIONES REMOTAS VSAT DEL MINEDU

Módem satelital funcionando correctamente: los tres
primeros leds deben estar siempre encendidos.

Figura N° 06
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CASO 1:
MÓDEM SATELITAL ENCENDIDO SÓLO EL LED DE
POWER
Causas:
 Pérdida de señal por obstrucción a la línea
de vista al satélite
 Mal funcionamiento del LNB
 Mal funcionamiento del Splitter
 Cable de RX desconectado o averiado
 Antena VSAT desapuntada.

Figura N° 07

Solución:
 Ingresar al browser y digite: sky.manage,
verificar los valores de recepción y
transmisión. Si el nivel de recepción se
encuentra con valor: -10.0/-3 dB y
transmisión con valor: 0.0/0 dB, entonces
posiblemente la antena se ha movido; sin
embargo, no mueva la antena hasta no
estar seguro de la falla.
 Verificar los cables coaxiales de TX y RX, no
deben encontrarse dañados en ningún
punto del recorrido del cable.

CASO2:
LED DE POWER DEL MÓDEM SATELITAL PARPADEA
Causas:
 Inestabilidad en la energía eléctrica


Sub voltaje de la energía en el estabilizador
de voltaje.

Solución
 Verificar la medición de salida del
estabilizador de voltaje, la cual debe marcar
220 V +- 3%.


En el caso que el AVR entregue voltaje
inferior a 220 V entonces pruebe con otro
estabilizador de voltaje (AVR).



Conectar el cable de energía del módem
satelital directamente a la toma de energía,
verificar si todos los leds encienden
correctamente y revisar si está operativo el
servicio de internet.

Figura N° 08
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CASO 3:
MÓDEM SATELITAL ENCENDIDO SÓLO LOS DOS
PRIMEROS LEDS (POWER Y ENLACE)
Causas:
 Cable de transmisión (TX) desconectado o
mal funcionamiento del Amplificador RF
(BUC).

Figura N° 09

Solución:
 Verificar que el cable coaxial TX no esté
dañado en ningún punto del recorrido desde
la antena hasta el módem satelital;
asímismo, revise si los conectores F estén
bien conectorizados o crimpiados.
 Ingresar a sky.manage, verificar los valores
de recepción y transmisión.
 Si observa que tiene en recepción (5 a 17 dB)
y transmisión valor 0 dB, es posible que el
amplificador de RF o BUC se encuentra
averiado.

CASO 4:
MÓDEM SATELITAL ENCENDIDO LOS 3 PRIMEROS
LED, PERO NO HAY SERVICIO DE INTERNET
Causas:
 Cable de red conectada al módem satelital
desconectado o en mal estado.
 Servidor escuela desconfigurado sin acceso
en las estaciones de trabajo.
 Puerto LAN del swith conectado al módem
satelital esta averiado.
 Puerto LAN del módem satelital esta
averiado.
Solución:
 Verificar la conexión LAN entre el módem
satelital, switch y/o servidor escuela.
 Conectar una Pc en el switch o directamente
desde el módem satelital, la pc debe estar
configurada con IP automática.
 Comprobar que el cable de red se encuentre
en buen estado.
 Realizar prueba de navegación a internet.

Figura N° 10

CASO 5:
MÓDEM SATELITAL NO ENCIENDE NINGUN LED
Causas:
 Cable de energía de la fuente de
alimentación (cargador) está desconectado
al módem satelital.

Figura N° 11
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Fuente de alimentación (cargador) del
módem satelital está desconectado al
estabilizador de voltaje o a la toma eléctrica.
Fuente de alimentación (cargador) del
módem satelital averiado.

Solución:
 Conectar directamente el cable de energía
del módem satelital a otra toma de energía.
 Si no se enciende ningún led, reportarlo a los
canales de atención detallado en el numeral
9 de la presente guía.

9. PROCEDIMIENTO PARA SOPORTE TÉCNICO DE ESTACIONES REMOTA VSAT
En el caso de presentar problemas en el servicio de internet, señal de televisión educativa o telefonía IP
o por falla de funcionamiento en cualquiera de los equipos que conforman la estación remota VSAT,
deberá comunicarse a los siguientes canales de atención del MINEDU (Mesa de Ayuda) y reportar la falla.

10. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. Para el cumplimiento del presente, el Director de la Institución Educativa deberá hacer partícipe
y promover la colaboración a la sociedad civil, padres de familia y todos los involucrados de la
población o localidad donde se encuentra instalada el sistema VSAT del MINEDU. En tal sentido,
las labores de sensibilización a la población beneficiaria son competencias del Director de la
institución educativa de la localidad.
b. Cada uno de los equipos tiene una garantía por un determinado tiempo respecto a su buen
funcionamiento y performance; por tanto, las autoridades de cada Institución Educativa son las
responsables de cualquier anomalía en el funcionamiento del equipo. Por ello, en caso de
presentarse una falla de funcionamiento ésta deberá ser reportada a los canales de atención del
MINEDU, con la finalidad de aplicación de garantía, de ser el caso.
c. De acuerdo al Contrato Nº 056-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS y sus Términos de
Referencia, correspondiente a la Licitación Pública Nº 0016-2012-ED/UE 026, suscrito entre el
MINEDU y el Consorcio GILAT, las estaciones remotas VSAT (conformado por la antena
parabólica, módem satelital, teléfono IP y decodificador DVB) de las IIEE, cuentan con garantía
de funcionamiento vigente por un plazo de tres (3) años el cual vence el 2018, sea por defectos
en los equipos y/o accesorios, o por defectos de fabricación e instalación. No serán de aplicación
de garantía los casos de averías por factores externos, tales como: descargas eléctricas,
manipulación no autorizada, perdida o robos, vandalismo, desmontaje de equipos por traslados
o reubicaciones por construcción de IIEE.
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d. Está terminantemente prohibido cualquier intento de reparación, manipulación de cualquier
equipo o componentes de la estación remota VSAT, puesto que ello traería como consecuencia
la pérdida de la garantía prestada por el Consorcio GILAT, durante la vigencia del contrato.
e. Hasta el año 2018, el Consorcio GILAT dentro del Contrato suscrito con el MINEDU, está a cargo
de realizar los mantenimientos preventivos de las estaciones remotas VSAT MINEDU. Fuera de
ello, el MINEDU no tiene convenio con ninguna otra empresa proveedora de equipos de
comunicaciones para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo.
f. El Consorcio GILAT, no está autorizado a retirar equipos o componentes de la estación remota
VSAT bajo ninguna circunstancia, salvo deje un equipo de repuesto, previamente verificando su
operatividad por las autoridades de la institución educativa donde este instalada la estación
remota VSAT.
g. La IE es responsable y deberá efectuar la denuncia policial e informar a la UGEL y a la OTIC del
MINEDU en caso de robo o pérdida del total o una parte de los equipos que componen una
estación remota VSAT.

