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RESUMEN 
 

La presente investigación estuvo centrada en el rediseño de la red de voz y 
datos corporativa de la Empresa Mixta Petronado para las localidades de Maturín 
y Campo Onado en el estado Monagas. El trabajo se enmarco en el tipo de 
investigación de  campo de carácter evaluativa, ya que los datos fueron tomados 
de forma directa de la realidad circundante, además de realizarse  la evaluación de 
los resultados y el impacto de estos en la organización. La metodología utilizada 
se sustento en un hibrido de dos metodologías: La metodología de Ciclo de Vida 
de los Servicios o Lifecycle Services de Cisco solo y la Metodología para el 
diseño de redes de  McCabe solo para la segunda y la tercera etapa.  El análisis de 
la infraestructura de la red utilizando el marco de referencia OSI (Open System 
interconnection) o Interconexión de Sistemas Abiertos, lo que permitió identificar 
el origen de la problemática presentada por las redes de telecomunicaciones, para 
posteriormente elaborar el diseño de una propuesta de solución  y finalmente la 
implantación de los nuevos enlaces,  la cual ofreció grandes beneficios tanto para 
su plataforma tecnológica como para las actividades diarias de la empresa. 

 

Descriptores: rediseño, radio enlace, telecomunicaciones, sistemas, desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en las empresas se genera gran cantidad de información, 

haciendo necesario el uso de múltiples servicios, como la mensajería electrónica, 

respaldo de datos, intercambio de recursos físicos y lógicos, la administración, 

entre otros. Para tener un comportamiento adecuado de estos servicios y 

aplicaciones se hace necesario un manejo eficiente y seguro de dicha  información 

por medio de infraestructuras tecnológicas  confiables. 

 

La constante evolución de la tecnología ha obligado a muchas empresas a 

mejorar la manera en la que comparte la información. En ámbito de la seguridad, 

por ejemplo,  constantemente esta se ve desafiada por artificios más complejos 

que buscan vulnerarla, para esto, las tecnologías de hardware y software 

evolucionan cada día para mejorar las barreras del resguardo de su información. 

Por otra parte, los recursos de información cada día suelen tener  mayor 

contenido, diferentes y más complejos formatos, tales como imágenes, videos y 

simulaciones. Lo cual es todo un reto para una plataforma de telecomunicaciones 

contar con una red que este acorde con las exigencias tecnológicas e informáticas 

actuales. 

 
Siendo que el proyecto está enmarcado en el  área de conocimiento de las 

Telecomunicaciones, específicamente en Redes. Según  Anibal, R Figueiras 

define red de telecomunicaciones como: “El conjunto de medios de transmisión, 

tecnologías, protocolos y facilidades en general, necesarios para el intercambio 

entre usuarios de la red”. En torno a esto, el  presente trabajo busca incrementar el 

desempeño en el sistema de telecomunicaciones de la Empresa Mixta Petronado, 

hacer más óptima y rápida la comunicación entre los usuarios, lo cual contribuirá 

a optimizar las actividades diarias de la empresa.  

 
El análisis de los requerimientos y necesidades de la red, proporciona una 

visión global a cerca  de los focos problemáticos en los enlaces WAN (Wide Area 
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Network) o Red de Amplia Cobertura. El estudio de cada uno los componentes 

tanto de hardware como de software, basándose en el marco conceptual del 

modelo de referencia OSI (interconexión de sistemas abiertos). La definición de  

los niveles de seguridad presentes, así como,  pruebas de rendimiento para medirn 

el desempeño de la red, forman parte de las primeras actividades del presente 

proyecto. 

 
La elaboración de un nuevo diseño mediante una serie de actividades que 

suponen la solución de las necesidades de la red. Para esto se hizo un análisis de 

tecnología disponible en el mercado, el estudio de sitio determinó la capacidad las 

edificaciones para la ubicación de los equipos, determino el tipo de estándar 

inalámbrico a utilizar y se calculó  la factibilidad de los nuevos enlaces mediante 

software de simulación. Por otro lado, se realizó la instalación y configuración de 

los dispositivos que integran el nuevo diseño, el cual trajo mejoraras a la 

operatividad y el rendimiento de la red, de tal manera que los resultados obtenidos 

fueran  óptimos a mediano y corto plazo. 

 
Para llevar a cabo desarrollo de los nuevos modelos de interconexión 

propuesto que va a  asegurar el aprovechamiento optimo de la red, el presente 

estudio se sustento en dos metodologías: La metodología de Ciclo de Vida de los 

Servicios o Lifecycle Services de Cisco, propuesta en el año 2002 y la 

Metodología para el diseño de redes de James McCabe, propuesta en el año 1998. 

Estructurándose de la siguiente manera: 

 
CAPITULO I:  Se trata del contexto organizacional, en este capítulo se 

busca identificar el espacio geográfico en el cual se encuentra inmerso el 

proyecto, comenzando por la Empresa Mixta Petronado y seguidamente del 

departamento de automatización, información y tecnología (AIT). 

 
CAPITULO II: Se hace referencia al problema y sus generalidades, donde 

encontramos el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, 

la justificación y el alcance del proyecto.  
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CAPITULO III:  Se trata de los fundamentos teóricos para sistemas de voz 

y datos que comprende el marco referencial. Aquí se desarrolla los antecedentes 

de la investigación, las bases teóricas y las bases legales. 

 
CAPITULO IV:  Se explica la metodología utilizada, entre ellas se destacan 

el tipo de investigación, nivel de investigación, población y muestras, 

herramientas e instrumentos de recolección de datos y el diseño operativo, donde 

se señalan todas las actividades a realizar  en el trabajo de investigación. 

 
CAPITULO V:  Se refiere a la representación y análisis de los resultados, 

tomando como base el diseño operativo en el marco metodológico. Se Documenta 

etapa por etapa el trabajo realizado en el proyecto para el desarrollo de los 

objetivos propuestos. 

 

CONCLUSIONES: Se resumen los principales resultados y aportes más 

significativos del proyecto. El autor expone de manera objetico y lógica la 

factibilidad o no del proyecto, a fin de mostrar lo que realmente se logro con su 

realización.  

 

RECOMENDACIONES: En esta sección el autor presenta sus 

recomendaciones, las cuales son producto de su análisis persona y subjetivo de los 

resultados.  
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CAPITULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

1.1. Petronado, S.A 
 

1.1.1. Reseña Histórica 
 

El 1° de Enero de 1976 nació Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) como 

la empresa encargada de asumir las funciones de planificación, coordinación y 

supervisión de la industria petrolera nacional al concluir el proceso de reversión  

de las concesiones de hidrocarburos a las compañías extranjeras que operaban en 

el territorio venezolano; convirtiéndose en la casa matriz  de la corporación 

propiedad de la República Bolivariana de Venezuela  que se encargaba del 

desarrollo de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera. La partida de 

nacimiento de la principal industria petrolera  del país  quedó plasmada en el 

decreto presidencial  de Carlos Andrés Pérez número 1123 de fecha 30 de Agosto 

de 1975. 

 

Durante el primer año de operación, PDVSA inicio con catorce (14) filiales 

donde finalmente quedarían tres (03): Lagoven, Maraven y Corcoven, las cuales 

absorbieron las actividades  de las concesionarias que estaban en Venezuela. 

Dentro de esta fase inicio acciones en 1976 el Instituto Tecnológico Venezolano 

del Petróleo (INTEVEP), destinado a efectuar los estudios  e investigaciones 

necesarias para garantizar  el alto nivel de los productos  y procesos  en la 

industria petrolera. 

 

La industria petrolera venezolana ha asumido oportunamente el reto de 

mantenerse competitivamente rentable  frente a los nuevos tiempos  y para ello ha 

puesto en marcha  la transformación de su estructura  corporativa con el propósito 
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fundamental de redefinir  el papel de la casa matriz  y consolidar la estructura  

operativa en este sentido, el 14 de Julio de 1997 PDVSA dio inicio al proceso de 

reestructuración  más importante, como respuesta inaplazable a las necesidades de 

hoy.  

 

Los convenios operativos creados dentro del proceso de apertura petrolera 

en la pasada década, fueron migrados al esquema  de Empresas Mixtas, modelo de 

asociación que otorga a Petróleos de Venezuela, S.A la mayoría de la 

participación accionaría. La migración, que se inició a principios del año 2005, 

siguió con negociaciones entre las compañías  y finalmente terminó en la 

Asamblea Nacional, para entrar en vigencia en Marzo 2006. Según la estatal, la 

nueva figura  propiciaría  ahorros por más de 31 mil millones de dólares a 

PDVSA durante el período remanente de los convenios operativos.  

 

El modelo se sustenta en el artículo 12 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, la cual establece que los yacimientos de hidrocarburos 

existentes en el territorio  nacional pertenecen a la Republica y por lo tanto son 

del dominio público, inalienables  e intransferibles.  

 

Asimismo, tiene soporte jurídico en la Ley Orgánica de Hidrocarburos 

promulgada  en el año 2001, según la cual el estado debe poseer al menos 50% de 

participación  en las empresas que realicen actividades de exploración y 

producción de petróleo y gas en el territorio nacional. En las nuevas empresas 

mixtas surgidas de la migración de los convenios operativos, la participación 

PDVSA esta en un rango accionario entre 60% y 80%. 

 

Durante los meses de Marzo y Abril de 2006, la Asamblea Nacional aprobó 

los términos y condiciones, así como los modelos de contrato y de estatutos 

sociales  que regirán a las empresas. Con ese mismo propósito, se sanciono la Ley 

de Regularización Privada en las actividades previstas en el decreto  con rango y 

fuerza de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.  
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Es así como la figura de Empresa Mixta, por decisión del Ministerio de 

Energía y Petróleo (MENPET) sustituyó los 32 convenios operativos que se 

firmaron  en el marco de la apertura petrolera realizada entre 1992 y 1997. La 

migración de los convenios operativos “año nuevo” esquema propuesto por el 

Ejecutivo Nacional, resultó en la formación de 21 nuevas Empresas Mixtas que 

operan en 25 campos petroleros. Las áreas de producción correspondientes a los 

siete convenios restantes fueron retornados por parte de las antiguas compañías 

operadoras o reasignadas a PDVSA las tres áreas que bajo el esquema de 

convenios desarrollaba esta empresa con universidades nacionales.  

 

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos (2001) y lo 

aprobado por la Asamblea Nacional (AN), las Empresas Mixtas no pueden 

comercializar el petróleo, pues aunque el recurso extraído sea de su propiedad 

toda venta debe ser canalizada a través de PDVSA Petróleo S.A o la empresa del 

estado que éste designe. El proceso de los convenios operativos  a Empresas 

Mixtas se inicio en Abril de 2005 con la firma de los convenios transitorios en 

varias etapas, culminando dichas firmas en diciembre de 2005.  

 

En la medida en que se firmaron estos convenios, se iniciaron las 

conversaciones con las compañías para que suscribieran un contrato de 

conversión, que consistió en el acuerdo entre una empresa del estado y la ex 

empresa de conversión operativa. Las características esenciales de estos contratos 

fueron la constitución de una empresa mixta como operadora y accionista 

mayoritaria la extinción del convenio operativo sin que medie la posibilidad  de 

reclamaciones posterior es y la restricción de transferencia de las acciones del 

accionista minoritario, tanto en forma directa como indirecta, sin la autorización 

del MENPET, entre otras.  

 

Para el 20 de Junio de 2006 se publican en gaceta oficial las primeras 

empresas que junto con la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), 
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constituyeron la Empresa Mixta. Siendo el antiguo convenio operativo de nombre 

“Onado” y con el nuevo de nombre “Empresa Mixta Petronado”.  

 

La Empresa Mixta Petronado, está conformada por un 40% de capital 

extranjero y un 60% capital nacional (PDVSA). Su área administrativa está 

ubicada en Maturín y su área operacional y de producción es el campo Onado, 

cuenca oriental, Municipio Aguasay, Estado Monagas,  la cual posee un área total 

de 158,90 Km² y un área exploratoria de 105,91 Km².  

 

Su capital humano  está conformado por personal extranjero y local, siendo 

este último el que cuenta con mayor predominación, ya que la mano de obra 

nacional representa el 95% del total de empleados; dando la prioridad al recurso 

humano venezolano, y brindando la oportunidad de crecimiento y desarrollo 

profesional para quienes tengan a bien contribuir con la evolución  progresiva de 

nuestra economía hacia mejores niveles de vida. 

 

1.1.2. Misión 
 

Lograr una máxima recuperación de hidrocarburos a través de proyectos de 

rentabilidad adecuada. 

 

1.1.3. Visión 
 

Realizar un buen gerenciamiento de los yacimientos. Desarrollar un 

completo plan de exploración para poder ampliar los horizontes productivos. 

Administrar racionalmente los recursos financieros de la Empresa Mixta, 

minimizando la exposición financiera y priorizando la autofinanciación del 

negocio y llevar adelante las actividades en el área delimitada en total armonía y 

con respeto por el medio ambiente. 
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1.1.4. Organigrama 
 

 

 
Figura 1. Organigrama Empresa Mixta Petronado. Fuente: Recursos Humanos 
Petronado 
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1.2. Superintendencia Automatización, Informática Y Telecomunicaciones 

(AIT) de Petronado 

 

1.2.1. Reseña Histórica 

     
Motivado a la paralización de PDVSA por parte de sus empleados durante 

el año 2002 y 2003, la empresa realizó una reestructuración de su organización 

con la finalidad de afrontar esta nueva etapa. De esta forma, nace la Gerencia de 

Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) para encargarse de la 

Administración de la Plataforma Tecnológica y sustituir a la empresa INTESA, la 

cual manejaba la Plataforma Tecnológica de la corporación a través de la 

tercerización del servicio. 

 

          Con el nacimiento de AIT, comienza inmediatamente el proceso de 

levantamiento de los sistemas y aplicaciones críticas, evidenciándose la presencia 

de nuevos ataques y amenazas por personas que tenían intereses particulares en 

afectar el restablecimiento y la normalización de las actividades en la 

Corporación. Para contrarrestar estos ataques y normalizar los procesos surge la 

Gerencia de Seguridad AIT cuyos principios básicos han sido mantener la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. 

 

La Gerencia de Seguridad AIT, siempre a la vanguardia en materia de 

seguridad de información, realiza, a través de sus procesos de manera constante y 

oportuna la generación de nuevos productos y herramientas que permiten mejorar 

y brindar a la Corporación los niveles óptimos y eficientes necesarios en materia 

seguridad de información, a fin de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico 
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nacional vigente, enfatizado por el gobierno nacional sobre lo referente a la 

Soberanía e Independencia Tecnológica. 

 

1.2.2. Misión 
 

Somos la Organización que rige, provee y mantiene los servicios y 

soluciones integrales de tecnologías de automatización, información y 

comunicaciones de la Corporación; contribuimos a mantener su continuidad 

operativa y a ejecutar sus planes; innovamos y actuamos como agentes de 

transformación en PDVSA y en la sociedad venezolana con corresponsabilidad 

social, económica y ambiental; potenciamos un ecosistema tecnológico que 

impulsa los poderes creadores del pueblo, el conocimiento libre, el desarrollo 

endógeno sustentable y la economía social productiva para lograr la soberanía 

tecnológica; alineados con la CRBV y en coordinación con nuestros organismos 

rectores. 

 

1.2.3. Visión  
 

Construir la Infraestructura segura y en tiempo real. Optimizar los esquemas 

de mantenimiento y prestación de servicios AIT. Proveer soluciones. Concretar la 

Transformación Organizacional de AIT. Fortalecer la relación con los órganos 

rectores. Convertir la Organización de AIT. Adoptar la seguridad y protección del 

ambiente. 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 
 

2.1.    Planteamiento del Problema 
 

En un mundo tan cambiante y competitivo como en  el que vivimos en estos 

tiempos, las organizaciones así como las personas que laboran en ellas, deben 

avanzar, adaptarse a esos cambios, perseguir las mejoras en sus sistemas, es decir, 

buscar el desarrollo que vaya a la par con los grandes competidores del mercado. 

Teniendo en cuenta que las redes de datos e Internet ofrecen soporte a la red 

humana al proporcionar una comunicación continua entre las personas, además de 

una gran variedad de servicios e información que pueden ser manejados a través 

de un único dispositivo. Las redes de comunicación han llegado a ser un 

componente esencial para toda organización que busque ampliar sus ventajas y la 

de sus empleados; para así lograr mantenerse vigente a través del tiempo y con 

una posición destacada frente al mercado en el que se desenvuelve. 

 

Por lo anteriormente expuesto, La Empresa Mixta  Petronado, S.A. filial de 

Petróleos de Venezuela (PDVSA)  tiene entre sus necesidades ofrecer el más alto 

rendimiento en sus operaciones, así como, una mejor administración de sus 

recursos financieros, entre otros. Lo que es fundamental que la empresa cuente 

con una  tecnología en telecomunicaciones que apoye y facilite sus actividades de 

manera confiable,  segura y eficaz.  

 

Actualmente La Empresa Mixta  Petronado, S.A cuenta con dos (2) 

localidades: Las Oficinas Administrativas Maturín ubicadas en la Avenida 

Fuerzas Armadas; y la localidad de Campo Onado ubicada en el Municipio 

Aguasay del Estado Monagas, aproximadamente a 110 km al este de la ciudad de 

Anaco en el Estado Anzoátegui. Cada una de las localidades presenta una red de 

voz y datos tipo LAN (Local Area Network) o Red de Área Local. Ambas 
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localidades se encuentran interconectadas formando una red tipo WAN. No 

obstante,  nos referiremos a ella como una Red LAN-WAN. 

 

La red LAN-WAN de La Empresa Mixta Petronado, S.A. se encuentra 

interconectada a la amplia red de PDVSA, este ultimo presta y administra los 

servicios de Internet, correo corporativo, aplicaciones, entre otras. Para la 

conexión física a la red de PDVSA las Oficinas Administrativas de La Empresa 

Mixta Petronado, S.A., primeramente, se conectan a  la edificación del Ministerio 

del Poder Popular para la Energía y Petróleo (MENPET) por un enlace de radio 

microondas, y este a su vez se conecta de igual modo al Edificio Sede de PDVSA 

en Maturín (ESEM). Debido a que otras empresas filiales  utilizan el mismo 

enlace para su interconexión a la red de PDVSA, la capacidad del  enlace entre las 

edificaciones del MENPET y el ESEM es insuficiente, ya que se ve reducida la 

velocidad de transmisión y el ancho de banda disponible para la Empresa Mixta 

Petronado, S.A, además de poner constantemente en riesgo la disponibilidad de 

los servicios antes mencionados. 

 

Por otro lado, La localidad de Campo Onado  está conformada por dos (2) 

estaciones: La Estación de Flujo I y La Estación de Flujo II. Las dos (2) 

estaciones requieren el intercambio continuo de información, al igual que con las 

Oficinas Administrativas Maturín, por esto es importante que la comunicación 

entre ellas sea constante. La Estación de Flujo I está compuesta por cuatro (4) 

oficinas y/o edificaciones, que son: las Oficinas de Producción, las oficinas de 

almacén y paramédicos, mantenimiento y Garita I (caseta de vigilancia). 

 

  La interconexión de las redes LAN  entre las localidades de las Oficinas 

Administrativas Maturín y Campo Onado se hace posibles a través del servicio 

satelital prestado por la empresa  BT LATAM Venezuela, anteriormente conocido 

como COMSATVEN (Siglas de The Communications Satellite Corporation, en 

Venezuela). La velocidad de conexión del servicio satelital es de 192 kilobits por 

segundos (kbps),  lo cual es bastante bajo comparado con la capacidad y los 
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requerimientos de las nuevas tecnologías. También podemos agregar las 

desventajas de un enlace satelital: estos son sensibles  a los efectos climáticos,  los 

costos mensuales del servicio, el mantenimiento de los equipos y  los problemas 

de interconexión quedan bajo responsabilidad de la empresa BT LATAM 

Venezuela. 

 

Entre los problemas que trae la limitada capacidad del enlace satelital, entre 

Campo Onado y la localidad de Maturín,  están: 

 

1. Congestionamiento  en el enlace entre Campo Onado y las oficinas 

administrativas Maturín, dificultando el intercambio de información. 

2. Demora para el acceso remoto a los ordenadores que se encuentran en Campo 

Onado. Por  lo tanto, demora para el soporte técnico.  

3. Cargar las actualizaciones de las aplicaciones puede llevar horas. Los antivirus 

no actualizan su base de datos, poniendo en riesgo la seguridad e integridad de 

la información. 

4. Los servicios de Internet y correo corporativo se ven seriamente afectados por 

la limitada capacidad del enlace. 

5. Caídas constantes en el servicio, quedando fuera del alcance del departamento 

de AIT el poder solventar la situación. 

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario el estudio y análisis 

completo de la red LAN-WAN corporativa, cuyo diagnóstico permitirá detectar 

las causas especificas a la problemática existente, para posteriormente definir la 

propuesta que guiara el rediseño de la red que cumpla con los requerimientos 
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tecnológicos y del negocio, que proporcione una solución óptima a través de 

tecnologías, herramientas y metodologías de calidad. 

 

2.2. Objetivos de la Investigación 
 

2.2.1. Objetivo General 
 

Rediseñar la red de voz y datos corporativa de la Empresa Mixta Petronado, 

S.A. filial de PDVSA para las localidades de Maturín y Campo Onado que 

optimizará el desempeño de las comunicaciones al implementar mejoras 

sustanciales. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 
 

I. Estudiar los requerimientos de negocio y visión tecnológica de la Empresa 

Mixta Petronado, S.A. 

 
II.  Analizar la situación actual de la red LAN-WAN existentes en el marco 

del modelo OSI, para las localidades de Maturín y Campo Onado. 

 

III.  Diseñar la arquitectura física y lógica de  la nueva red que mejorará y 

optimizará las comunicaciones en la Empresa mixta Petronado, S.A. 

 

IV.  Realizar pruebas de conectividad, verificación y fallos; antes de integrar el 

nuevo diseño a la red. 

 
V. Implantar el nuevo diseño de la red corporativa de voz y datos. 

 

2.3. Justificación de la Investigación 
 

El desarrollo de nuevas tecnologías en los últimos años ha crecido 

vertiginosamente, así como, la manera de enviar y recibir información. Siendo que 
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hasta hace una década las personas en las organizaciones solo se limitaban al 

intercambio  a través  de los ordenadores de simples documentos de texto. Hoy en 

día con la evolución, desarrollo y proliferación  de diferentes medios de 

comunicación por computadora, es común que dos personas que se encuentren en 

lugares remotos, realicen una video conferencia o compartan una simulación con 

gráficos de alta calidad acerca de un proceso de su organización. 

 

El estudio de la red LAN-WAN corporativa ofrecerá un conocimiento 

completo con respecto a los problemas en el tráfico de sus líneas de 

comunicación. La observación directa del sistema de telecomunicaciones 

permitirá definir los problemas en su desempeño, tener una visión global de la 

infraestructura, características de sus equipos y configuración. Para así, desarrollar 

una propuesta de un modelo que se adapte a los requerimientos y demanda actual  

de intercambio de información; provea mayor rapidez en el intercambio de 

información entre los usuarios, comunicación constante y mayor capacidad de 

transferencia. Donde finalmente se logren soluciones y mejoras que ofrezcan 

beneficios y facilidades para las actividades diarias de los usuarios de la Empresa 

Mixta Petronado. 

 

2.4. Alcance de la Investigación 
 

El presente trabajo será desarrollado en las dos (2) localidades 

pertenecientes a la Empresa Mixta Petronado, S.A., siendo estas: las Oficinas 

Administrativas  y Campo Onado. Abarcará el estudio de la infraestructura de sus 

redes LAN, los dispositivos físicos y la tecnología  actual. Además del diseño del 

nuevo modelo, los requerimientos de la red y la configuración e instalación de los 

equipos bajo la competencia del departamento de AIT de Petronado, así como, la 

evaluación de los resultados a corto plazo del proyecto. Aumentará el desempeño  

las redes LAN de las (2) dos localidades. Tendrá beneficios directos e inmediatos 

en el rendimiento de la transmisión de información y reducirá en gran parte los 

costos  anuales producto del alquiler Satelital.  
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 
3.1. Antecedentes 
 

Carrasco, M. y Parra, E (2007), en su tesis de grado titulada “Reingeniería 

de una red de datos corporativa para la universidad de las Américas: análisis,  

lineamientos  y aplicación”, cuyo objetivo fue el desarrollo de la reingeniería a la 

red integrada de voz y datos de la universidad. Aportó  conocimientos útiles al 

presente trabajo  para el análisis completo de un sistema de telecomunicaciones, 

además de todos los cambios posibles que lo podrían afectar positivamente.  

 

Granados, U. (2009), es su Tesis de Grado denominada “Propuesta para la 

reestructuración de la red telemática de la gobernación del estado Monagas en el 

municipio piar”, la propuesta tuvo la finalidad de incluir la tecnología en el 

Municipio Piar y lograr la inclusión de los niños a los avances tecnológicos y que 

en un futuro la red se desplegaría a través de los demás municipios. El  uso de la 

herramienta de software Radio Mobile para el modelado del diseño de nuevos 

enlaces fue un aporte para guiar el desarrollo del  diseño del presente proyecto. 

 

Guerrero, F (2006), en su Tesis de Grado denominada “Análisis y diseño de 

un sistema integrado de Bibliotecas para la escuela politécnica nacional”,  el 

objetivo de esta investigación fue el diseño de un sistema que interconectara las 

distintas edificaciones que componen las bibliotecas de la Escuela Politécnica 

Nacional de Quito. Siendo el aporte de este proyecto, el uso del marco conceptual 

del modelo de referencia OSI (interconexión de sistemas abiertos) para el análisis 

actual de la red. 

 

Pasquel, M. (2008), en su Tesis de Grado “Análisis y diseño de la red de 

datos para la implementación del sistema de pensiones del IESS vía Web”, el 
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trabajo se enfocó en  las  soluciones de  red LAN y red WAN, en  la cual se 

describe  las arquitecturas de red,  los protocolos y estándares con los cuales se 

construyen las redes y las especificaciones técnicas que son parte de la solución. 

 

Este trabajo de investigación aportó información importante acerca del 

análisis de la seguridad para los activos de información e identificación de las 

vulnerabilidades de la red. Siendo de gran importancia que a la hora de implantar 

cualquier cambio en el sistema este no afecte los niveles de seguridad ni produzca 

puntos vulnerables para las amenazas externas.  

 

Pereira A. (2008), en su Tesis de Grado titulada  “Diseño de una 

arquitectura de interconexión entre los campus Guaritos – Juanico de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas”, el proyecto se basó en el diseño de una 

solución para el mejorar del rendimiento, la confiabilidad y aumentar el nivel de 

seguridad en las comunicaciones de la institución, debido a que la infraestructura 

de red no poseía las características necesarias para la implantación de nuevas 

tecnologías.  

 

Entre los aportes de este trabajo de investigación están: El uso de la 

metodología para el diseño de redes de James McCabe (1998) para este tipo de 

proyectos y el uso de la matriz F.O.D.A (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas) para la recolección de información y análisis de alternativas  de 

solución.   

3.2. Bases Teóricas 
 

3.2.1. Redes de computadoras 
 
Un conjunto de computadoras autónomas interconectadas. Se dice que dos 

computadoras están interconectadas si pueden intercambiar información. No es 

necesario que la conexión se realice mediante cable de cobre; también se puede 
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utilizar las fibras ópticas, microondas, los rayos infrarrojos y los satélites de 

comunicaciones.  

 
3.2.1.1. Topología de las Redes  

 
Las redes de computadoras surgieron como una necesidad de interconectar 

los diferentes host de una empresa o institución para poder así compartir recursos 

y equipos específicos. Pero los diferentes componentes que van a formar parte de 

una red se pueden interconectar o unir de diferentes formas, siendo la forma 

elegida un factor fundamental que va a determinar el rendimiento y la 

funcionalidad de la red. La disposición de los diferentes componentes de una red 

se conoce con el nombre de topología de la red. La topología idónea para una red 

concreta va a depender de: el número de máquinas a interconectar y el tipo de 

acceso al medio físico que deseemos.  

 

Las principales topologías son:  

 
Topología de Bus: La topología de bus tiene todos sus nodos conectados 

directamente a un enlace y no tiene ninguna otra conexión entre nodos. 

Físicamente cada host está conectado a un cable común, por lo que se pueden 

comunicar directamente, aunque la ruptura del cable hace que los hosts queden 

desconectados.  

 

La topología de bus permite que todos los dispositivos de la red puedan ver 

todas las señales de todos los demás dispositivos, lo que puede ser ventajoso si 

desea que todos los dispositivos obtengan esta información. Sin embargo, puede 

representar una desventaja, ya que es común que se produzcan problemas de 

tráfico y colisiones, inconvenientes que se solucionan segmentando la red en 

varias partes. Es la topología más común en pequeñas LAN, con hub o switch 

final en uno de los extremos (figura 2, p.19). 
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Figura 2. Topología de Bus. Fuente: http://redes-6d-
froylanrico.blogspot.com 

 

Topología de Anillo: Una topología de anillo se compone de un solo anillo 

cerrado formado por nodos y enlaces, en el que cada nodo está conectado 

solamente con los dos nodos adyacentes. Los dispositivos se conectan 

directamente entre sí por medio de cables en lo que se denomina una cadena 

margarita. Para que la información pueda circular, cada estación debe transferir la 

información a la estación adyacente (figura 3). 

 

 
Figura 3. Topología de Anillo. Fuente: http://redes-6d-
froylanrico.blogspot.com. 

Topología en Estrella: La topología en estrella tiene un nodo central desde 

el que se irradian todos los enlaces hacia los demás nodos. Por el nodo central, 

generalmente ocupado por un concentrador, pasa toda la información que circula 

por la red. La ventaja principal es que permite que todos los nodos se comuniquen 
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entre sí de manera conveniente. La desventaja principal es que si el nodo central 

falla, toda la red se desconecta (figura 4).  

 

 
Figura 4. Topología de Estrella. Fuente: http://redes-6d-
froylanrico.blogspot.com 

 

Topología de Malla: La Red en malla es una topología de red en la que cada 

nodo está conectado a uno o más de los otros nodos. De esta manera es posible 

llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Las redes en malla 

son aquellas en las cuales todos los nodos están conectados de forma que no existe 

una preeminencia de un nodo sobre otros, en cuanto a la concentración del tráfico 

de comunicaciones. Estas redes permiten en caso de una iteración entre dos nodos 

o equipos terminales de red, mantener el enlace usando otro camino con lo cual 

aumenta significativamente la disponibilidad de los enlaces (figura 5). 

  

 
 Figura 5. Topología de Malla. Fuente: http://redes-6d-
froylanrico.blogspot.com 
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Ventajas  
 

a. Caminos alternativos para la transmisión de datos y en consecuencia 

aumento de la confiabilidad de la red.  

b. Como cada estación está unida a todas las demás existe independencia 

respecto de la anterior. 

c. Privacidad o la Seguridad. Cuando un mensaje viaja a través de una línea 

dedicada, solamente lo ve el receptor adecuado.  

 

Desventajas 

 
a. Poco económica debido a la abundancia de cableado. 

b. Baja eficiencia de las conexiones o enlaces, debido a la existencia de 

enlaces redundantes.  

 

Red en árbol: La topología en árbol es una variante de la de estrella. Como 

en la estrella, los nodos del árbol están conectados a un concentrador central que 

controla el tráfico de la red.  Sin embargo, no todos los dispositivos se conectan 

directamente al concentrador central. La mayoría de los dispositivos se conectan a 

un concentrador secundario que, a su vez, se conecta al concentrador central 

(figura 6).  

 

 
Figura 6. Topología de Árbol. Fuente: http://redes-6d-
froylanrico.blogspot.com. 
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Ventajas 

  
a. Cableado punto a punto para segmentos individuales.  

b. Soportado por multitud de vendedores de software y de hardware.  

 

Desventajas  

 
a. Si se viene abajo el segmento principal todo el segmento se viene abajo con 

él.  

b. Es más difícil su configuración. 

 

3.2.1.2.  Tipos de redes  
 

Actualmente existe una gran variedad de redes no sólo por el número sino 

también por la diversidad de protocolos que ellas utilizan. Las redes de acuerdo a 

la cobertura geográfica pueden ser clasificadas en LAN, MAN, WAN.  

 

3.2.1.2.1. LAN (Local Área Network) Redes de Área Local 
 

 Es un sistema de comunicación entre computadoras que permite compartir 

información, con la característica de que la distancia entre las computadoras debe 

ser pequeña. Estas redes son usadas para la interconexión de computadores 

personales y estaciones de trabajo. Se caracterizan por: tamaño restringido, 

tecnología de transmisión (por lo general broadcast), alta velocidad y topología. 

Son redes con velocidades entre 10 y 1000 Mbps, tiene baja latencia y baja tasa de 

errores. Cuando se utiliza un medio compartido es necesario un mecanismo de 

arbitraje para resolver conflictos.  

 

3.2.1.2.2. MAN (Metropolitan Area Network) Redes de Área Metropolitana 
 

 Es una versión de mayor tamaño de la red local. Puede ser pública o 

privada. Una MAN puede soportar tanto voz como datos. La razón principal para 
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distinguirla de otro tipo de redes, es que para las MAN's se ha adoptado un 

estándar llamado DQDB (Distributed Queue Dual Bus) o IEEE 802.6. Utiliza 

medios de difusión al igual que las Redes de Área Local. 

  

3.2.1.2.3. WAN (Wide Area Network) Redes de Amplia Cobertura 
 

 Son redes que cubren una amplia región geográfica, a menudo un país o un 

continente. Este tipo de redes contiene máquinas que ejecutan programas de 

usuario llamadas hosts o sistemas finales (End system). En la mayoría de las redes 

de amplia cobertura se pueden distinguir dos componentes: Las líneas de 

transmisión y los elementos de intercambio (conmutación). Las líneas de 

transmisión se conocen como circuitos, canales o troncales. Los elementos de 

intercambio son computadores especializados utilizados para conectar dos o más 

líneas de transmisión. 

 

3.2.2. Protocolos de Comunicación  
 

Las reglas que regulan la comunicación se llaman protocolos. Un protocolo 

de comunicaciones es el conjunto de reglas normalizadas para la representación, 

señalización, autenticación y detección de errores necesario para enviar 

información a través de un canal de comunicación. Los protocolos de 

comunicación para la comunicación digital por redes de computadoras tienen 

características destinadas a asegurar un intercambio de datos fiable a través de un 

canal de comunicación imperfecto. Los protocolos de comunicación siguen ciertas 

reglas para que el sistema funcione apropiadamente. 

 

3.2.2.1. Arquitectura  por capas: pila de protocolos 

 
A fin de minimizar la complejidad de su diseño, la mayoría de redes están 

organizadas por niveles o capas, cada una construida en base a la inmediata 

inferior. El propósito de cada capa es ofrecer ciertos servicios a las capas 

superiores. La comunicación entre capas correspondientes de máquinas diferentes 
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sigue un conjunto de reglas y convenciones conocidas como protocolo. Así, la 

lista de protocolos utilizados por un sistema se conoce como pila de protocolos. 

Al conjunto de capas y protocolos se los denomina Arquitectura de red. 

 

Las dos arquitecturas de red más importantes son OSI y TCP/IP (figura 7). 

Los dos modelos de referencia mencionados son muy similares, difiriendo 

principalmente en el número de capas y en el hecho que OSI fue concebido antes 

de la existencia de los protocolos, mientras TCP/IP, se considera como una 

descripción de los ya existentes.  

 

 
Figura 7. Modelos  de  referencia   OSI  y   TCP/IP.     Fuente: 
Tanenbaum, A. Redes de computadoras. 

 

3.2.2.2. Modelo de Referencia OSI 
 

El modelo de referencia OSI, es un modelo de red descriptivo, es decir, un 

marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de 

sistemas de comunicación.  En este modelo, las funciones de comunicación se 
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distribuyen en un conjunto jerárquico por capas y cada capa realiza un conjunto de 

tareas relacionadas entre sí y que son necesarias para llegar a comunicarse con 

otros sistemas. 

Cada capa del modelo se sustenta en la capa inferior, la cual realiza 

funciones más primitivas ocultando los detalles a las capas superiores; así mismo 

una capa proporciona servicios a la capa superior.  Esta división por capas permite 

que un problema general pueda descomponerse en varios subproblemas. El 

modelo está constituido por siete (07) capas, cada una con una serie de servicios y 

funciones agrupadas de manera conceptualmente próximas. En la Figura 8  se 

muestran las capas. 

 

 
Figura 8. Capa OSI (Modelo de referencia de Interconexión de 
Sistemas Abiertos). Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI. 

 

Capa Física: Define el medio de comunicación utilizado para la 

transferencia de información, disponiendo del control de este medio, es decir, se 

encarga de la interfaz física entre los dispositivos, definiendo las reglas que rigen 

en la transmisión de bits.  Esta capa está relacionada con ciertas características, a 

saber:  
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1. Mecánicas: Se refieren a las propiedades físicas de la interfaz con el medio 

de transmisión. 

2. Eléctricas: Se refieren a como se representan los bits y su velocidad de 

transmisión. 

3. Funcionales: Se refieren a las funciones que realizan cada uno de los 

circuitos de la interfaz física entre el sistema y el medio de transmisión. 

4. De procedimiento: Se refieren a la secuencia de eventos que se llevan a 

cabo en el intercambio del flujo de bits a través del medio físico. 

Capa de Enlace de Datos: Proporciona facilidades para la transmisión de 

bloques de datos a través de un enlace físico y llevando a cabo la sincronización, 

el control de errores y el flujo.  Esta capa es la que se encarga de que el enlace sea 

fiable, facilitando los medios para activar, mantener y desactivar el mismo.En 

resumen, la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, de la 

topología de la red, del acceso a la red, de la notificación de errores, de la 

distribución ordenada de tramas y del control del flujo. 

 

Capa de Red: Define el enrutamiento y el envío de paquetes entre redes, 

realizando la transferencia de información entre sistemas finales a través de algún 

tipo de red de comunicación; libera a las capas superiores de la necesidad de tener 

conocimiento acerca de la transmisión de datos subyacente y las tecnologías de 

conmutación utilizadas para conectar los sistemas. En esta capa, el conmutador 

establece un dialogo con la red para especificar la dirección de destino y solicitar 

servicios, llevando un control de la congestión de red, y evitando que ésta deje de 

funcionar. 

 

Capa de Transporte: Esta capa actúa como un puente entre las tres (03) 

capas inferiores totalmente orientadas a las comunicaciones y las tres (03) capas 

superiores totalmente orientadas al procesamiento, y garantiza una entrega 
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confiable de la información. El servicio de transporte orientado a conexión 

asegura que los datos se entregan libres de errores, en orden y sin pérdidas ni 

duplicaciones.  Esta capa, también puede estar involucrada en la optimización del 

uso de los servicios de la red y en proporcionar la calidad del servicio solicitado. 

 

Capa de Sesión: Provee los servicios utilizados, la sincronización del 

diálogo entre usuarios y el manejo e intercambio de datos, en otras palabras, 

proporciona mecanismos para controlar el dialogo entre las aplicaciones de los 

sistemas finales; los servicios de esta capa son parcial o totalmente prescindibles, 

pero en algunas aplicaciones su utilización es necesaria. Esta capa controla la 

comunicación entre las aplicaciones; establece, gestiona, y cierra las conexiones, 

Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, 

dada una sesión establecida entre dos máquinas, en la misma se puedan efectuar 

operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción o 

manteniendo el enlace durante una trasmisión de archivos. 

 

Capa de Presentación: Proporciona a los procesos de aplicación 

independencia respecto a las diferencias en la representación de los datos, 

traduciendo el formato y asignando una sintaxis a los mismos para su transmisión 

en la red. Igualmente, esta capa ofrece a los programas de aplicación un conjunto 

de servicios de transformación de datos, así como también, los medios para 

seleccionar y modificar la representación. 