11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
a. Las Direcciones Regionales de Educación, así como las Unidades de Gestión Educativa Locales,
son las encargadas de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por la presente guía.
b. Las acciones a las que se refieren los ítems anteriores se ejecutarán sin perjuicio de aquellas que
pudiese realizar directamente la OTIC del MINEDU.
12. DISPOSICIÓN FINAL
Aquellos aspectos cuya interpretación no estén considerados u otros no contemplados en la
presente guía serán interpretados o resueltos, según sea el caso, por la OTIC.
13. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS
a. AC: Corriente eléctrica alterna, funciona con 220 voltios (similar a la de los hogares).
b. Access Point: traducido significa punto de acceso. Se trata de un dispositivo utilizado en redes
inalámbricas de área local (WLAN - Wireless Local Área Network), una red local inalámbrica es
aquella que cuenta con una interconexión de computadoras relativamente cercanas, sin
necesidad de cables, estas redes funcionan a base de ondas de radio frecuencia (RF) específicas.
c. BUC: Proviene de las siglas en inglés Block Up Converter, traducido al español significa Bloque
amplificador de RF.
d. Cable coaxial RG-11: Sirve para transportar las señales de RF y permite interconectar los equipos
VSAT: antena parabólica, módem satelital, amplificador RF, LNB y el decodificador DVB.
e. Data Center: Lugar donde se realiza filtran los contenidos del acceso a internet y se procesan la
información de recursos TIC.
f. DC: Corriente eléctrica continua, similar a la corriente que genera una batería o pila eléctrica.
g. Deterioro: Desgaste producido en los equipos TIC por el paso del tiempo y/o por el propio uso
h. Dirección IP: Se asigna un número IP al módem satelital de la estación remota VSAT de cada
Institución Educativa. Ello permite el acceso a internet.
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i. Equipos TIC/Equipamiento: Medios que permiten utilizar materiales digitales, estos son:
Servidor, Laptop, Impresora láser multifuncional, proyector multimedia, Estaciones Remotas
VSAT (acceso a internet).
j. Estabilizador de voltaje AC. Es un dispositivo electrónico que permite corregir el voltaje en la línea
de energía eléctrica. Se le denomina Estabilizador de voltaje AC porque tiene la habilidad de
corregir tanto defectos como excesos en el voltaje de línea, entregando un voltaje de 220 VAC
con cierto porcentaje de error.
k. Falla de fabricación: Es el defecto de un equipo TIC, relacionado con el proceso de fabricación.
l. Falla de instalación: Es el desperfecto en la instalación de los equipos TIC (hardware) lo cual
origina que los mismos no puedan cumplir con sus funciones habituales.
m. Hub Satelital: Lugar donde se administra la red satelital para la recepción y transmisión de señal
de internet, telefonía IP y Canal de TV educativa a las estaciones remotas VSAT.
n. Laptop: Es una computadora portátil compuesta por una pantalla liquida (LED o LCD), alimentada
con baterías o corriente alterna, es liviana, presenta teclado integrado, panel táctil para manejar
el puntero en lugar del ratón (Mouse).
o. LNB: Proviene de las siglas en inglés Low Noise Block, traducido al español significa Bloque
amplificador de bajo ruido.
p. Mal funcionamiento: Es cuando un equipo TIC no es capaz de cumplir con sus funciones
habituales.
q. Módem Satelital. Es un equipo electrónico que permite la comunicación con el satélite para
acceder a los servicios de internet, telefonía IP y del canal de TV educativa.
r. Receptor de video DVB: Llamado también decodificador DVB, Equipo electrónico que permite la
recepción de la señal del canal de TV educativa desde el satélite.
s. Reflector Parabólico: Conocido también como antena VSAT, Su función la de recibir y emitir la
señal de RF del y hacia el Satélite.
t. Satélite de comunicaciones: Funciona como una estación repetidora, ubicada en el espacio que
recibe la señal de RF para convertirla, amplificarla y retrasmitirla de vuelta a la tierra.
u. Señal de RF: Señal de radiofrecuencia que viaja por el espacio hacia el satélite es aquella que
contiene varios servicios: internet, telefonía IP, video conferencia y canal de TV educativa.
v. Servidor: Es una computadora central que se encarga de almacenar recursos educativos y cuenta
con un filtro de contenidos para la restricción de páginas prohibidas. El servidor permite
compartir la información y/o datos almacenados con las computadoras que estén conectadas a
ella a través del switch.
w. Sistema de Pararrayos: Es un sistema de protección eléctrica cuya función es ofrecer un punto
de incidencia para atraer un rayo y canalizar la descarga eléctrica hacia tierra, de modo tal que
no cause daños a las instalaciones de telecomunicaciones como por ejemplo en las estaciones
remotas VSAT, equipos de cómputo en general, así como también a la vida de las personas.
x. SPAT: (Sistema de puesta a tierra) Es un sistema de protección eléctrica, conformado por
electrodos, cables, conexiones, platinas y líneas de tierra física de una instalación eléctrica, que
permiten conducir a tierra una corriente de falla, descargas atmosféricas, y otras corrientes no
deseadas, con el propósito de evitar que sufran daños las personas y los equipos electrónicos.
y. Splitter: Es un dispositivo cuya función es derivar la señal proveniente del LNB para distribuirla
hacia el módem satelital y al decodificador DVB. A través de la salida de paso DC de este
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accesorio, el módem satelital energiza al LNB para la recepción de datos (acceso a internet) y
canal de TV educativa.
z. Switch 8 puertos: Interconecta el módem satelital con el Servidor de escuela (para el acceso a
internet) y Teléfono IP (voz).
aa. Switch: Equipo que permite interconectar dos o más computadoras (dependiendo del número
de puertos del switch) que forman parte de una red local, utilizando un medio físico (CABLE UT),
es decir, es como un puente que transmite datos, comparte recursos y la información de una
computadora a otra.
bb. Teléfono IP. Equipo electrónico que permite realizar llamadas telefónicas de la I.E a DIGETE (Hub
satelital). Para este proyecto este equipo se utilizará para reportar incidencias, averías o
requerimiento de soporte técnico del Sistema VSAT que pudieran presentarse en la I.E.
cc. VSAT: Proviene de las siglas en inglés Very Small Aperture Terminal, traducido al español
significa terminal de apertura muy pequeña o sistema satelital que utilizan antenas de
diámetro pequeño.