 

Capa de Aplicación: Proporciona a los programas de aplicación un medio 

para que accedan al entorno OSI.  A esta etapa pertenecen las funciones de 

administración y los mecanismos genéricos necesarios para la implementación de 

aplicaciones distribuidas.  Además, en esta capa también residen las aplicaciones 

de uso general como, la transferencia de archivo. El correo electrónico, el acceso 

desde terminales a computadores remotos, entre otras. Cabe aclarar que el usuario 

normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Suele 
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interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación pero 

ocultando la complejidad subyacente. 

 

3.2.2.3. Protocolo TCP/IP  
 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) es un protocolo 

utilizado por los ordenadores conectados a una red pequeña, mediana o Internet 

(red de redes), para comunicarse e intercambiar datos, video o voz entre sí. Estos 

ordenadores pueden estar ubicados en cualquier lugar, correr distintas plataformas 

y tener diferente hardware, aunque sean incompatibles. El protocolo TCP/IP 

emplea la arquitectura de red TCP/IP (figura 9). 

 

 
Figura 9. Protocolos  y redes  en  el  modelo  de  referencia   TCP/IP.  
Fuente: http://www.codeproject.com/ 

 

Nivel de aplicación: Constituye el nivel más alto de la torre TCP/IP. A 

diferencia del modelo OSI, se trata de un nivel simple en el que se encuentran las 

aplicaciones que acceden a servicios disponibles a través de Internet. Estos 

servicios están sustentados por una serie de protocolos que los proporcionan. Por 

ejemplo, tenemos el protocolo FTP (File Transfer Protocol), que proporciona los 

servicios necesarios para la transferencia de ficheros entre dos ordenadores. Otro 
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servicio, sin el cual no se concibe Internet, es el de correo electrónico, sustentado 

por el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

 

Nivel de transporte: Este nivel proporciona una comunicación extremo a 

extremo entre programas de aplicación. La maquina remota recibe exactamente lo 

mismo que le envió la maquina origen. En este nivel el emisor divide la 

información que recibe del nivel de aplicación en paquetes, le añade los datos 

necesarios para el control de flujo y control de errores, y se los pasa al nivel de red 

junto con la dirección de destino. En el receptor este nivel se encarga de ordenar y 

unir las tramas para generar de nuevo la información original. Para implementar el 

nivel de transporte se utilizan dos protocolos: 

 

UDP: proporciona un nivel de transporte no fiable de datagramas, ya que 

apenas añade información al paquete que envía al nivel inferior, solo la necesaria 

para la comunicación extrema a extremo. Lo utilizan aplicaciones como NFS y 

RPC, pero sobre todo se emplea en tareas de control.  

 

TCP (Transport Control Protocolo): es el protocolo que proporciona un 

transporte fiable de flujo de bits entre aplicaciones. Está pensado para poder 

enviar grandes cantidades de información de forma fiable, liberando al 

programador de aplicaciones de la dificultad de gestionar la fiabilidad de la 

conexión (retransmisiones, perdidas de paquete, orden en que llegan los paquetes, 

duplicados de paquetes...) que gestiona el propio protocolo. Pero la complejidad 

de la gestión de la fiabilidad tiene un coste en eficiencia, ya que para llevar a cabo 

las gestiones anteriores se tiene que añadir bastante información a los paquetes a 

enviar. Debido a que los paquetes a enviar tienen un tamaño máximo, como mas 

información añada el protocolo para su gestión, menos información que proviene 

de la aplicación podrá contener ese paquete. Por eso, cuando es más importante la 

velocidad que la fiabilidad, se utiliza UDP, en cambio TCP asegura la recepción 

en destino de la información a transmitir.  
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Nivel de red: También recibe el nombre de nivel Internet. Coloca la 

información que le pasa el nivel de transporte en datagramas IP, le añade 

cabeceras necesaria para su nivel y lo envía al nivel inferior. Es en este nivel 

donde se emplea el algoritmo de encaminamiento, al recibir un datagrama del 

nivel inferior decide, en función de su dirección, si debe procesarlo y pasarlo al 

nivel superior, o bien encaminarlo hacia otra máquina.  

 

Nivel de enlace: Este nivel se limita a recibir datagramas del nivel superior 

(nivel de red) y transmitirlo al hardware de la red. Pueden usarse diversos 

protocolos: DLC(IEEE 802.2), Frame Relay, X.25, etc. 

 

3.2.2.4. Direccionamiento IP Versión 4 (IPV4) 
 

Son identificadores únicos de cada ordenador o equipo conectado a la red 

que les permite recibir y enviar información. Estas direcciones pueden ser 

asignadas de forma estática (manualmente), o dinámica (utilizando el protocolo 

DHCP). Para el protocolo IP, las direcciones constan de un número entero de 32 

bits que codifican el número de la red, a la que se conecta el ordenador, y el 

número único del ordenador dentro de la red. Dichas direcciones son 

representadas en notación decimal punto (desde 0 a 255), divididos en cuatro (4) 

octetos. Se pueden distinguir cinco clases de direcciones: A, B, C, D y E, como se 

muestra en la Figura 10. 

 

 
Figura 10. Clases   de   direcciones   IP  y    su   formato.          
Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec 
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De las clases de direcciones mostradas en la Figura x, las empleadas son las 

denominadas A, B y C para direccionamiento IP, mientras que las clases D y E 

son experimentales o están reservadas para usos futuros y propósitos específicos. 

Se puede distinguir la clase a la que pertenece una dirección analizando su primer 

octeto, como se muestra en la Figura 11. 

 
Figura 11. Rango de las direcciones IP de acuerdo a su clase.    
Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec 

 

3.2.3. Redes Locales Virtuales (VLANS) 
 

Las VLANs  son agrupaciones definidas  por  software  y  es  un medio  

para  dividir una red física (segmentación) en varias redes lógicas. Cada VLAN es 

un dominio de broadcast (subred distinta) dentro del switch. Las VLANs son 

principalmente usadas en control de broadcast, es decir, reduce el tráfico de 

broadcast en una  red. Su base está en  la utilización de  switches y ruteadores  que 

sirven para transmitir tráfico dentro de una VLAN. Una forma de clasificación de 

las VLANs es de acuerdo a su configuración  así se tiene: 

 

VLANs Estáticas  

  
Las  VLANs  estáticas  se  estructuran  con  puertos  de  un  switch  que  se  

asignan estáticamente  a  una  VLAN.  Estos  puertos  mantienen  sus  

configuraciones  de VLAN  asignadas  hasta  que  se  cambien,  necesitan  de  un  

administrador  para realizar  los cambios, es  la más segura, de  fácil configuración 

y monitoreo.   Este tipo  de  configuración  son  propicias  en  redes  en  las  que  

el movimiento  de  sus usuarios no es continuo por lo contrario es fijo.  
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VLANs Dinámicas  

  
Las VLAN dinámicas son en  las que  los puertos del switch se pueden 

configurar dinámicamente  y  automáticamente  con  herramientas  de  software. Y  

la  base  de este  tipo de configuraciones se  lo  realiza en: direcciones MAC, 

direccionamiento lógico o tipo de protocolo de los paquetes de datos.  

 

Beneficios de las VLANs 

  
1. Reduce  en  forma  relativa  los  costos  de  administración  relacionados  

con  movimiento,  adición  o  cambios  de  usuarios.  Este  beneficio  es  

cuando  las  VLANs han sido implementadas en el nivel 3 con direcciones 

IP.  

 
2. Aumento  de  seguridad  de  la  red  de  la  organización,  como  también  

en  los  grupos  de  trabajo,  siendo mayor  cuando  su  configuración  se  

lo  realiza  con  puerto  privado  en  un  switch.  También  se  puede  

implementar  un  firewall  en  cada VLAN  fácilmente,  esto  es,  un  

servidor  encargado  de  la  seguridad,  que  establece permisos de entrada 

a cada red virtual.   

 
3. Se puede establecer grupos de trabajo virtuales en una misma red LAN 

física, es  decir,  las  estaciones  de  trabajo  pueden  estar  físicamente  

contiguos  pero  están en diferentes VLANs. 

 
4. Se puede controlar el  tráfico de broadcast de 2 maneras: limitando el 

número de puertos en el Switch o  limitando el número de estaciones de  

trabajo que usan  los  puertos.  Estas  diferencias  hacen  de  las  redes  

virtuales  sean  la  solución más  económica  desde  el  punto  de  vista  de 

desempeño y rapidez del flujo de información. 
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5. Reutilización  de  inversión  existente  porque  la  implementación  no  

requiere cambios  en  la  estructura  de  la  red  o  cableado,  sino  mas  

bien  los  evitan, facilitando las reconfiguraciones de la red sin costos 

adicionales. 

 

3.2.4. Medios de transmisión  
 
En los sistemas de transmisión de datos, el medio de transmisión es el 

camino físico entre el transmisor y el receptor. Los medios de transmisión se 

clasifican en guiados y no guiados. En ambos casos, la comunicación se lleva a 

cabo con ondas electromagnéticas (figura 12, p.35). En los medios guiados las 

ondas se confinan en un medio sólido, como, por ejemplo, el par trenzado de 

cobre, el cable de cobre coaxial o la fibra óptica.  

 
La atmósfera o el espacio exterior son ejemplos de medios no guiados, que 

proporcionan un medio de transmisión de las señales pero sin confinarlas; esto se 

denomina transmisión inalámbrica. Las características y calidad de la transmisión 

están determinadas tanto por el tipo de señal, como por las características del 

medio. En el caso de los medios guiados, el medio en sí mismo es lo más 

importante en la determinación de las limitaciones de transmisión.  

 
En medios no guiados, el ancho de banda de la señal emitida por la antena 

es más importante que el propio medio a la hora de determinar las características 

de la transmisión. Una propiedad fundamental de las señales transmitidas 

mediante antenas es la directividad. En general, a frecuencias bajas las señales son 

omnidireccionales; es decir, la señal desde la antena se emite y propaga en todas 

direcciones.  

 
A frecuencias más altas, es posible concentrar la señal en un haz 

direccional. En el diseño de sistemas de transmisión es deseable que tanto la 

distancia como la velocidad de transmisión sean lo más grandes posibles. Hay una 



34 

 

serie de factores relacionados con el medio de transmisión y con la señal que 

determinan tanto la distancia como la velocidad de transmisión:  

 

El ancho de banda: si todos los otros factores se mantienen constantes, al 

aumentar el ancho de banda de la señal, la velocidad de transmisión se puede 

incrementar.  

Dificultades en la transmisión: las dificultades, como, por ejemplo, la 

atenuación, limitan la distancia. En los medios guiados, el par trenzado sufre de 

mayores adversidades que el cable coaxial, que a su vez, es más vulnerable que la 

fibra óptica. Interferencias: las interferencias resultantes de la presencia de señales 

en bandas de frecuencias próximas pueden distorsionar o destruir completamente 

la señal.  

 

Las interferencias son especialmente relevantes en los medios no guiados, 

pero a la vez son un problema a considerar en los medios guiados. Por ejemplo, 

frecuentemente múltiples cables de pares trenzados se embuten dentro de una 

misma cubierta, provocando posibles interferencias, no obstante, este problema se 

puede reducir utilizando un blindaje adecuado.  

 

Número de receptores: un medio guiado se puede usar tanto para un enlace 

punto a punto como para un enlace compartido, mediante el uso de múltiples 

conectores. En este último caso, cada uno de los conectores utilizados puede 

atenuar y distorsionar la señal, por lo que la distancia y/o la velocidad de 

transmisión disminuirá. 

 

La naturaleza del medio junto con la de la señal que se transmite a través de 

él constituyen los factores determinantes de las características y la calidad de la 

transmisión. En el caso de medios guiados es el propio medio el que determina el 

que determina principalmente las limitaciones de la transmisión: velocidad de 

transmisión de los datos, ancho de banda que puede soportar y espaciado entre 

repetidores. Sin embargo, al utilizar medios no guiados resulta más determinante 
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en la transmisión el espectro de frecuencia de la señal producida por la antena que 

el propio medio de transmisión. 

 

 
Figura 12. Espectro electromagnético de las telecomunicaciones.          
Fuente: Stalling, W. Comunicaciones de Redes y Computadores. 

 

Par Trenzado  

 
El par trenzado consiste en dos de cables de cobre embutidos en un aislante, 

entrecruzados en forma de espiral. Cada par de cables constituye sólo un enlace de 

comunicación. Normalmente, se utilizan haces en los que se encapsulan varios 

pares mediante una envoltura protectora. En aplicaciones de larga distancia, la 

envoltura puede contener cientos de pares.  

 

El uso del trenzado tiende a reducir las interferencias electromagnéticas 

(diafonía) entre los pares adyacentes dentro de una misma envoltura. Para este fin, 

los pares adyacentes dentro de una misma envoltura protectora se trenzan con 

pasos de torsión diferentes. Para enlaces de larga distancia, la longitud del 
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trenzado varía entre 5 y 15 cm. Los conductores que forman el par tienen un 

grosor que varía entre 0,4 y 0,9 mm. 

 

Aplicaciones  

 
Tanto para señales analógicas como para señales digitales, el par trenzado es 

con diferencia el medio de transmisión más usado. Por supuesto es el medio más 

usado en las redes de telefonía, igualmente su uso es básico en el tendido de redes 

de comunicación dentro de edificios.  

 

En telefonía, el terminal de abonado se conecta a la central local, también 

denominada central final, mediante cable de par trenzado, denominado bucle de 

abonado. Igualmente, dentro de los edificios de oficinas, cada teléfono se conecta 

a la central privada mediante un par trenzado. Estas instalaciones basadas en pares 

trenzados, se diseñaron para transportar tráfico de voz mediante señalización 

analógica. No obstante, con el uso de los módems, esta infraestructura puede 

utilizarse para transportar tráfico digital a velocidades de transmisión reducidas.  

 

En señalización digital, el par trenzado es igualmente el más utilizado. 

Generalmente, los pares trenzados se utilizan para las conexiones al conmutador 

digital, con velocidades de 64 kbps. El par trenzado se utiliza también en redes de 

área local dentro de edificios para la conexión de computadores personales. La 

velocidad típica en esta configuración está en torno a los 10 Mbps.  

 

No obstante, recientemente se han desarrollado redes de área local con 

velocidades entre 100 Mbps y 1 Gbps mediante pares trenzados, aunque estas 

configuraciones están bastante limitadas por el número de posibles dispositivos 

conectados y extensión geográfica de la red. Para aplicaciones de larga distancia, 

el par trenzado se puede utilizar a velocidades de 4 Mbps o incluso mayores. 
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Cable Coaxial  

El cable coaxial, al igual que el par trenzado, tiene dos conductores pero 

está construido de forma diferente para que pueda operar sobre un rango mayor de 

frecuencias. Consiste en un conductor cilíndrico externo que rodea a un cable 

conductor. El conductor interior se mantiene a lo largo del eje axial mediante una 

serie de anillos aislantes regularmente espaciados o bien mediante un material 

sólido dieléctrico. El conductor exterior se cubre con una cubierta o funda 

protectora. El cable coaxial tiene un diámetro aproximado entre 1 y 2,5 cm. 

Debido al tipo de blindaje realizado, es decir, a la disposición concéntrica de los 

dos conductores, el cable coaxial es mucho menos susceptible a interferencias y 

diafonías que el par trenzado. Comparado con éste, el cable coaxial se puede usar 

para cubrir mayores distancias, así como para conectar un número mayor de 

estaciones en una línea compartida. 

 

Aplicaciones  

El cable coaxial es quizás el medio de transmisión más versátil, por lo que 

cada vez más se está utilizado en una gran variedad de aplicaciones. Las más 

importantes son:  

1. Distribución de televisión.   

2. Telefonía a larga distancia.  

3. Conexión con periféricos a corta distancia.   

4. Redes de área local.  

 
El cable coaxial se emplea para la distribución de TV por cable hasta el 

domicilio de los usuarios. Diseñado inicialmente para proporcionar servicio de 

acceso a áreas remotas (CATV, Community Antenna Television), la TV por cable 

llega probablemente a casi tantos hogares y oficinas como el actual sistema 
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telefónico. El sistema de TV por cable puede transportar docenas e incluso cientos 

de canales a decenas de kilómetros.  

 

El cable coaxial también se usa con frecuencia para conexiones entre 

periféricos a corta distancias. Con señalización digital, el coaxial se puede usar 

como medio de transmisión en canales de entrada/ salida (E/S) de alta velocidad 

en computadores. 

 

Fibra Óptica 

 

La fibra óptica es un medio flexible y fino capaz de confinar un haz de 

naturaleza óptica. Para construir la fibra se pueden usar distintos tipos de cristales 

(compuestos de cristales naturales) y plásticos (cristales artificiales) del espesor de 

un pelo (entre 10 y 300 micrones). Las perdidas menores se han conseguido con la 

utilización de fibras de silicio fundido ultra-puro. Las  fibras ultra-puras son muy 

difíciles de fabricar; las fibras de  cristal multicomponente son más económicas,  

aunque proporcionan unas prestaciones suficientes. 

 

 La fibra de plástico tiene un costo menor y se pueden utilizar para enlaces 

de distancias cortas. Llevan mensajes en forma de haces de luz que realmente 

pasan a través de ellos de un extremo a otro, donde quiera que el filamento vaya 

sin interrupción. Las fibras ópticas pueden ahora usarse como los alambres de 

cobre convencionales, tanto en pequeños ambientes autónomos, como en grandes 

redes geográficas (como los sistemas de largas líneas urbanas mantenidos por 

compañías telefónicas). 

 
Medios inalámbricos  

 
En medios no guiados, tanto la transmisión como la recepción se llevan a 

cabo mediante antenas. Básicamente hay dos tipos de configuraciones para las 

transmisiones inalámbricas: direccional y omnidireccional. En la primera, la 
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antena de transmisión emite la energía electromagnética concentrándolas en un 

haz; por tanto la antena de emisión y recepción deben estar perfectamente 

alineadas. En el caso omnidireccional, el diagrama de radiación de la antena es 

disperso, emitiendo en ondas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias 

antenas (figura 13). 

 

Figura 13. Características de las bandas en comunicaciones no guiadas. 
Fuente: Stalling, W. Comunicaciones de Redes y Computadores. 
 

3.2.5. Redes Inalámbricas  
 

Una de las tecnologías más prometedoras es la de poder comunicar 

computadoras mediante la conexión mediante Ondas  de Radio o Luz Infrarroja. 

Las redes inalámbricas no vienen a reemplazar a las redes cableadas, sino que se 

convierten en una tecnología para resolver problemas de movilidad y 

accesibilidad de las estaciones.  Ya que las redes cableadas ofrecen velocidades de 

transmisión mayores que las logradas con la tecnología inalámbrica. Mientras que 

las redes inalámbricas actuales ofrecen velocidades ideales de 108 Mbps,  las 

redes cableadas ofrecen velocidades desde 100 Mbps hasta 1 Gbps.   
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Sin embargo se pueden fusionar las redes cableadas y las inalámbricas, y de 

esta manera generar una “Red Híbrida” y poder  resolver los últimos metros hacia 

la estación. Se puede considerar que el sistema cableado sea la parte principal y la 

inalámbrica le proporcione movilidad adicional al equipo y el operador se pueda 

desplazar con facilidad dentro de una institución o una oficina.   

 

Existen dos amplias categorías de Redes Inalámbricas:   

  

De Larga Distancia: Estas son utilizadas para transmitir la información en 

espacios que pueden variar desde una  misma ciudad o hasta varios países 

circunvecinos (mejor conocido como Redes de Área Extensa WAN).  

  

De Corta Distancia: Estas son utilizadas principalmente en redes 

corporativas cuyas oficinas se encuentran en uno o varios edificios que no se 

encuentran muy retirados entre sí. 

 

3.2.5.1. Requisitos de una red inalámbrica 

 
A parte de los requisitos normales que debe tener cualquier red como la alta 

capacidad, cobertura, conectividad total de todas las estaciones pertenecientes a la 

misma y capacidad de difusión; para las redes inalámbricas existen un conjunto de 

necesidades específicas, como: 

 

a. Rendimiento. 

b. Número de nodos. 

c. Conexión a una red troncal. 

d. Área de servicio. 

e. Consumo de energía. 

f. Robustez en la transmisión y seguridad. 
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g. Funcionamiento de redes adyacentes. 

h. Funcionamiento sin licencia. 

i. Traspasos (Handoff) / Itinerancias (Roaming). 

j. Configuración dinámica. 

 

3.2.5.2.   Radioenlaces 
 

Se denomina radio enlace a cualquier interconexión entre los terminales de 

telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas. Si los terminales son 

fijos, el servicio se lo denomina como tal y si algún terminal es móvil, se lo 

denomina dentro de los servicios de esas características. Se puede definir al radio 

enlace del servicio fijo, como sistemas de comunicaciones entre puntos fijos 

situados sobre la superficie terrestre, que proporcionan una capacidad de 

información, con características de calidad y disponibilidad determinadas. 

Típicamente estos enlaces se explotan entre los 800 MHz y 42 GHz. 

 

Los radio enlaces, establecen un concepto de comunicación del tipo dúplex, 

de donde se deben transmitir dos portadoras moduladas: una para la Transmisión 

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

recepción de las señales, se lo denomina radio canal. Los enlaces se hacen 

básicamente entre puntos visibles, es decir, puntos altos de la topografía. 

 

Cualquiera que sea la magnitud del sistema de microondas, para un correcto 

funcionamiento es necesario que los recorridos entre enlaces tengan una altura 

libre adecuada para la propagación en toda época del año, tomando en cuenta las 

variaciones de las condiciones atmosféricas de la región. Para poder calcular las 

alturas libres debe conocerse la topografía del terreno, así como la altura y 

ubicación de los obstáculos que puedan existir en el trayecto. 
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Radiofrecuencia  

 
El término radiofrecuencia, también denominado espectro de 

radiofrecuencia o RF, se aplica a la porción menos energética del espectro 

electromagnético, situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. El Hertz es la unidad 

de medida de la frecuencia de las ondas radioeléctricas, y corresponde a un ciclo 

por segundo. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden 

transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena. 

 

Antenas  

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

ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma 

voltajes en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa.  

 

Las antenas deben de dotar a la onda  radiada con un aspecto de dirección. 

Es decir, deben acentuar un solo aspecto de dirección y anular o mermar los 

demás. Esto es necesario ya que solo nos interesa radiar hacia una dirección 

determinada.   Las antenas también deben dotar a la  onda radiada de una 

polarización. La polarización de una onda es la figura  geométrica descrita, al 

transcurrir el tiempo, por el extremo del vector del campo eléctrico en un punto 

fijo del espacio en el plano perpendicular a la dirección de propagación. 

 

Para todas las ondas, esa figura es normalmente una elipse, pero hay dos 

casos particulares de interés y son cuando  la figura trazada es un segmento, 

denominándose linealmente polarizada, y cuando la figura trazada es un círculo, 

denominándose circularmente polarizada. Una onda está polarizada circularmente 

o elípticamente a derechas si un observador viese a esa onda alejarse, y además 

viese girar al campo en el sentido de las agujas de un reloj. Lógicamente, si lo 

viese girar en sentido contrario, sería  una onda polarizada circularmente o 

elípticamente a izquierdas.   
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La elección de la antena a instalar en una situación determinada depende de 

un gran número de factores. Desde un simple alambre extendido entre las azoteas 

dos edificios vecinos hasta complejas estructuras sobre una torre giratoria, las 

configuraciones posibles son muy numerosas, y el diseñador debe escoger la que 

más se acomode a sus posibilidades y necesidades.   

 

Ganancia 
 

La ganancia de una antena se define como la relación entre la densidad de 

potencia radiada en una dirección, a una distancia y la densidad de potencia que 

radiaría a la misma distancia una antena isotrópica con la misma potencia 

entregada. 

 
Polarización 

 
Las antenas crean campos electromagnéticos radiados. Se define la 

polarización electromagnética en una determinada dirección, como la figura 

geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia 

de la antena, al variar el tiempo. La polarización puede ser lineal, circular y 

elíptica. La polarización lineal puede tomar distintas orientaciones (horizontal, 

vertical, +45º, -45º). Las polarizaciones circular o elíptica pueden ser a derechas o 

izquierdas (dextrógiras o levógiras), según el sentido de giro del campo 

(observado alejándose desde la antena). 

 
Umbral de Recepción 

 

El umbral de recepción es la mínima señal requerida para que el 

demodulador trabaje a una específica tasa de error. Dos umbrales son 

normalmente definidos para recepción digital, uno a un BER de 10-6 y otro a un 

BER de 10-3. El umbral de recepción es dependiente de la mínima S/N (Relación 

señal a ruido) requerida a la entrada del receptor, la figura de ruido a la entrada del 

receptor y el ruido térmico de fondo. 
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3.2.5.3. Tecnología Satelital 
 

Satélite 
 

Vehículo espacial, tripulado o no, que se coloca en órbita alrededor de un 

planeta y que lleva equipamientos apropiados, generalmente, para recoger 

información y retransmitirla a la Tierra, Figura 14. 

 

 
Figura 14. Satélite. Fuente: http://vhsatab.wordpress.com 

 

Tipos de satélite 

 
Por su órbita: 
 
La visibilidad de un satélite depende de su órbita, y la órbita más simple 

para considerar es redonda. Una órbita redonda puede caracterizarse declarando la 

altitud orbital (la altura de la nave espacial sobre la superficie de la Tierra) y la 

inclinación orbital (el ángulo del avión orbital del satélite al avión ecuatorial de la 

Tierra). Cuando un satélite se lanza, se pone en la órbita alrededor de la tierra. La 

gravedad de la tierra sostiene el satélite en un cierto camino, y ese camino se 

llama una "órbita”. Hay  varios tipos de órbitas. 
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Satélites de órbita geoestacionaria (GEO) 

 
En una órbita circular ecuatorial de altitud 35.786 Km. Centenares de 

satélites de comunicaciones están situados a 36.000 Km de altura y describen 

órbitas circulares sobre la línea ecuatorial. A esta distancia el satélite da una 

vuelta a la Tierra cada 24 horas permaneciendo estático para un observador 

situado sobre la superficie terrestre. Por tal razón son llamados geoestacionarios. 

 

Satélites de órbita Media (MEO) 

 

Los satélites de órbita terrestre media se encuentran a una altura de entre 

10075 y 20150 kilómetros. A diferencia de los GEO, su posición relativa respecto 

a la superficie no es fija. Al estar a una altitud menor, se necesita un número 

mayor de satélites para obtener cobertura mundial, pero la latencia se reduce 

substancialmente. En la actualidad no existen muchos satélites MEO, y se utilizan 

para posicionamiento. 

 

Satélites de órbita elíptica excéntrica (LEO) 

 

Altitud de 725 a 1.450 Km. Son necesarios más de unos 40 satélites para la 

cobertura total. Los satélites proyectan haces sobre la superficie terrestre que 

pueden llegar a tener diámetros desde 600 hasta 58.000 Km. Como se observa en 

la figura, los haces satelitales son divididos en celdas, cuyas frecuencias pueden 

ser reutilizadas en diferentes celdas no adyacentes, según un patrón conforme al 

Seamless handover. 

 

Enlace Satelital 

 

Los enlaces vía satélite permiten establecer conexión entre dos o más puntos 

situados en la tierra, utilizando un satélite en el espacio como sistema repetidor, 

Figura 15 (p.46). Con el fin de ampliar los horizontes en las telecomunicaciones a 
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cualquier rincón del mundo y sobre todo con el fin de llegar a cuantos más 

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

utilización de terminales con antenas parabólicas de tamaño reducido para el 

intercambio de información vía satélite punto a punto o punto a multipunto 

(broadcasting). La ventaja de una estación terrestre sobre una conexión de red 

terrestre típica, es que no están limitadas por el alcance del cableado subterráneo. 

Una estación terrestre puede instalarse en cualquier parte, sólo requiere ser vista 

por el satélite. 

 
Figura 15. Enlace Satelital.  Fuente: 
http://hosting.udlap.mx/profesores/luisg.guerrero 

 

3.2.6. Frame Relay 
 

Frame  Relay  es  una  tecnología  de  alta  velocidad  que  utiliza  la  técnica  

de conmutación de paquetes, basada en circuitos virtuales para establecer enlaces 

entre dos puntos con un servicio orientado a conexión.  

  

Funcionamiento  

  
La  red Frame Relay está  formada por un conjunto de nodos  y  terminales  

(host, equipos de  red, etc.). Ofrece conexiones virtuales permanentes  

(establecidas de forma estática), o conmutadas (establecidas como respuesta a una 

petición, como se realizan las llamadas telefónicas). Frame Relay trabaja en los 
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niveles: físico y enlace de datos,  teóricamente ofrece velocidades  de  hasta  

2Mbps,  aunque  puede  funcionar,  sin  problemas,  a velocidades superiores.  

  

Los  dispositivos  que  conectan  los  terminales  a  la  red  se  denominan  

DTE (puente, conmutador, etc.), estos envían datos indicando su destino con un 

código de identificación DLCI, entonces la información es encaminada a través de 

la red hacia su destinatario, a  través de nodos denominados DCE o mejor 

conocidos como conmutadores, como se muestra en la Figura 16. 

 

 
Figura 16. Estructura de una red Frame Relay. Fuente:   FOROUZAN,   
Behrouz   A,    “Transmisión    de    Datos   y     Redes   de Comunicaciones”. 

 
 

Los DLCI se asignan para determinar el circuito virtual (DTE - DCE o DCE 

- DCE) y son únicos dentro de un mismo enlace o  interfaz. El valor DLCI va 

cambiando en cada salto de nodo a nodo, de acuerdo al canal virtual 

correspondiente, hasta que la trama alcance su destino.  

 
3.2.7.  Seguridad de Redes  
  

Hace  algún  tiempo  cuando  las  redes  de datos  sólo  eran  usadas  para  

transmitir correo electrónico y otras  transacciones poco riesgosas, no se prestaba 
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atención al tema de seguridad. Actualmente, las redes son usadas para transferir 

dinero de cuentas bancarias, realizar compras en línea, pagar impuestos y más 

actividades que exigen un alto nivel de seguridad.  

  

Se  han  definido  seis  propiedades  necesarias  para  especificar  y  

garantizar  la seguridad  de  la  red:  confidencialidad,  autenticación,  integridad,  

no  repudio, disponibilidad y control de acceso.  

  

Confidencialidad: el mensaje enviado solamente tiene que ser legible por su 

destinatario y su emisor, por lo que debe ser transmitido en un lenguaje que, 

únicamente, los dos entiendan (empleando criptografía, por ejemplo).  

 

Autenticación: se encarga de comprobar si un usuario es quien dice ser para  

evitar  accesos  no  autorizados.  Esto  puede  hacerse  utilizando  un nombre de 

usuario y clave, con certificados digitales, etc.  

 

Integridad:  aunque  ya  se  haya  comprobado  la  identidad  del  emisor  se 

debe  garantizar  que  el mensaje  llego  a  su  destino  final  sin  alteraciones 

durante la transmisión, ya sea premeditada o accidentalmente. Para lograr dicho 

objetivo, puede utilizarse una suma de verificación, por ejemplo.      

 

No repudio: maneja el concepto de firmas digitales para evitar la negación 

de una transacción realizada.  

 

Disponibilidad: como  su  palabra  lo  indica,  asegura  que  un  servicio  

esté disponible al momento de solicitarlo. Últimamente se han efectuado varios 

ataques  de  negación  de  servicio  (DoS:  Denial  of  Service)  por  parte  de 

usuarios no autorizados contra sitios web, dejándolos  fuera de operación. Para  

resolver  este  tipo  de  problema  se  debe  contar  con  servidores  de backup, los 

cuales entren en funcionamiento si el principal llega a fallar.  
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Control  de  acceso:  comprobado  que  un  usuario  es  quien  dice  ser,  se 

debe establecer a que recursos este deberá acceder y a cuáles no.  

 

Las cuatro características que se han considerado componentes claves para 

una comunicación segura son confidencialidad, autenticación, integridad y no 

repudio; mientras que, la disponibilidad y el control de acceso se han incorporado 

tomando en cuenta la realidad actual.  

 

3.2.7.1. Amenazas y tipos de ataques    
  

Amenazas 

  
Se entiende por amenaza una situación que podría violar alguno o varios de  

los componentes claves de una comunicación segura. Se  tiene cuatro categorías 

de amenazas: interrupción, intercepción, modificación y fabricación.  

  
Interrupción: se  produce  cuando  un  sistema  sale  de  funcionamiento. 

Tiene relación con la negación de servicio.  

Intercepción: quebranta la confidencialidad de un mensaje.   

Modificación: el  mensaje  es  interceptado,  modificado  y  reenviado  a  su 

destino original. Esto atenta contra la integridad.  

Fabricación: creación  de mensajes  con  información  errónea  para  luego 

ser enviados a la red. Los mensajes originales son desechados.  

   
Ataques  

  
Los ataques se clasifican en activos y pasivos: en los ataques activos el 

intruso altera los mensajes que circulan a través de la red y en los ataques  pasivos  

el  intruso  simplemente  escucha  los  canales  de  datos para obtener información 

que puede utilizar para otros ataques. Los ataques activos y pasivos pueden ser 
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realizados de manera externa (usuario ajeno a la red) o interna (usuario 

perteneciente a la red).  

 

3.2.7.2. Políticas de seguridad  
  

Se  trata  de  establecer  normas  que  se  apliquen  a  todas  las  áreas  de  

una organización  respecto  al  manejo  de  computadoras,  elementos  de  red  e 

información. Primeramente,  se  deberá  identificar  los  activos  de  la  

organización,  los  cuales abarcan  equipos  de  hardware,  software  y  datos  

importantes  de  la  empresa. Posteriormente,  se  definen  los  riesgos  

relacionados  con  dichos  activos  y  se establecen responsabilidades sobre los 

mismos.  

 

Se debe precisar claramente las sanciones  que  se  aplicarán  en  caso  del  

incumplimiento  de  las  políticas  de seguridad, incluyendo además, los permisos 

de utilización de recursos. Estas  políticas  deben  difundirse  a  todo  el  personal  

de  la  organización,  creando conciencia  de  los  resultados  desastrosos  que  

provocarían  la  ejecución  de acciones contrarias a las mismas.  

   

3.2.7.3. Certificados digitales  
  

Los certificados digitales son documentos digitales que contienen la clave 

pública del  propietario  y  datos  como  su  nombre,  su  ubicación,  etc.  Para  que  

este concepto  funcione  se  necesita  de  una  entidad  que  verifique  las  

identidades  y emita  los  certificados.  A  esta  entidad  se  la  conoce  como  CA  

(Certification Authority).  

 
Este tipo de certificados se emplea para comprobar que una clave pública 

pertenece a un individuo o entidad. Las existencia de firmas en los certificados 

aseguran por parte del firmante del certificado (una autoridad de certificación, por 

ejemplo) que la información de identidad y la clave pública perteneciente al 

usuario o entidad referida en el certificado digital están vinculadas. 
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3.2.7.4. Firewalls  
  

Un  firewall  puede  ser  hardware,  software  o  una mezcla  de  los  dos. Su  

función principal es aislar una red privada de una pública, Figura 17. Permite 

realzar  configuraciones  de  filtrado de paquetes  y gestionar el flujo desde la red 

interna hacia el exterior y viceversa. Para lograr dichos objetivos todo el tráfico 

entrante y saliente deberá cruzar obligatoriamente por el firewall.  

 

 
Figura 17. Función del Firewall.  Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras 

 

3.2.7.5. Encriptación WEP 
 

WEP (Wired Equivalent Privacy o Privacidad Equivalente a Cableado) es 

un tipo de cifrado, implementado en el protocolo de conexión Wifi 802.11, que se 

encarga de cifrar la información que vamos a transmitir entre dos puntos de forma 

que solo la sea posible tener acceso a ellos e interpretarlos a aquellos puntos que 

tengan la misma clave. En general, un router Wifi  o un Access Point solo va a 

permitir el acceso a aquellos terminales que tengan la misma clave de encriptación 

WEP.  
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Esta clave puede ser de tres tipos: 
  
Clave WEP de 64 bits, 5 Caracteres o 10 dígitos hexadecimales (''0 a 9'' ''A a F'', 

precedidos por la cadena ''0x'').  

Clave WEP de 128 bits, 13 Caracteres o 26 dígitos hexadecimales (''0 a 9'' ''A a 

F'', precedidos por la cadena ''0x'').  

Clave WEP de 256 bits, 29 Caracteres o 58 dígitos hexadecimales (''0 a 9'' ''A a 

F'', precedidos por la cadena ''0x''). 

La que más se suele usar es la de 128 bits, que ofrece un bien nivel de 

protección sin ser excesivamente larga y complicada. La encriptación WEP de 

256 bits no es soportada por muchos dispositivos. Evidentemente, cuanto mayor 

sea el nivel de encriptación y más complicada sea la clave más difícil va a ser de 

descifrar. 

 

3.3. Bases Legales 
 

3.3.1. LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES. Publicado  en la 

Gaceta Oficial No. 36.920 de fecha 28 de marzo del año 2000. 

 
Disposiciones generales 
 

ARTICULO 1. Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de 

regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho 

humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades 

económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más limitaciones 

que las derivadas de la Constitución y las leyes. 

 

Se excluye del objeto de esta Ley la regulación del contenido de las 

transmisiones y  comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de 

telecomunicaciones, la cual se regirá por las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias correspondientes.  
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ARTICULO 2.  Los objetivos generales de esta Ley son: 

 
1. Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al 

acceso a los servicios de telecomunicaciones, en adecuadas condiciones de 

calidad, y salvaguardar, en la prestación de estos, la vigencia de los derechos 

constitucionales, en particular el del respeto a los derechos al honor, a la 

intimidad, al secreto en las comunicaciones y el de la protección a la 

juventud y la infancia. A estos efectos, podrán imponerse obligaciones a los 

operadores de los servicios para la garantía de estos derechos. 

2. Promover y coadyuvar el ejercicio del derecho de las personas a 

establecer medios de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias 

de servicio público sin fines de lucro, para el ejercicio del derecho a la 

comunicación libre y plural.   

3. Procurar condiciones de competencia entre los operadores de 

servicios.  

4. Promover el desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y 

tecnologías cuando estén disponibles y el acceso a éstos, en condiciones de 

igualdad de personas e impulsar la integración del espacio geográfico y la 

cohesión económica y social 

5. Impulsar la integración eficiente de servicios de 

telecomunicaciones. 

6. Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica en materia de telecomunicaciones, la capacitación y el empleo 

en el sector.   
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7. Hacer posible el uso efectivo, eficiente y pacífico de los recursos 

limitados de telecomunicaciones tales como la numeración y el espectro 

radioeléctrico, así como la adecuada protección de este último. 

8. Incorporar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 

Servicio Universal, calidad y  metas de cobertura mínima uniforme, y 

aquellas obligaciones relativas a seguridad y defensa, en materia de 

telecomunicaciones. 

9. Favorecer el desarrollo armónico de los sistemas de 

telecomunicaciones  en el espacio geográfico, de conformidad con la ley. 

10. Favorecer el desarrollo de los mecanismos de integración regional 

en los cuales sea parte la República y fomentar la participación del país en 

organismos internacionales de telecomunicaciones. 

11. Promover la inversión nacional e internacional para la 

modernización y el desarrollo del sector de las telecomunicaciones. 

 
ARTICULO 3.  El régimen integral de las telecomunicaciones y del 

espectro radioeléctrico, es de la competencia del Poder Público Nacional y se 

regirá por esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones normativas que con 

arreglo a ellas se dicten. Las autoridades nacionales, estadales y municipales 

prestarán a los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la 

colaboración necesaria para el cabal, oportuno y efectivo cumplimiento de sus 

funciones. 

ARTICULO 4.  Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, 

emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o 

informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, 

u otros  medios electromagnéticos afines, inventados o por inventarse. Los 

reglamentos que desarrollen esta Ley podrán reconocer de manera específica otros 
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medios o modalidades que pudieran surgir en el ámbito de las telecomunicaciones 

y que  se encuadren en los parámetros de esta Ley. 

A los efectos de esta Ley se define el  espectro radioeléctrico como el 

conjunto de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente 

por debajo de tres mil gigahertz (3000 GHz) y que se propagan por el espacio sin 

guía artificial. 

El espectro radioeléctrico se divide en bandas de frecuencias, que se 

designan por números enteros, en orden creciente. Las bandas de frecuencias 

constituyen el agrupamiento o conjunto de ondas radioeléctricas con límite 

superior e inferior definidos convencionalmente. Estas a su vez podrán estar 

divididas en subbandas. 

ARTICULO 5.  El establecimiento o explotación de redes de 

telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones se 

consideran actividades de interés general, para cuyo ejercicio se requerirá la 

obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa y concesión de 

ser necesaria, en los casos y condiciones que establece la ley, los reglamentos y 

las Condiciones Generales que al efecto establezca la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones.    

 
En su condición de actividad de interés general y de conformidad con lo que 

prevean los reglamentos correspondientes, los servicios de telecomunicaciones 

podrán someterse a parámetros de calidad y metas especiales de cobertura mínima 

uniforme, así como a la prestación de servicios bajo condiciones preferenciales de 

acceso y precios a escuelas, universidades, bibliotecas y centros asistenciales de 

carácter público.  Así mismo, por su condición de actividad de interés general el 

contenido de las transmisiones o comunicaciones cursadas a través de los distintos 

medios de telecomunicaciones podrán someterse a las limitaciones y restricciones 

que por razones de interés público establezca la Constitución y la ley.  
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ARTICULO 6.  El establecimiento o explotación de redes de 

telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones, 

podrán realizarse en beneficio de las necesidades comunicacionales de quienes las 

desarrollan o de terceros, de conformidad con las particularidades que al efecto 

establezcan en leyes y reglamentos.  

ARTICULO 7.  El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de 

la República Bolivariana de Venezuela, para cuyo uso y explotación deberá 

contarse con la respectiva concesión, de conformidad con la ley. 

ARTICULO 8.  Los servicios de telecomunicaciones para la seguridad y 

defensa nacional quedan reservados al Estado. La calificación de un servicio 

como de seguridad y defensa la hará el Presidente de la República, en Consejo de 

Ministros, oída la opinión del Consejo de Defensa de la Nación, de conformidad 

con la ley. 

ARTICULO 9.  Las habilitaciones administrativas para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, así como las concesiones para el uso y 

explotación del dominio público radioeléctrico, sólo serán otorgadas a personas 

domiciliadas en el país, salvo lo que establezcan los acuerdos o tratados 

internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. 

La participación de la inversión extranjera en el ámbito de las 

telecomunicaciones sólo podrá limitarse en los servicios de radiodifusión sonora y 

televisión abierta, de conformidad con lo que al efecto prevean las normas legales 

y reglamentarias correspondientes. 

ARTICULO 10.  El significado de los términos empleados en esta Ley o en 

sus reglamentos y no definidos en ellos, será el que le asignen los convenios o 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, en especial, las 

definiciones adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

y en defecto de éstas las normas establecidas en el respectivo reglamento. 
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ARTICULO 11.  La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, antes de 

producir o modificar los actos normativos que puede dictar de conformidad con 

esta Ley, realizará consultas públicas previas con los sectores interesados. A tales 

efectos establecerá mediante resolución los mecanismos que permitan asegurar la 

oportuna información de los interesados y la posibilidad que aporten sugerencias 

o recomendaciones, en los términos y condiciones que se determinen, para lo cual 

procurará el establecimiento de mecanismos abiertos, electrónicos o 

audiovisuales. 

Las personas, naturales o jurídicas, podrán proponer a la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones la regulación de nuevos servicios de telecomunicaciones. 

 
3.4. Definición de Términos 
 

Ancho de banda: En conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad 

de información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en 

un período de tiempo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bits por 

segundo (BPS), kilobits por segundo (kbps), o megabits por segundo (mps). 

([Documento en línea]  Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda). 

 

Backbone: Conexión de alta velocidad que une computadoras encargadas 

de hacer circular grandes volúmenes  de  información.  Los backbones conectan 

ciudades o  países  y  constituyen  la  estructura fundamental de las redes de 

comunicación. Las Redes WAN y los ISPs utilizan backbones para 

interconectarse. ([Documento en línea]  Disponible en: 

http://www.sitiosespana.com/paginas/diccionario_informatica/b.htm). 

Cable coaxial: Cable que contiene un conductor, usualmente un tubo o hilo 

de cobre, en su interior aislado por otro conductor de mayor diámetro, usualmente 

un tubo de cobre o cobre trenzado. (Stalling, W. 2000). 
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Cisco Systems: Es una empresa multinacional con sede en San Jose 

(California, Estados Unidos), principalmente dedicada a la fabricación, venta, 

mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones. ([Documento en 

línea]  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems). 

Concentrador: Dispositivo que permite almacenar temporalmente datos 

procedentes de canales de baja velocidad y su retransmisión por canales de alta 

velocidad, y viceversa. (Castro, F. 1999) 

Decibelio (dBi): Medida de intensidad relativa de dos señales. El numero de 

decibelios es 10 veces el logaritmo del cociente de la potencia de dos señales, 20 

veces el logaritmo del cociente de tensión de dos señales. (Stalling, W. 2000). 

 

Enrutador (Router): Nodo que se encarga de las funciones que permiten 

encaminar el tráfico de una red hacia sus estaciones terminales, siguiendo la ruta 

más conveniente. (Castro, F. 1999) 

 
Gps: es un sistema global de navegación por satélite (GNSS) que permite 

determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o 

una nave, con una precisión hasta de centímetros (si se utiliza GPS diferencial), 

aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. ([Documento en línea]  

Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global). 

 

Hardware: corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una 

computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos; sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro 

elemento físico involucrado; contrariamente al soporte lógico e intangible que es 

llamado software. ([Documento en línea]  Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware). 
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Latencia: Es el tiempo o lapso necesario para que un paquete de 

información se transfiera de un lugar a otro. La latencia, junto con el ancho de 

banda, son determinantes para la velocidad de una red. ([Documento en línea]  

Disponible en: http://www.alegsa.com.ar/Dic/latencia.php). 

Modem: Equipo terminal del circuito de datos que tiene como funciones 

principales la de modular y demodular para adaptar la señal al canal de 

comunicaciones. (Castro, F. 1999) 

Multipunto: Configuración en el que más de dos estaciones comparten un 

camino de transmisión. (Stalling, W. 2000). 

Software: Se conoce como software equipamiento lógico o soporte lógico 

de una computadora digital; comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos del sistema, llamados hardware. 

([Documento en línea]  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Software). 

Ups: Sistema Inenterrumpido de Energía, conjunto de baterías y 

estabilizador de voltaje conectados al computador, que detecta pequeñas 

fluctuaciones eléctricas o cortes de energía, entregando electricidad propia de sus 

baterías. ([Documento en línea]  Disponible en: 

http://members.fortunecity.com/miprofe/archivos/TerminosComputacionales.htm) 

 
WEP (Protocolo Equivalente Alámbrico): es un código de seguridad 

usado para codificar los datos transmitidos sobre una red inalámbrica. El WEP 

tiene tres configuraciones: Off (ninguna seguridad), 64-bit (seguridad débil), 128-

bit (seguridad algo mejor). El WEP usa cuatro claves de cifrado que pueden ser 

cambiados periódicamente para hacer más difícil la interceptación del tráfico. 

Todos los dispositivos en la red deben usar la misma codificación (claves). 

([Documento en línea]  Disponible en: http://www.telepieza.com/wordpress 

/2008/05/08/redes-inalambricas-y-sus-conceptos-wifi-wireless-wlan-lan-wan-ssid-

wep-wpa/)  
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CAPITULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 

En este capítulo se revisó la mayor cantidad posible de información  que le 

permitió al autor tener una visión clara de las actividades a realizar para la 

implantación del diseño metodológico, dándole una panorámica para el proceso 

indagatorio. En el mismo se trabajo lo concerniente al tipo de investigación, nivel 

de investigación, población y muestra, herramientas y técnicas de recolección de 

datos, técnicas de análisis de datos, metodología de la investigación y diseño 

operativo. 

 

4.1.  Tipo  de Investigación 
 

El presente trabajo está enmarcado dentro de la modalidad de investigación 

de campo de carácter evaluativa, ya que los datos fueron tomados de forma directa 

de la realidad circundante.  Por  su parte, la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (2005) señala que los estudios de campo como: 

 

El análisis sistemático de los problemas en la realidad, con el 

propósito bien de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de 

los paradigmas o enfoques de investigación conocidos en el 

desarrollo. (p.18) 

 

Por otra parte, D.L. Stufflebeam y A. Schiklield (1987) acerca de la 

investigación evaluativa: 
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La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 

información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las 

metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto 

determinado con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, 

solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 

comprensión de los fenómenos implicados. (p.183) 

 
4.2. Nivel de la Investigación  
 

 
Según Fidias, A. (1999) define el nivel de investigación como: 
 
Se refiere al grado de profundidad con que se aborda un objeto o 

fenómeno. Aquí se indicará si se trata de una investigación 

exploratoria, descriptiva o explicativa. En cualquiera de los casos es 

recomendable justificar el nivel adoptado. (p.16) 

 
De acuerdo a la naturaleza de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo, debido a que describió el contexto tal y 

como fue observado, es decir, de manera objetiva definiendo los problemas y 

aplicando su solución. 

 
4.3. Población y Muestra 
 

La población objeto de estudio de esta investigación, por un lado, estuvo 

conformada por 60 usuarios que laboran en las Oficinas Administrativas Maturín 

y las ubicadas en la localidad de Campo Onado. Por el otro, se tomaron en cuenta 

los dispositivos de telecomunicaciones que actualmente conforman las redes 

LAN-WAN de Petronado. De acuerdo con Balestrini (2004, P. 122):”La 

población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de 

los cuales pretendemos indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para 

el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación”. En cuando a 

la muestra no hubo necesidad de realizar cálculos matemáticos debido a que la 

población fue relativamente pequeña y pudo ser manejada por el autor. 
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4.4. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 
 

4.4.1. Técnicas 
 
Fidias, A. (1999) expresa que: “Las técnicas de recolección de datos son las 

distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas; 

la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o 

cuestionario), el análisis documental, análisis de contenido, etc”. (p.25) 

 
Observación directa: La observación es el elemento fundamental en todo 

proceso investigativo;  Tamayo y Tamayo (1998) en cuanto a la observación 

directa nos dice: “es en la cual el investigador puede observar y recoger datos 

mediante su propia observación.” (p.122). Asimismo es una observación directa 

pues  permitió conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos, 

en este caso, todos los  elementos de la infraestructura de la red. 

 

Encuesta: La cual ayudó a obtener datos de varios usuarios que interactúan 

con la red y cuyas opiniones sirvieron para evaluar el desempeño final de los 

nuevos enlaces. Siendo apoyada por la definición señalada por Sabino C. (1998): 

 

 La encuesta se trata de requerir información a un grupo 

socialmente significativo de personas acerca de los problemas en 

estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las 

conclusiones que se correspondan con los datos recogidos”.  Fue 

utilizada en la etapa de optimización  para comprender si los cambios 

a los que se sometió la red LAN-WAN causaron los efectos deseados 

por el autor. (p.85) 

 

Entrevistas no estructuradas: Según  Ander E. Ezequiel (1972): “Es aquélla 

en que existe un margen más  o menos grande de libertad para formular las 

preguntas y las respuestas. No se guían por lo tanto por un cuestionario o modelo 

rígido, sino que poseen con cierto grado de espontaneidad”. (p.109) 
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Revisión Bibliográfica: Comprende la investigación y consulta de todas las 

fuentes de información posibles. Con el propósito de detectar y recopilar la 

información relevante con el tema de estudio.  Esta revisión debe ser selectiva 

puesto que diariamente se publican en el mundo miles de artículos que obliga a 

seleccionar solo los más importantes y recientes. 

 

4.4.2. Instrumentos 
 

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos Fidias, A dice: “Los 

instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar 

la información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista,  

grabadores, escalas de actitudes u opinión etc”. (p.25) 

 

GPS: Por sus siglas en ingles de Global Positioning System (Sistema de 

Posición Global), dispositivo electrónico para determinar las coordenadas 

geográficas de las torres  ubicadas en cada una de las localidades. 

 

Cámara digital fotográfica: dispositivo electrónico usado para capturar y 

almacenar fotografías electrónicamente, en este caso, documentar la observación 

de los dispositivos. 

 

Site survey: A veces llamado un estudio del sitio, implica generalmente una 

visita al sitio a realizar pruebas para identificar las ubicaciones de instalación 

óptima. Esto requirió un análisis de planos de edificios, la inspección visual de la 

instalación y el uso de herramientas de estudio del sitio. 

 

Software Radio Mobile: Herramienta para analizar y planificar el 

funcionamiento de un sistema de radiocomunicaciones fijo o móvil. Este software 

utiliza mapas con datos digitales de elevación del terreno, utilizable para el 

cálculo y diseño de  Radioenlaces. 
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Software Mapsource: Software basado en mapas que permite marcar rutas 

de GPS, marcar puntos de interés e incluir mapas personalizados, útil para medir 

las distancias entre sitios remotos. 

 
Comando PING: Ping es una utilidad diagnóstica en redes de computadoras 

que comprueba el estado de la conexión del host local con uno o varios equipos 

remotos por medio del envío de paquetes ICMP de solicitud y de respuesta. 

 
4.5. Diseño Operativo 
 

Para llevar a cabo la implantación del nuevo diseño propuesto que va a  

asegurar el aprovechamiento optimo de la red, se sustentó en un hibrido de dos 

metodologías: La metodología de Ciclo de Vida de los Servicios o Lifecycle 

Services de Cisco, propuesta en el año 2002 y la Metodología para el diseño de 

redes de James McCabe, propuesta en el año 1998. 

 
La metodología de Ciclo de Vida de los Servicios (Lifecycle Services) o 

Ciclo de Vida de la Red es una metodología que soporta la evolución de la red 

hacia sistemas de negocios y ayuda a las empresas a incrementar el retorno de 

inversión en estas tecnologías. Utilizada mayormente por los ingenieros de Cisco 

Systems para el soporte de redes, define las siguientes fases: 

 
I. Preparación  

II.  Planeación 

III.  Diseño 

IV.  Operación 

V. Implementación  

VI.  Optimización 

 
El enfoque de Lifecycle Services define el conjunto mínimo de actividades 

necesarias, por tecnología y por nivel de complejidad de la red, para ayudar a los 

clientes a instalar y operar exitosamente tecnologías de telecomunicación, y 

optimizar su desempeño a través del ciclo de vida de la red.  
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La Metodología para el diseño de redes de James McCabe consta de dos 

fases:  

 
1. Fase de análisis: Donde se recogen los requerimientos del sistema 

especificando sus condiciones iniciales y definiendo las aplicaciones que 

se ejecutan mediante mapas de aplicación. 

 
2. Fase  de diseño: Se compone de dos sub-fases: diseño lógico, donde se 

establecen las metas de diseño, se desarrolla criterios de evaluación 

(costo, rapidez, confiabilidad), selecciona el tipo de tecnología y la 

integración de mecanismos de interconexión, aspectos de administración 

y seguridad; diseño físico, donde se evalúan opciones de diseño del 

cableado, seleccionan la ubicación de los equipos, realiza el diagrama 

físico de la red, incorpora las estrategias de enrutamiento con base en los 

flujos, optimizan flujos de enrutamiento y se desarrolla una estrategia 

detallada de enrutamiento. 

 
Siendo la metodología final que sustentó el desarrollo del proyecto, la cual 

estuvo basada en las dos metodologías anteriores cuenta  con las siguientes etapas: 

 

Etapa I. Preparación. 
 

En la etapa preparación del ciclo de vida de la red, se establecen los 

requerimientos de negocios  y la visión tecnológica correspondiente. Se 

establecen las actividades necesarias para promover, justificar, aprobar e iniciar el 

proyecto.  

 
Etapa II. Análisis. 

 

En la etapa de planeación del ciclo de vida de la red, se evalúa la red para 

determinar si la infraestructura de sistema existente, las localidades y el ambiente 
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operativo pueden soportar el sistema propuesto. Siendo el principal objetivo el de 

identificar, describir y analizar la infraestructura tecnológica y de gestión 

actualmente en la red.  

 

En esta etapa se realizó el análisis de la situación actual de la red, basándose 

en el marco conceptual del modelo de referencia OSI (interconexión de sistemas 

abiertos). En éste caso el análisis  no se realizó capa por capa, en su lugar el 

modelo se dividió  en tres macro capas: Física, Red y Aplicación. Enfocándose 

para la capa física en el análisis del hardware que integra la red, medios de 

transmisión, diagrama de la arquitectura física, las condiciones físicas, suministro 

eléctrico y la seguridad física de los equipos. Para la capa de red se tomó en 

cuenta solo el direccionamiento, enrutamiento, gestión de configuración de los 

protocolos presentes en la red y diagrama lógico. En cuanto al análisis de la Capa 

de Aplicación, se estudiaron  las aplicaciones informáticas y los servicios que 

presta la red, se hacen mapas de aplicaciones. También  se describieron otros 

aspectos tales como: el rendimiento y seguridad presentes  en la red. 

 

Etapa III. Diseño. 
 

Se  definen los requerimientos para la nueva red. Se  elabora un plan 

detallado completo que cumpla con los requerimientos de la red actual e 

incorporan especificaciones para soportar la disponibilidad, confiabilidad, 

seguridad, escalabilidad y desempeño. Por un lado se desarrolla el diseño lógico, 

donde se establecen las metas de diseño de la red, se selecciona los criterios para 

la evaluación y se define la propuesta para el nuevo modelo, se manejan aspectos 

de administración, tecnología  y ancho de banda necesarios. Por el otro, se 

desarrolla el diseño físico o topológico de la red corporativa, que incluye, la 

selección  y ubicación  de los equipos de hardware de telecomunicación y tipo de 

cableado que soportará la carga de trabajo de la nueva red, así como equipos 

físicos de suministro eléctrico y mano de obra necesaria. 
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Etapa IV. Implantación. 
 

En la etapa de implantación se trabaja para integrar los dispositivos sin 

interrumpir a la red existente o crear puntos de vulnerabilidad. Se monta y prueba 

el sistema propuesto antes de desplegarlo. Después de identificar cualquier 

problema de implementación del sistema, se instala, configura e integra los 

componentes del sistema, prueba y comisiona el sistema de operaciones y 

administración de la red.  

 

Etapa V. Operación. 

 

Una vez que se han migrado los servicios de red, se valida que la red este 

operativa y funcionando como se había planeado y se  validan las operaciones del 

sistema. Se administran y resuelven problemas o cambios que afecten al sistema, 

reemplazando o reparando hardware conforme sea necesario. 

 

Etapa VI. Optimización. 

 

El objetivo máximo de la etapa de optimización es alcanzar la excelencia 

operativa a través de esfuerzos continuos para mejorar el desempeño y 

funcionalidad del sistema. Se trata de asegurar que su sistema operacional está 

cumpliendo con los objetivos y requerimientos establecidos en el caso de negocio 

de la empresa y trabaja para mejorar el desempeño y seguridad del sistema. Las 

prácticas de administración se mejoran al perfeccionar la habilidad de despliegue 

de la red y las eficiencias operativas a través de un sistema de administración de la 

red que automatiza, integra y simplifica los  procesos y herramientas de 

administración. 

 

En torno a lo anterior, todas las etapas del diseño operativo se muestran en 

la Tabla 1 (p. 18): fgfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffff
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Tabla 1. Cuadro Operativo 
Etapas Metodología Actividades Objetivos 

 
Etapa I. Preparación. 

 
Ciclo de vida de los 
servicios. (Fase de 

preparación). 
 
 

Entrevistas no estructuradas al departamento de AIT. 
 

Plantear el problema. 
 

Definir el objetivo del proyecto. 
 

Estimar el alcance del proyecto. 
 

Justificar el rediseño de la red de voz y datos 
corporativa. 

Estudiar los 
requerimientos de 
negocio y visión 
tecnológica de la 
Empresa Mixta 
Petronado, S.A. 

 
Etapa II. 
Análisis. 

 
Metodología para el 
diseño de redes de 

James McCabe. (Fase 
de análisis). 

Estudiar de la Estructura física de las edificaciones 
que conforman las localidades de Maturín y Campo 

Onado. 
 

Analizar de la topología física de la red y descripción 
de los dispositivos físicos. 

 
Revisar los sistemas de suministro eléctrico y sistema 

de Tierra. 
 

Análisis del direccionamiento, enrutamiento y gestión 
de la red. 

Analizar  la topología Lógica de la red LAN-WAN. 
 

Analizar la situación 
actual de la red LAN-
WAN existentes en el 

marco del modelo OSI, 
para las localidades de 

Maturín y Campo 
Onado. 
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Tabla 1 
(cont.)  

 
 

 
 

Etapas Metodología Actividades Objetivos 

  

Describir las aplicaciones y servicios presentes la red  
 

LAN-WAN. 
 

Desarrollar mapa de aplicaciones. 
 

Análisis del rendimiento actual de la red 
 

Evaluar la seguridad de la red. 

 

 
Etapa III. Diseño y 

Planeación. 

Ciclo de Vida de los 
Servicios. (Fase de 

diseño). 
 

Metodología para el 
diseño de redes de 

James McCabe. (Fase 
de diseño). 

 
Ciclo de Vida de los 
Servicios. (Fase de 

planeación). 

Establecer las metas de diseño. 

Diseño de la solución para los problemas de 

rendimiento de la red. 

Desarrollar criterios para la evaluación de 

tecnologías. 

Realizar la selección de tecnología. 

Selección de equipos. 

Establecer la ubicación de los equipos. 

Calculo de los radio enlaces. 

Diseñar la arquitectura 
física y lógica de  la 

nueva red que mejorara 
y optimizara las 

comunicaciones en la 
Empresa mixta 
Petronado, S.A. 
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Tabla 1 
(cont.) 

   

Etapas Metodología Actividades Objetivos 

  

Definir los protocolos de comunicación. 
 

Realizar el diagrama físico de la red. 
 

Elaborar el diseño lógico para la nueva red. 

 

 
Etapa IV. 

Implantación. 

 
Ciclo de Vida de los 
Servicios. (Fase de 
implementación) 

Adquisición de equipos. 
 

Seleccionar los equipos reutilizables. 
 

Configuración de los dispositivos físicos. 
 

Realizar pruebas de conectividad. 
 

Instalación  de los equipos 

Realizar pruebas de 
conectividad, 

verificación y fallos. 
 

Implantar el nuevo 
diseño de la red 

corporativa de voz y 
datos. 

 
Etapa V. Operación 

 
Ciclo de Vida de los 
Servicios. (Fase de 

operación). 

Soportar y resolver problemas del sistema. 
 

Hacer pruebas de aceptación del sistema. 
 

Monitorear y administrar al sistema. 

 

 
Etapa VI. Optimización. 

Ciclo de Vida de los 
Servicios. (Fase de 

optimización). 

Alinear al caso del negocio. 

Evaluar tecnologías y al sistema. 

Mejorar operaciones. 

Evaluar los resultados 
obtenidos. 
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS 
 

En este capítulo se muestran los resultados que derivaron del análisis a la 

información recabada, referente al estudio de la infraestructura de la red de la 

Empresa Mixta Petronado, el  diseño de un nuevo modelo para la solución de la 

problemática actual, su posterior implantación  y evaluación. Consta de  seis (6) 

etapas  las cuales se describen a continuación: 

 

5.1. Etapa I. Preparación 
 

En la etapa preparación del ciclo de vida de la red, se establecen los 

requerimientos de negocios  y la visión tecnológica correspondiente. Se 

establecieron las actividades necesarias para promover, justificar, aprobar e iniciar 

el proyecto. Constó  de dos partes: en la primera según la información 

suministrada por medio de Entrevistas No Estructuradas al personal del 

departamento de sistemas,  se  describió la situación y problemática de la  Red de 

Telecomunicaciones de Petronado. 

 
 La  segunda parte describen los resultados obtenidos mediante la 

herramienta de análisis estratégico F.O.D.A (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) la cual  suministro la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas, además de la generación de un 

nuevo modelo que propiciaría un alto rendimiento en la red. 

 

5.1.1. Red de telecomunicaciones Petronado 
 

Petronado pertenece a un grupo de empresas mixtas, cuyas redes de 

comunicación se encuentran interconectadas a la gran red WAN de Petróleos de 

Venezuela. Siendo esta ultima la que provee los servicios de correo electrónico e 

Internet, además de recursos e información con los que interactúan diariamente 
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los usuarios de la Empresa Mixta Petronado.  La red de PDVSA se extiende por 

gran parte del territorio nacional como se muestra en la Figura 18; no obstante el 

autor se enfocó exclusivamente en la plataforma de comunicaciones perteneciente 

al sitio de estudio. 

 

     
Figura 18. Mapa Venezuela. Ilustración Red WAN de PDVSA. Fuente: 
Autor 

 

 La red LAN-WAN de Petronado, como se expuso en el capítulo II, se 

encuentra conformada  por (2) dos redes LANs para cada una de sus sedes 

(localidades): Oficinas Administrativas Maturín y Campo Onado. Físicamente las 

oficinas administrativas de Petronado poseían un radioenlace con la edificación 

del Ministerio del Poder Popular para la  Energía y Petróleo (MENPET), la cual 

hacía posible la interconexión entre las redes de Petronado y PDVSA. Teniendo 

en cuenta que el enlace era compartido por más de seis (6) redes,  su capacidad 

tendía  a disminuir siendo insuficiente para la demanda de trabajo de la red de 

estudio. 
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Por otro lado la localidad de Campo Onado poseía  un enlace satelital para 

su interconexión con la red LAN de las Oficinas Maturín. Siendo este enlace 

insuficiente debido al bajo rendimiento que muestra el servicio de alquiler satelital 

ofrecido por la empresa BT Latam Venezuela. Además de las continuas caídas del 

servicio que no podían  ser solventados por el personal de la Empresa Mixta 

Petronado, además de tener un costo de alquiler mensual de 3.650,00 dólares o 

15.695 BsF. 

 

5.1.2. Análisis F.O.D.A (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
 
Siguiendo el estudio inicial de la visión tecnológica y problemática actual, 

se utilizó la herramienta de análisis FODA, la cual por medio de la información 

recabada en las Entrevistas no Estructuradas y Revisiones Bibliográficas 

posibilitó estructurarla en un cuadro la situación de la  empresa, logrando de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso inicial que permitió tomar decisiones 

acordes con los objetivos y metas del presente proyecto de investigación. 

 
Según Hopper. M  y Boutrif E. (2007):  

 
El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica que 

puede utilizarse para identificar y evaluar fortalezas y debilidades de 

la organización. Así como las oportunidades y amenazas. Es una 

técnica sencilla, que puede emplearse como instrumento libre de 

intercambio de ideas para ayudar a presentar un panorama de la 

situación actual. (p.139) 

 

La idea de implementar un diagnóstico FODA en la organización, es para 

reconocer en principio los elementos internos y externos que afecta tanto de 

manera positiva como negativa  y que puede ayudarnos también para definir como 

los elementos  pueden ayudar o retrasar el cumplimiento de metas (figura 19, 

p.74).  
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         Figura 19. Factores de un análisis FODA. Fuente: Autor. 

 
 
En el análisis de  la situación interna se desarrollan dos (2) elementos 

principales que la conforman y estos se refieren a las fortalezas y debilidades. Las 

fortalezas son elementos positivos, estos constituyen los recursos para la 

consecución de sus objetivos. Las debilidades son los factores negativos y que son 

internos constituyéndose en barreras u obstáculos para la obtención de las metas u 

objetivos propuestos. 

 
El análisis de la situación externa o ambiente que rodea a la organización y 

que le afecta. En este caso también se debe considerar dos (2) elementos 

principales: Las oportunidades y las amenazas. Las  oportunidades  son los 

elementos del ambiente que la empresa puede aprovechar para el logro efectivo de 

sus metas y objetivos, estos pueden ser de tipo social, económico, político, 

tecnológico, entre otros. Por otra parte las amenazas  son los aspectos del 

ambiente  que pueden llegar a constituir un peligro para el logro del proyecto. 
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Luego de definir los elementos internos y externos del la infraestructura de 

telecomunicaciones y el área relacionada al departamento de sistemas se elaboró 

la matriz de estrategias F.O.D.A que se muestra en la Tabla 2 (p.77). En ella 

establecieron  estrategias que deben ser acciones lo suficientemente preparadas 

para que estas sean objetivas, controlables o cuantificables; deben ser acciones 

precisas a ejecutar.  De esta forma se construyó una matriz de acciones y 

estrategias que se relacionan con cada una de las celdas de la matriz DOFA, las 

mismas se deben agrupar así:  

 
Estrategias DO: En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes 

a cada una de las debilidades que se consideraron como oportunidades de 

mejoramiento o que representan ajustes positivos para el proyecto. 

 
Estrategias DA: En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes 

a cada una de las debilidades que se consideraron como amenazas. Estas acciones 

deben ser muy precisas y lo suficientemente analizadas, ya que representan 

debilidades que ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. El nivel de prioridad 

de estas acciones se debe considerar como muy alto.  

 
Estrategias FO: En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes 

a cada una de las fortalezas internas o externas que fueron consideradas como 

oportunidades para potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se 

deben presentar acciones que permitan aprovechar al máximo estas fortalezas que 

están de nuestro lado en la ejecución del proyecto.  

 
Estrategias FA: En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes 

a cada una de las fortalezas generalmente externas, que de una u otra manera 

ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto durante toda su implementación. 

Estas acciones también son de prioridad muy alta, por lo tanto deben existir planes 

detallados y muy estudiados que contengan o minimicen los efectos negativos que 

amenazan al proyecto.  
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Tabla 2. Análisis F.O.D.A. 

Fuente: Autor 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1.  Políticas de seguridad que garantizan  altos  
niveles de seguridad. 

1. Limitada cantidad de personal en el 
departamento de sistemas. 

2. Disposición económica para mejorar la 
plataforma tecnológica de la empresa. 

2. Ancho de banda insuficiente para la red. 

3. Disponibilidad de infraestructura en ambos 
localidades, para la implementación de nuevas 
redes.  

3. Tiempos de respuestas muy elevados de las 
peticiones realizadas entre las dos (2) 
localidades. 

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 
1.       Apoyo por parte de otras empresas mixtas 
en el desarrollo de proyectos tecnológicos. 

Aprovechar el impulso que ofrece PDVSA hacia 
el crecimiento tecnológico de sus empresas 
filiales y la disponibilidad de una infraestructura 
que permita el desarrollo  de nuevos proyectos 
para el beneficio de la empresa. (F3,O2) 

Desarrollo de proyectos en conjunto con otra 
Empresa Mixta  que minimice el esfuerzo tanto 
económico como laboral para la mejora de sus 
sistemas de comunicaciones.(O1,D2,D3,D4) 

2.    Impulso para el crecimiento tecnológico por 
parte de la mayor empresa estatal de Venezuela, 
PDVSA. 

3.     Crecimiento acelerado de nuevas 
tecnologías de información y  comunicación en 
el mercado.  

Reevaluar  la red actual a fin de diseñar un 
nuevo modelo utilizando cualquier tipo de 
tecnología existente en el mercado. (F2,O3) 

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 
1.   La evolución de las nuevas tecnologías de 
comunicaciones y la información, lo cual 
requiere anchos de banda cada vez mayores. 

Evaluar continuamente las nuevas amenazas que 
afectan  los sistemas de información, para así, 
mantener o reforzar la seguridad de la red. (F1, 
A3) 

Desarrollo de proyectos tecnológicos con el 
propósito de optimizar los recursos 
computacionales con los que cuenta la empresa, 
lo cual supondrá una mejora ante las deficiencias 
que presenta actualmente el sistema. 
(D2,D3,A1,A2) 

2.      Caídas prolongadas del enlace brindado por 
el proveedor satelital. 
3.   Ataques  de virus informáticos, así como, 
ataque de parte de terceros que atenten con el 
buen funcionamiento de la infraestructura de 
telecomunicaciones  
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Con  información expresada en la matriz F.O.D.A en la tabla 5.1 se puede 

inferir lo siguiente: 

 

1. Se refleja  en las debilidades y amenazas los problemas del enlace 

entre las localidades de las Oficinas Maturín y Campo Onado, siendo 

estos,  producto de las caídas prolongadas en el servicio de alquiler 

satelital y  tiempos de respuestas muy elevados. Además que poseen 

anchos de banda insuficiente para cada una de sus redes LAN. 

 

2. Se reconoce el apoyo que posee Petronado, S.A para el desarrollo de 

proyectos tecnológicos de parte  otras empresas. Siendo este reflejado 

en una de las estrategias para el desarrollo de una solución. 

 
3. La posibilidad del desarrollo de un nuevo diseño ó modelo utilizando 

cualquiera de las tecnologías existentes en el mercado, ya que hay la 

disponibilidad económica y de infraestructura, lo que expresa que el 

proyecto puede llegar a concretarse. 

 

5.2. Etapa II. Planeación y análisis 
 

En esta Etapa se realizó el análisis de la situación actual de la red de la 

Empresa Mixta Petronado, S.A, para tener una visión global en lo que se refiere a 

los dispositivos de hardware, diseño actual, protocolos de comunicaciones, 

análisis del tráfico de redes, medios de transmisión, servicios, aplicaciones, 

seguridad y gestión. El principal objetivo fue  identificar, describir y analizar la 

infraestructura tecnológica y de gestión  en la red.  

 

5.2.1. Análisis de la infraestructura de la red 
 

El  análisis de la infraestructura de la red se basó en el marco conceptual del 

modelo de referencia OSI (interconexión de sistemas abiertos). Este análisis, no se 
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realizó capa por capa, en su lugar el modelo fue dividido en tres macro capas: 

Física, Red y Aplicación.  Empleando para la capa física la observación directa 

para obtener información acerca de las especificaciones del hardware utilizados en 

la red, cableado, suministro eléctrico y la seguridad física de los equipos. Para la 

capa de red se tomó en cuenta solo el direccionamiento, enrutamiento y gestión de 

configuración de los protocolos presentes en la red. En cuanto al análisis de la 

Capa de Aplicación, se desarrollaron mapas de aplicación  propuesta por McCabe 

(1998) para estudiar las  aplicaciones informáticas y servicios que presta la red. 

 
5.2.1.1. Capa Física 
 

Castro R. y Fusario R. (1999), sobre la capa física del modelo OSI, señalan: 

“La capa física es la que conecta el computador con el medio de comunicaciones. 

En particular, establece cuales son las especificaciones mecánicas, eléctricas y 

lógicas que permiten ejecutar los procedimientos necesarios para el ingreso de la 

información al medio”. (p.157) 

 
En  esta primera parte  del análisis de la situación actual de la red LAN-

WAN de la Empresa Mixta Petronado, S.A.  se presenta la descripción de las 

edificaciones con su ubicación geográfica, estructura física de la red, descripción 

de los dispositivos físicos, diagrama físico, sistema de cableado,  sistema a tierra y 

suministro eléctrico.  

 
5.2.1.1.1 Descripción de las edificaciones 
 

Inicialmente se describen las edificaciones de la  Empresa Mixta Petronado, 

S.A, esto incluye la distribución tanto geográfica como a nivel departamental, sin 

embargo no se hace mención  a las funciones que se desempeñan en cada 

departamento pues se considera que es de igual importancia y prioridad el 

intercambio continuo de información en cada uno ellos. La  Empresa Mixta 

Petronado, S.A se encuentra dividida en dos (2) localidades: 
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Oficinas Maturín 

 
Las Oficinas Administrativas de Petronado, S.A. se encuentran ubicadas en 

la Ciudad de Maturín en el estado Monagas, más específicamente  en las Avenidas 

Fuerzas Armadas en el Sector las Avenidas. Están conformadas por una sola 

edificación de un piso e internamente presentan la siguiente distribución: 

 

 
Figura 20. Plano Oficinas Maturín de Petronado. Fuente: Departamento de 
Servicio Generales. 

 

Como se muestra en la Figura 20, se encuentra dividida en dos (2) áreas: el 

área administrativa y el área técnica. En el área administrativa se encuentran los 

departamentos de finanzas, recursos humanos, mantenimiento, desarrollo social, 

AIT, contratación y logística, también la recepción, sala de comunicaciones, 

tesorería, las oficinas de la gerencia general y presidencia. El área técnica lo 

conforman las oficinas de los departamentos de perforación, geología y 

producción, además de la sala de conferencias y la sala de archivos técnicos. 
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Oficinas Campo Onado 

 Estas se encuentran ubicadas en el Municipio Aguasay del Estado 

Monagas, aproximadamente a 110 kilómetros (km) al este de la ciudad de Anaco 

en el Estado Anzoátegui.  La localidad de Campo Onado está conformada por dos 

(2) estaciones: La Estación de Flujo I y La Estación de Flujo II. La Estación de 

Flujo I  (figura 21) está compuesta por cuatro (4) oficinas y/o edificaciones, que 

son: las oficinas de Producción, las oficinas de almacén y paramédicos, 

mantenimiento y Garita I (caseta de vigilancia). La estación de flujo II, por otra 

parte, la componen solo la oficina de producción y la Garita II.  

 

 
Figura 21. Plano localidad de Campo Onado Estación Flujo I.       
Fuente: Departamento de Servicio Generales. 

 

Para medir las distancias en línea recta entre las localidades en Kilometros 

(Km) se dispuso de la herramienta Mapsource, este es un software basado en 

mapas que permite marcar rutas de GPS, marcar puntos de interés, incluir mapas 

personalizados, entre otras utilidades.  

 
Según esta herramienta existe una distancia aproximada de 53,3 Km entre 

las Oficinas Administrativas Maturín y la Estación de Flujo I de la localidad de 

Campo Onado. Del mismo modo,  la distancia entre las estaciones I y II es de 5,2 
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Km. En la Figura 22 se muestra el mapa del estado Monagas con las ubicaciones 

de las Oficinas Maturín y el área de Campo Onado.  

 

 
Figura 22. Estado  Monagas, ubicación de las localidades Petronado.    
Fuente: Departamento de Servicio Generales Petronado. 
 

5.2.1.1.2. Estructura física de la red y descripción de los dispositivos físicos 

 
A nivel general la Empresa Mixta Petronado, S.A. presenta una conexión 

punto-multi punto, posee dos Redes de Área local (LAN), una para cada localidad 

(figura 23, p.82). Ambas se encuentran interconectadas formando una Red de 

Área Amplia (WAN), la cual es  llamada Red LAN-WAN y la topología para cada 

LAN es de tipo estrella. También fue importante detallar cada una de las LANs de 

cada localidad para conocer los dispositivos intermediarios y los equipos 

terminales que se encuentran disponibles en cada una. No obstante, el autor le 

dedicó una sección (sistema de cableado) al estudio de  los medios de transmisión 

existentes en la red, por esta razón solo se hará una pequeña mención de estos.    
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Figura 23. Redes LANs  Petronado interconectadas a la red WAN  de 
PDVSA. Fuente: Autor. 

 

Oficinas Maturín 
 
La red de área local para esta localidad dispone de dos (2) Routers Cisco 

serie  1700 y 1800: uno para la interconexión con la red local de Campo Onado 

(Cisco 1750); otro para enrutar y encaminar el flujo de datos a toda la red LAN-

WAN y para el enlace hacia la red WAN de PDVSA (Cisco 1800).  Ambos 

enrutadores están ubicados en la sala de comunicaciones en el área administrativa. 

 
Al igual que cuatro (4) racks,  una central telefónica Panasonic KX-

TD500X, un computador  HP Compaq D51S, dos (2) servidores HP Proliant 

DL360 G5, un (1) servidor HP Proliant DL380 G4; siete (7) Patch pannels: dos 

(2) de 24 puertos y cinco (5) de 48 puertos; dos (2) Switchs Cisco Catalyst 2960G 

de 24 y 48 puertos, dos (2) UPS modelos: Mind Tecnology TLS-12000 y APC 

SU5000RMXLT5U.   

 
Además en el área técnica de las oficinas se encuentra un rack  el cual 

contiene dos (2) Paths Pannels 24 puertos  y un Switch Catalyst 2960G  de 24 

puertos; este se conecta al Switch ubicado en la sala de comunicaciones del área 
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administrativa de la edificación. En la Figura 24 se muestra la topología física de 

la red LAN de las Oficinas Maturín. 

 

 
Figura 24. Diagrama Físico Actual de la Red LAN de Oficinas Maturín 
Petronado. Fuente: Autor 
 

Campo Onado 

 
La sala de comunicaciones para esta localidad se encuentra ubicada en la 

estación de flujo I, más específicamente en las oficinas de producción  de Campo 

Onado. En dicha sala se encuentran los equipos que  hacen posible la 

interconexión con las Oficinas Administrativas Maturín. Desde acá se irradian las 

conexiones hacia las diferentes edificaciones de la estación de flujo I, así como, 

con la estación de flujo II.  



84 

 

La sala de comunicaciones dispone de: un Rack que es una especie de 

bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de 

comunicaciones, un Router Cisco 1750, Modem Satelital DT7000 ComStream, 

Switch Cisco Catalyst 2960G de 24 puertos, 4 Patch panels de 24 puertos, 

Servidor HP Proliant ML-370 G3, Voip Gateway Octtel SP4220, central 

telefónica Panasonic KX-TD1232 y un sistema UPS (Uninterrumpible Power 

Supply: Fuente de Poder Ininterrumpido) APC SUA3000RM2U como energía de 

seguridad.  

 

Para el envío de flujo de datos y voz a las demás edificaciones de la estación 

de flujo I y la estación de flujo II, se dispone de:  

 

1. Un  Modem ADSL Marca ADC modelo 420F  para llevar el flujo de datos 

y voz  a las oficinas de Almacén y paramédicos y mantenimiento. En la 

edificación de Garita I no se encuentra ningún computador para la 

recepción de datos, es decir, solo se recibe voz gracias a que si dispone de 

un dispositivo telefónico.  

 

2. Una conexión del único Switch  hacia un a un equipo Wireless Trango 

M5830S-AP-60 ubicado en una torre venteada de 24 metros a las afueras 

de las oficinas de producción  donde se conecta vía radio hacia otro equipo 

Wireless Trango M5830S-SU-EXT ubicado en una torre venteada de 12 

metros en  estación de flujo II. Este equipo lleva la voz y la data a la única 

edificación de la estación de flujo II. En dicha estación se encuentra: 

Switch Netgear FS105NA,  VoIP Gateway Octtel SP4220 y un 

computador HP Compaq D51S.   

 

Todo lo anteriormente descrito se puede observar en la Figura 25, se muestra 

un diagrama físico de la red LAN de la localidad de Campo Onado para mejor 

entendimiento.  
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Figura 25. Diagrama Físico Actual de la Red LAN de Campo Onado.    
Fuente: Autor 

 

5.2.1.1.3. Estudio del sistema de cableado  

 
El sistema de las redes LAN cableadas de las dos localidades de la empresa 

mixta Petronado, S.A cuenta con una topología para cada red LAN tipo estrella 

debido a que están diseñadas con un nodo central al que están conectados todos 

los equipos terminales. Posee tres (3) tipos de medios de transmisión: los dirigidos 

que comprende el cableado de cobre o fibra óptica, los inalámbricos y por satélite. 

El estudio del sistema de cableado también comprende el estudio de cada uno de 

sus elementos: cableado vertical  y cableado horizontal.  
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 Cableado Vertical 
 
También llamado backbone o troncal utilizado para conectar las salas de 

comunicaciones con las salas de equipamiento, la entrada y salida de internet a la 

red. Además, el cableado troncal se usa para acceder a recursos externos y 

remotos a la instalación. A menudo, estos cables se enrutan fuera del edificio a la 

conexión WAN.  

 
El cableado utilizado entre los equipos de comunicaciones de Petronado se 

hace mediante cableado UTP (por siglas en ingles de Unshielded Twisted Pair) o 

par trenzado no apantallado de categoría 5e, con velocidades de hasta 1000 Mbits 

por segundos. Este tipo de cableado también es utilizado entre las distintas 

edificaciones de la Estación de Flujo I de localidad de Campo Onado. Por otro 

lado, las estaciones I y II se interconectan por un radio enlace de la banda de 

frecuencia de 5GHz con el  estándar de comunicaciones inalámbricas 802.11a con 

velocidad de 54 Mbps. 

 
 Para la interconexión entre las redes LANs de las sedes de Petronado se 

hace a través de un enlace satelital SCPC o canal único por portadora   (Single 

channel per carrier, por sus siglas en ingles) a 192 kbps entre Campo Onado y Bt 

Latam en Caracas y un  enlace terrestre Frame Relay de 192 kbps entre BT Latam 

en Caracas y las Oficinas en Maturín. Por otra parte, para la interconexión con la 

red WAN de PDVSA, en las Oficinas Maturín existe un radio enlace con el 

edificio MENPET de  54 Mbps  de velocidad y trabaja con estándar de 802.11g a 

una banda de 2,4 GHz y  de este al edificio una conexión de 11Mbps del estándar 

802.11b con el edificio sede en Maturín (ESEM). 

 

Cableado horizontal 

 
El cableado horizontal se refiere a los cables que conectan los cuartos de 

telecomunicaciones con las áreas de trabajo. El cable UTP de categoría 5e, es el 

más empleado en todas las edificaciones para el cableado horizontal debido a su 
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recomendación en las normas de cableado estructurado para redes de datos 

(ANSI/TIA/EIA), y a que este tipo de cable es altamente difundido y 

comercializado.  

 

La tecnología utilizada para el cable es Fast Ethernet ó estándar 802.3u 

específicamente 100Base-TX que maneja velocidades de hasta 100 Mbits por 

segundos y Gigabit Ethernet ó estándar 802.3z 1000Base-T que maneja velocidad 

de 1000 Mbits por segundo. Esto se debe a la compra progresiva de nuevos 

equipos pasando a la tecnología Gigabits Ethernet en algunos puesto de trabajo. 

Los conectores son del tipo RJ-45 (RJ  viene  de  sus siglas en ingles de 

Registered  Jack). Para  la  red  telefónica, se emplea cable UTP (4 pares de  los 

cuales se utilizan 2) categoría  3,  con  conectores RJ  11  o  jack  de  4  posiciones  

(jack  telefónico  de  4 hilos). 

 

5.2.1.1.4.  Sistema a Tierra y Suministro Eléctrico 

 
Siguiendo con la descripción de la situación actual de la infraestructura de la 

red LAN-WAN  a nivel de capa física, mediante la técnica de observación directa 

se recabo información en torno a lo siguiente: 

 
Suministro eléctrico: al ser la energía eléctrica vital para el funcionamiento  

de los dispositivos de comunicación es igualmente importante detectar las 

posibles fallas del sistema eléctrico que muy comúnmente producen la 

inoperatividad de los medios de telecomunicaciones. Para esto se detectaron las 

fuentes de energías  existentes en cada una de las localidades y su disponibilidad. 

 
Sistema de puesta a tierra: debido a que la energía generada por descargas 

atmosféricas puede ingresar a las instalaciones o poner en riesgo la integridad de 

los dispositivos que se encuentran  en el exterior ubicados en las torres, se  hizo 

necesario el estudio del sistema de puesta a tierra que presenta cada una de las 

localidades. 
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Campo Onado 

 
En cuanto al suministro eléctrico (figura 26 y figura 27), esta localidad al 

estar alejada de cualquier poblado cercano, este se hace por medio de electrógenos 

a gas de los fabricantes CATERPILLAR y PALMERO. Un grupo electrógeno es 

una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de 

combustión interna, siendo una de las utilidades más comunes es la de generar 

electricidad en aquellos lugares donde no hay suministro eléctrico. Destinando 

para la Estación de flujo I dos (2) generadores y para la Estación de flujo II solo 

uno (1). Todos los generadores se encuentran en buenas condiciones y poseen la 

capacidad para soportar la demanda energética de la localidad.  

 

  

Figura 26.  Electrógeno a gas 
Estación II.  

 

Figura 27.  Electrógeno a gas  Estación 
I .  

En cuanto al sistema de aterramiento, la torre venteada de 12 metros posee 

un pararrayo ubicado en lo más alto. El pararrayos por sí solo no sirve como 

protección contra los rayos, ha de ser conectado a tierra. La torre venteada  

dispone de un sistema de aterramiento que consiste de un anillo de cobre que se 

encuentra ubicado justo debajo de la base de torre, el cual es fundamental para 

asegurar la correcta conducción de la descarga eléctrica del rayo. También la 

única edificación posee en su interior una barra de cobre MGB. 
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Figura 28.  Pararrayos de torre 
venteada Estación II.  

Figura 29.  Sistema a tierra, 
Estación II.  

  

  

Figura 30. Barra MGB Estación II.  Figura 31.  Barra MGB Estación I. 

 
Para la parábola al igual que la torre posee un aro de cobre en su base en el 

subsuelo. La sala de comunicaciones también está protegida con este sistema, 

debido a que dentro de la misma se encuentra una lámina de cobre para descargar 

a tierra las posibles corrientes eléctricas que hagan contacto con esta edificación. 

 
Oficinas Maturín 

 
Las oficinas administrativas poseen una antena con pararrayo y 

aterramiento, esta antena se encuentra en el techo de las oficinas, y la placa de 

cobre para liberar las descargas eléctricas se encuentra en la sala de 

comunicaciones.  
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Figura 32.  Torre venteada Oficinas 
Maturín.  

 Figura 33.  Barra de Cobre, Oficinas 
Maturín.  

 

En cuanto el suministro eléctrico, las oficinas se encuentran en el centro de 

la ciudad el cual se hace por los medios comunes como los servicios de luz 

ofrecidos por CADAFE. 

 
5.2.1.2.  Capa de Red 
 

Según Castro y Fulario (1999): “La capa de red es la que permite el tráfico 

de paquetes desde la fuente hasta una estación remota. Mediante mecanismos de 

conmutación establece el camino que los paquetes deben seguir”. (p.158). En esta 

sección, de acuerdo al modelo OSI (interconexión de sistemas abiertos) se sigue 

con el análisis de los protocolos de comunicación. Para esto se ha dividido su 

estudio en el análisis del direccionamiento, enrutamiento y gestión de 

configuración actual la Red.  

 
5.2.1.2.1. Direccionamiento  

 
El esquema de direccionamiento que se aplica en la Empresa Mixta 

Petronado se resume en la utilización de una red “Clase A”. Dichas direcciones 

están divididas en dos bloques de direcciones IP, 10.42.64.x para la localidad de 

las Oficinas Administrativas Maturín y 10.42.65.x para la localidad de Campo 

Onado. La red de datos de las Oficinas Administrativas a su vez se encuentra 

dividida en cinco (5) subredes definidas a través las VLANs: usuarios, 
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impresoras, servidores, equipos de redes y videoconferencia. Las VLANs 

consisten en la  creación  redes lógicamente independientes dentro de una misma 

red física, además proveen de una mayor flexibilidad en la administración y 

cambios de la red. La Figura 34 expone el direccionamiento IP para la red de voz 

y datos de la Empresa Mixta Petronado. 

 

Figura 34. Direccionamiento IP de Petronado. Fuente: Autor 
 

Direccionamiento Oficinas Administrativas Maturín 

 
Para mayor detalle del direccionamiento IP de la redes LAN de Petronado 

se detallan en tablas. Cada tabla se muestra según la VLAN  a la que pertenecen 

dichas direcciones  lógicas. En las Tablas 3, 4. 5, 6 y 7 (p.92 y p.93) se observan 

las direcciones IP que se encuentran en la red LAN de las Oficinas Maturín de 

Petronado. 
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Tabla 3. Direccionamiento IP para la VLAN de equipos de redes 
 

VLAN 
Equipos de 

redes 

EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN  

DIRECCIONES IP PUERTA DE 
ENLACE  

Router IP: 10.42.64.1 
Mascara subred: 
255.255.255.240 

10.42.64.1 

Router BT Latam 
Venezuela 

IP: 10.6.1.1 
 

- 

Equipo Wireless IP: 167.175.216.10 - 

Fuente: Autor 
 
Tabla 4. Direccionamiento IP de los servidores 

 
VLAN 

Servidores 

SERVIDOR DIRECCIONES IP PUERTA DE 
ENLACE  

Servidor File and 
Print 

IP: 10.42.64.18 
Mascara subred: 
255.255.255.240 

 
10.42.64.17 

Servidor DC 
IP: 10.42.64.19 
Mascara subred: 
255.255.255.240 

 
10.42.64.17 

Servidor 
Aplicaciones 

IP: 10.42.64.20 
Mascara subred: 
255.255.255.240 

 
10.42.64.17 

Fuente: Autor 

Tabla 5. Direccionamiento IP de las impresoras 
 

VLAN 
Impresoras 

IMPRESORA DIRECCIONES IP PUERTA DE 
ENLACE 

Adm-color 
IP: 10.42.64.34 
Mascara subred: 
255.255.255.240 

 
10.42.64.33 

Administración 
IP: 10.42.64.38 
Mascara subred: 
255.255.255.240 

 
10.42.64.33 

Legal-color 
IP: 10.42.64.40 
Mascara subred: 
255.255.255.240 

 
10.42.64.33 

Procura 
IP: 10.42.64.35 
Mascara subred: 
255.255.255.240 

 
10.42.64.33 

Técnica 
IP: 10.42.64.39 
Mascara subred: 
255.255.255.240 

10.42.64.33 

Plotter 
IP: 10.42.64.37 
Mascara subred: 
255.255.255.240 

10.42.64.33 

Fuente: Autor 
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Tabla 6. Direccionamiento IP para la VLAN de videoconferencia 
 

VLAN Video 
Conferencia 

EQUIPO DE VIDEO 
CONFERENCIA 

DIRECCIONES IP PUERTA DE 
ENLACE 

Video conferencia 
 

IP: 10.42.64.50 
Mascara subred: 
255.255.255.240 

10.42.64.48 

Fuente: Autor 

 
Tabla 7. Direccionamiento IP para la VLAN usuarios 

 
VLAN 

Usuarios 

SUBRED DIRECCIONES 
HOST DHCP 

PUERTA DE 
ENLACE  

IP: 10.42.64.128 
Mascara subred: 
255.255.255.128 

 
Desde: 10.42.64.130 
Hasta: 10.42.64.254 

 
10.42.64.129 

Fuente: Autor 

 

La red LAN de Campo Onado a diferencia de las Oficinas Maturín no se 

encuentra dividida en varias subredes o VLANs.  Los usuarios, impresoras, 

equipos de red y servidores, todos comparten el mismo dominio de colisión. La 

Tabla 8 expone el direccionamiento IP para la red de voz y datos  de la localidad 

de Campo Onado. 

 

Tabla 8. Direccionamiento IP para la red LAN de Campo Onado 
 

DIRECCIÓN IP DIRECCIONES 
HOST DHCP 

 
PUERTA DE 

ENLACE POR 
DEFECTO 

 
Direcciones 
de usuarios 

Dinámica Desde: 10.42.65.2 
Hasta: 

10.42.65.254 

 
10.42.65.1 

Servidor 
Onado 

IP: 10.42.65.21 
Mascara subred: 
255.255.255.0 

 
Estática 

 
10.42.65.1 

Impresora 
de 

producción 

IP: 10.42.65.24 
Mascara subred: 
255.255.255.0 

 
Estática 

 
10.42.65.1 

Router 1750  IP: 10.42.65.1 
Mascara subred: 
255.255.255.0 

 
Estática 

 
10.42.65.1 
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Tabla 8 
(cont.) DIRECCIÓN IP DIRECCIONES 

HOST DHCP 

PUERTA DE 
ENLACE POR 

DEFECTO 
Switch 

Catalyst 
2960G 

IP: 10.42.65.2 
Mascara subred: 
255.255.255.0 

 
Estática 

 
10.42.65.1 

VoIp 
Gateway 

Octtel 
SP4220 

Estación I 

IP: 10.42.65.3 
Mascara subred: 
255.255.255.0 

 
Estática 

 
10.42.65.1 

VoIp 
Gateway 

Octtel 
SP4220 

Estación II 

IP: 10.42.65.16 
Mascara subred: 
255.255.255.0 

Estática 
 
 

10.42.65.1 

Trango 
wireless 

M5830S AP 

IP: 10.42.65.5 
Mascara subred: 
255.255.255.0 

Estática 
 

10.42.65.1 

Trango 
wireless 

M5830S SU 

IP: 10.42.65.15 
Mascara subred: 
255.255.255.0 

Estática 
 

10.42.65.1 

Fuente: Autor 

 

5.2.1.2.2. Enrutamiento 

 
La red LAN-WAN de Petronado debe estar interconectada a la red de 

PDVSA, debido a que varios servicios que presta la red son provistos por ella. En 

torno a esto,  la ruta estaba conformada por un enrutador ubicado en las Oficinas 

Administrativas Maturín que se conectaba  hacia otro enrutador vía radio  ubicado 

en la sala de comunicaciones de la edificación del MENPET, el cual posee una 

conexión al Edificio Sede de PDVSA Maturín.  

 

De la misma manera, el enrutador de las Oficinas Maturín se encuentra 

conectado a un conmutador el cual distribuye el flujo de voz y datos entre los 

demás dispositivos de red, Figura 35 (p.95). Para la interconexión de las redes 

LANs existentes en Petronado, las Oficinas de Campo Onado se conectan a las 
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Oficinas Administrativas Maturín por medio del servicio de alquiler satelital de 

BT Latam Venezuela. Este consiste en lo siguiente:  

 
1. Un enlace satelital SCPC o canal único por portadora   (Single channel per 

carrier, por sus siglas en ingles) a 192 kbps entre Campo Onado y Bt 

Latam en Caracas.  El servicio SCPC proporciona enlaces bidireccionales 

dedicados vía satélite, para comunicaciones digitales entre dos puntos o 

varios, fijos o móviles, situados en localizaciones arbitrarias dentro del haz 

de cobertura del satélite. 

 
2. Un  enlace terrestre Frame Relay de 192 kbps entre BT Latam en Caracas 

y las Oficinas en Maturín. Frame Relay es un protocolo de acceso que 

define un conjunto de procedimientos y formatos de mensajes para la 

comunicación de datos a través de una red, sobre la base del 

establecimiento de conexiones virtuales entre 2 corresponsales. 

 
 

 
Figura 35. Diagrama Lógico de la Red actual. Fuente: Autor 
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5.2.1.2.3. Gestión de configuración  

 

La configuración de direcciones IP en la Empresa Mixta Petronado es 

estática y dinámica. Para la red de las oficinas administrativas cada una de las 

computadoras, pertenecientes a la VLAN usuarios cuenta con una asignación 

dinámica de direcciones IP, mediante DHCP (sigla en inglés de Dynamic Host 

Configuration Protocol); de tal manera que, para facilitar su administración, se ha 

establecido rangos en la VLAN usuarios.  

 

Por otro lado los servidores, impresoras, equipos de redes y equipos de 

videoconferencia que se conectan a sus respectivas VLANs tienen asignados 

direcciones IP estáticas. En las oficinas de la localidad de Campo Onado solo las 

estaciones  de trabajo poseen  asignación dinámica de direcciones IP mediante 

DHCP, mientras, que los equipos de redes, impresoras y servidores tienen 

asignados direcciones de IP estáticas. Esta no se encuentra dividida en subredes. 

 

5.2.1.3. Capa de Aplicación  
 

Según Castro y Fulario (1999):  

 

La capa de aplicación controla y ejecuta las actividades que 

requiere una determinada aplicación para que pueda ser transmitida 

hacia el otro extremo.  Interactúa con el equipo terminal que genera o 

recibe la información procesada por los usuarios. (p.158) 

 

Para esta capa se describen las diferentes aplicaciones y servicios que presta 

la red de Petronado, así como su ubicación mediante los mapas de aplicaciones 

(figura 36, p.97). Con esto se puede determinar la ubicación y el área de uso de 

cada aplicación o servicio. Normalmente se detalla a nivel de cada localidad, así 

mismo dentro se cada localidad se detalla a nivel de VLANs.  
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5.2.1.3.1. Mapas de aplicaciones  
 
 

 
Figura 36. Mapa  de  aplicaciones de cada  localidad  de   Petronado.     
Fuente: Autor 
 

Servicios 
  
El funcionamiento de un entorno de computación en red depende de muchos 

servicios que proporcionan distintos componentes de software. Estos servicios 

podemos clasificarlos en dos clases: los servicios a nivel de red y los servicios a 

nivel de usuario. Algunos de estos servicios son necesarios para que las 

computadoras participen en el entorno de computación en red, incluso antes de 

que se ejecuten las aplicaciones a nivel de usuario.  

 
Estos servicios a nivel de red permiten que las computadoras en un entorno 

de computación en red, funcionen como un todo coherente, estos son: servicio de 

nombres de dominio (DNS) y protocolo de  configuración dinámica de host 

(DHCP). Otros servicios son necesarios para dar soporte a aplicaciones de 

usuario: estos servicios son: correo electrónico,   servidor de archivos, web y 

proxy. 
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Servicios a nivel de red 

 
Estos servicios no los usan directamente los usuarios. En lugar de esto 

forman parte integral del entorno de computación en red proporcionando servicio 

a los sistemas operativos y a las aplicaciones. La prestación de estos servicios a 

todos los sistemas de una organización sienta las bases de los servicios de nivel 

superior. La prestación fiable de estos servicios hace que el entorno de 

computación en red sea estable y predecible. 

 
El servicio de nombres de dominio (DNS) 

 
Proporciona traducciones de nombres de host a direcciones IP, también 

proporciona traducciones inversas de direcciones IP a los nombres de host. Este 

servicio se encuentra alojado en el servidor DC, el cual es administrado en su 

totalidad por la gerencia de AIT de PDVSA.  

 

El  protocolo de configuración de host dinámico (DHCP) 

 
Es  un protocolo de red que permite a los hosts de una red IP obtener sus 

parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo 

cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones 

IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme estas van estando libres, 

sabiendo en todo momento quien ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo 

la ha tenido, a quien se la ha asignado después. Este se encuentra alojado en el 

servidor File and Print. 

 
Servicios a nivel de usuarios 

 

Servidor de archivos 
  

Comparte  y configura documentos y carpetas para usuarios de la red, 

mediante Samba para integrare con redes Windows y NFS para integrarse con 

redes Unix/Linux permitiendo generar respaldos centralizados, distribución de 
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aplicaciones, actualizaciones o simplemente extensión de discos de trabajo, 

permitiendo la asignación de carpetas individuales para cada usuario de la red o 

grupos específicos. Se encuentra alojado en los servidores de aplicaciones y File 

and Print. 

 
 El correo electrónico 

 
 Es  un servicio que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes 

instantáneos mediante sistemas de comunicación electrónicos principalmente se 

usa el nombre de correo electrónico para denominar al sistema que provee este 

servicio en Internet, mediante el protocolo de transporte de mensajes cortos 

(SMTP).  No hay un servidor de correo como tal en las edificaciones de 

Petronado, en cambio los usuarios disfrutan del servicio debido a que se tiene 

acceso a los servidores de correo en la red de PDVSA. 

 
Proxy 
 
El Proxy permite  el acceso compartido a Internet desde la red interna, 

permitiendo el control de usuarios y equipos que tienen opción de navegación; 

configuración dinámica de sitios permitidos y/o negados, horarios de navegación, 

servicios disponibles tales como “free mail”, Chat, descarga de archivos, acceso a 

música, videos, etc. Al igual que el correo electrónico este es ofrecido por los 

servidores existentes en la red de PDVSA. 

 
Aplicaciones  

 
Las aplicaciones de software, con las que se trabaja en la Empresa Mixta 

Petronado, S.A, cuentan con su respectiva licencia y es responsabilidad 

únicamente del personal de AIT la instalación de las mismas. Entre las diferentes 

aplicaciones tenemos cuatro (4) grupos:  

 

Aplicaciones Generales: aplicaciones básicas que se encuentran incluidas en 

cada uno de los computadores de los usuarios. 
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Grupo de Aplicaciones Administrativas: las aplicaciones utilizadas para la 

administración de la red. 

 
Grupo de Aplicaciones Especializadas: las aplicaciones  según el trabajo 

desempeñado por el usuario. 

 
Video Conferencia: Software utilizado para el uso de video conferencia. 

  
Tabla 9. Grupo de aplicaciones Generales 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PLATAFORMA FABRICANTE 

 

Microsoft Office 

2003 

Suite de oficina 

(Word, Excel, 

PowerPoint) 

 

Windows 

 

 

Microsoft 

 

Microsoft 

Windows XP 

Profesional 

 
Sistema Operativo 

 

Windows 

 

 

Microsoft 

McAfee VirusScan 

Enterprise 

 

Antivirus 

 

Windows 

 

McAfee 

 

LotusNotes 

Correo 

electrónico 

 

Windows 

 

IBM 

Fuente: Autor 

 
Tabla 10. Grupo de aplicaciones Administrativas 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PLATAFORMA FABRICANTE 

 

SACET 

Sistema 
Administrador de 

Centrales 
Telefónicas 

 

Windows 

Inversiones 

Tecnológicas 

Windows Server 

2003 

 
Sistema Operativo 
para servidores. 

 

Windows 

 

Microsoft 

Fuente: Autor 



101 

 

Tabla 11. Grupo de aplicaciones especializadas 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PLATAFORMA FABRICANTE 

 
 

LiveQuest 

Permite tener 
acceso y compartir 

aplicaciones y 
datos en cualquier 
lugar, en cualquier 

momento en un 
navegador Web 

 
Windows 

 
Schlumberger 

 
S2CT 

Sistema para el 
control del 

cronograma de 
taladros 

 
Windows 

Schlumberger 

IDEAS Sistema Contable 
Internacional para 

Petróleo Y Gas 

 
Windows 

 
Wellpoint Systems 

PIPESIM Simulador de 
yacimientos 

Windows 
 

Schlumberger 

PETREL Software que 
simula  la 
estructura 

geológica de 
yacimientos 

 
Windows 

 
Schlumberger 

 

OFM Software  de 
análisis de 

yacimiento y pozo 

 
Windows 

 
Schlumberger 

SAP Software  
financiero 

 
Windows 

 
SAP 

Fuente: Autor 
 

Tabla 12. Aplicación Video conferencia 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PLATAFORMA FABRICANTE 

Video 
Conferencia 

Software que 
permite realizar 
conferencias de 
audio y video 

 
Windows 

 
Globalmist INT 

Fuente: Autor 
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5.2.2. Evaluación del rendimiento de la red de voz y datos 
 

Para el estudio del rendimiento de la red LAN-WAN de Petronado, S.A se 

utilizó el comando PING. Es una aplicación sencilla, utilizada comúnmente para 

determinar si está o no activa la conexión a una maquina específica y es útil para 

diagnosticar los errores en redes o enrutadores IP. Básicamente, PING envía   

una pequeña serie de sencillos paquetes de datos y si la máquina apuntada 

devuelve dichos paquetes, entonces se  considera que esa máquina se encuentra 

activa y disponible. También se utiliza para medir la latencia o tiempo que tardan 

en comunicarse dos puntos remotos. La latencia es el tiempo de espera hasta la 

recepción de un dato que se ha solicitado a un dispositivo, calculado en ms 

(milisegundos), a menor número de latencia mayor rapidez de respuesta habrá. 

 

Dado que el estudio se centra en los enlaces entre las dos localidades de 

Petronado y con La red de PDVSA las capturas realizadas fueron dos (2). En la 

primera se envió una solicitud de respuesta a uno de los servidores que se 

encuentra dentro de la red WAN de PDVSA. La segunda  las solicitudes de 

respuestas se enviaron al enrutador ubicado en la red LAN de Campo Onado. Las 

capturas se hicieron tomando en cuenta lo siguiente: 

 
Se utilizo un computador portátil con acceso  al dominio de PDVSA. 
 

Todas las capturas de realizaron usando el comando:  
 

PING  –n 1000 dirección IP 
 

1. Donde –n es un comando utilizado para definir el número de peticiones 
eco (respuesta) a enviar.  

 
2. 1000 la cantidad de paquetes en esta prueba. Se escogió este valor para 

representar  una muestra significativa del rendimiento. 
 

3. La dirección IP será la dirección lógica del equipo remoto de estudio. 
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5.2.2.1. Evaluación del rendimiento del enlace entre las redes de Petronado y 

PDVSA 

 

 
Figura 37. Ruta que tomara el paquete hasta el servidor de correo electrónico 
y Web. Fuente: Autor. 
 

La Figura 37 muestra una ilustración de la ubicación del dispositivo remoto, 

en este caso uno de los servidores de correo electrónico y Web con los que 

interactúan diariamente los usuarios de la red LAN-WAN de Petronado. Este 

servidor se encuentra dentro de la amplia red de PDVSA, de tal manera que la 

información pasa a través del enlace de estudio.  

 

Tabla 13. Resultados del comando PING al servidor de correo electrónico y 
Web. 

 
 
 

Dirección lógica  

 
 

Paquetes 
recibidos 

 
 

Paquetes 
perdidos 

Tiempo 
medio de ida 
y vuelta en 

milisegundos 
(ms) 

Tiempo 
mínimo de 
ida y vuelta 

en 
milisegundos 

(ms) 

Tiempo 
máximo de 
ida y vuelta 

en 
milisegundos 

(ms) 
167.175.55.154 988 12 356 ms 19 ms 1228 ms 
Fuente: Autor. 
 

El resumen de los resultados arrojados por el comando ping en el símbolo 

del sistema se observan en la Tabla 13. Siendo que de 1000 paquetes enviados 
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solo se recibieron 988,  es decir, se perdieron 12 paquetes en el camino ida y 

vuelta. Además un tiempo medio de 356 ms, mostrando un mínimo y un máximo 

de tiempos muy alejados. Se infiere que el enlace presenta un grado de latencia 

alto e intermitente.  

5.2.2.2. Evaluación del rendimiento del enlace entre las redes LAN de las 

Oficinas Maturín y Campo Onado 

 

 
Figura 38. Ruta que tomara el paquete hasta el Router de la red LAN Campo 
Onado. Fuente: Autor. 
 
 

La Figura 38 muestra una ilustración de la ubicación del dispositivo remoto, 

en este caso el Router que lleva el flujo de información y se encuentra dentro de la 

Red LAN de Campo Onado, de tal manera que la información pasa a través del 

enlace de estudio.  

 
Tabla 14. Resultados del comando PING al Router ubicado en la localidad de 
Campo Onado. 

 
 
 

Dirección lógica  

 
 

Paquetes 
recibidos 

 
 

Paquetes 
perdidos 

Tiempo 
medio de ida 
y vuelta en 

milisegundos 
(ms) 

Tiempo 
mínimo de 
ida y vuelta 

en 
milisegundos 

(ms) 

Tiempo 
máximo de 
ida y vuelta 

en 
milisegundos 

(ms) 
10.42.65.1 998 2 589 ms 514 ms 4365 ms 

Fuente: Autor. 
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El resumen de los resultados arrojados por el comando ping en el símbolo 

del sistema se observan en la Tabla 14. Siendo que de 1000 paquetes enviados 

solo se recibieron 998,  es decir, se perdieron 2 paquetes en el camino ida y 

vuelta. Además de un tiempo medio  de 589 ms, mostrando un mínimo de tiempo 

superior a los 500 ms producto de la limitada capacidad de 192 bits por segundos 

del enlace. 

 

5.2.3. Evaluación de la seguridad 
 

La Empresa Mixta Petronado, S.A. se rige por las mismas políticas de 

seguridad de información  de PDVSA las cuales fueron descritas en el capítulo III.  

Para el cumplimiento de estas políticas el sistema de comunicación de la empresa 

se apoya en los métodos más actualizados en seguridad. Siendo PDVSA la 

encargada de regular y controlar la seguridad de información en un 60% de la red 

LAN-WAN de Petronado. El estudio de la seguridad de la red se enfoco en las 

ventajas y desventajas en su sistema. 

 

Ventajas  

  

La clave de administrador para cada uno de los ordenadores de la red está a 

cargo del personal de Sistemas (AIT). Se crean cuentas de usuario perteneciente al 

dominio PDVSA (cuenta de dominio) con su respectiva clave, las cuales son 

asignadas a los usuarios, responsabilizándolos del hardware y asignando permisos 

dependiendo de sus funciones y necesidades. 

 

Para que una persona tenga acceso a los equipos, así como, el poder 

intercambiar información con otros usuarios y con la red de la Empresa Mixta 

Petronado, necesita estar  autorizado por la gerencia responsable de la plataforma 

tecnológica (departamento AIT) y tener creada su cuenta de usuario en el dominio 

de PDVSA.  
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Se  tienen software antivirus instalados en cada una de las máquinas de 

trabajo de la empresa. Estos  proveen protección de ataques y amenazas externas, 

tales como: virus, códigos maliciosos, gusanos, ataques de contraseñas, entre 

otros. Los antivirus tienen las licencias al día, son actualizados continuamente y 

de manera automática.  

 

Cuenta con una restricción a sitios Webs no autorizados  que puedan 

contener códigos maliciosos (virus, programas espías, entre otros)  o la 

información de sitios que no estén relacionadas con el negocio, perteneciendo su 

contenido o parte de él, a una de las siguientes categorías: publicidad no 

permitida, audio, video, correos no permitidos (Hotmail, Yahoo, Gmail), sexo o 

pornografía, drogas, agresividad, piratería. Ya que en estas páginas es en las que 

generalmente se albergan virus o a través de las cuales se generan ataques.  

 

Para la integridad de los datos en caso de fallas en el servicio o suministro 

eléctrico cada computador y equipo de red, se encuentran conectados al sistema de 

fuente de poder ininterrumpido (UPS). Esto provee de 20 minutos para que los 

usuarios y el personal de sistemas puedan guardar los archivos y apagar los 

dispositivos de forma segura. 

 

Desventajas 

 

El Firewall el cual sirve para bloquear accesos no autorizados al sistema, el 

acceso clasificado de comunicaciones autorizadas, actualmente no se encuentra 

activo, debido a los problemas que provocaba este en el buen funcionamiento de 

la red. Con lo cual existe un mayor riesgo de ataques  por parte de entes externos a 

la red.   

 

No se tiene control o restricción en el uso de dispositivos de 

almacenamiento masivo (USB, CD/DVD), los usuarios intercambian información 

por medio de estos no solo dentro de la empresa del presente estudio, sino 
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también fuera de esta. Estos dispositivos  son los causantes de la mayoría de las 

infecciones de virus. 

 

En la localidad de Campo Onado debido a la deficiente capacidad del enlace 

hacia esta red, la actualización de la base de datos de los antivirus en cada 

estación de trabajo supera las 3 horas para llevar tan función. Siendo que el 70% 

de las veces no llega a realizarse. En consecuencia la red LAN de Campo Onado 

no posee la debida protección contra virus, entre otros. 

Los equipos de redes disponen de su propio UPS; no obstante,  estos 

dispositivos de respaldo de energía actualmente no se encuentran en 

funcionamiento. Por lo tanto, los equipos de redes dependen del UPS destinado  

los computadores de  usuarios. Claro está, que el tiempo para la reserva de energía 

se ve disminuido considerablemente para todos los equipos. 

 

5.3. Etapa III.  Diseño 
 

5.3.1. Metas de Diseño  
 

Con la evolución que cada día sufren los sistemas de computación, su fácil 

manejo e innumerables funciones que nos ofrece, su puede decir que igualmente 

se ha incrementado el número de usuarios que trabajan con computadoras, lo que 

trae como consecuencia el aumento en el tráfico dificultando el desempeño de las 

actividades diarias en una empresa. Es por esto, que se desea el rediseño de la red 

que le proporcione más facilidades al usuario en vez de las dificultades a la hora 

de interactuar  en ella. De acuerdo al análisis realizado en la segunda etapa sobre 

el rendimiento de la red y la percepción del usuario acerca del nivel de servicio de 

la red LAN-WAN de Petronado, las principales metas de diseño fueron: 

 

a. Una arquitectura y configuración de la red que cubra las necesidades y los 

procesos del negocio, manteniendo un alto nivel de desempeño. 
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b. Alta disponibilidad en los servicios y manejo de altos volúmenes de tráfico 

para toda la red. 

c. Mejores condiciones de rendimiento y capacidad para la red de área local 

de Campo Onado. 

d. Cumpla con los requerimientos y políticas de seguridad actuales de la 

empresa. 

e. Reducción de los costos anuales del enlace satelital hacia Campo Onado. 

f. Capacidad de adaptarse a nuevos requisitos, de acuerdo a las necesidades 

de los usuarios. Posea  la facultad de crecimiento, tanto en tamaño como 

en número de usuarios y aun así poder seguir funcionando correctamente. 

 

5.3.2. Propuestas de Solución a  las Necesidades de da Red 
 

Una vez analizadas las necesidades de la red se plantearon como soluciones 

el cambio de los enlaces: El enlace satelital entre las dos localidades de Petronado, 

S.A. y el enlace hacia PDVSA. El primero fue el cambio de la ruta de 

interconexión hacia la red WAN de PDVSA, mientras que el segundo fue la 

eliminación del enlace de alquiler satelital por otra tecnología de interconexión 

que sea más eficiente, rápida, segura y con facilidad de soporte. 

 
5.3.2.1. Enlace hacia red de PDVSA 

 

Se tomo como solución el cambio del enlace de la edificación  MENPET, 

debido a que era compartido por más de seis (6) Empresas filiales pertenecientes 

al dominio de PDVSA, además de poseer dicha edificación a su vez  un radio-

enlace con el Edificio ESEM de una velocidad de transmisión  de 11Mbps. Lo 

cual hacia que  el ancho de banda disponible para la red de LAN-WAN de 

Petronado fuera insuficiente y no soportara la carga de trabajo actual de la red. En 
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la Figura 39  se ilustra la manera como las Oficinas Maturín de Petronado, S.A. 

accedían físicamente a la red WAN de PDVSA. 

 

 
Figura 39. Enlace Hacia PDVSA.  Edificio MENPET. Fuente: Autor. 
 

 Para esto, se identificó otra edificación cercana que igual que el MENPET 

perteneciera al dominio de PDVSA, que estuviera a disposición de compartir el 

enlace y que el ancho disponible para la red de Petronado fuera mayor al actual. 

Siendo  la Edificación Doña Trina la escogida para tal fin. Esta dispone de un 

enlace Punto-Punto hacia la edificación ESEM, se tiene el conocimiento que la 

capacidad del enlace hacia este es mayor que el enlace que del MENPET ya se 

hace por medio de fibra óptica y solo comparte el enlace con dos edificaciones, 

que deja suficiente ancho de banda disponible para el enlace de Petronado (figura 

40).   

 

 
Figura 40. Enlace Hacia PDVSA.  Edificio Doña Trina. Fuente: Autor. 
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Para resaltar los beneficios del cambio del enlace hacia PDVSA,  se muestra 

una tabla comparativa (Tabla 15). Se  observan las diferencias de los enlaces que 

poseen ambas edificaciones con la sede de PDVSA (ESEM), entre ellos se tienen: 

los tipos de medios de transmisión, la velocidad, la disponibilidad y costos. 

 
Tabla 15. Diferencias mostradas por cada una de las interconexiones 
MENPET y Doña Trina hacia PDVSA 

Criterio MENPET Doña Trina 

Costo del enlace Ninguno Solo instalación 

Tipo de enlace con 
PDVSA 

 
Radio 

 
Fibra óptica 

Velocidad de 
transmisión  del 

enlace con PDVSA 
11 Mbps 1000 Mbps 

Edificaciones que 
comparten el enlace 

hacia PDVSA 

 
Seis (6) 

 
Tres (3) 

 
Disponibilidad 

Constantes caídas del 
enlace. Inestabilidad en el 

servicio eléctrico. 

Posee una planta 
eléctrica para el 

respaldo en caso de 
caídas en el servicio 

eléctrico. 
Fuente: Autor 
 
 

Se puede observar que la velocidad del enlace de la red LAN de Petronado 

Maturín a cualquiera de las dos edificaciones es de 54 Mbps,  no obstante para el 

enlace hacia PDVSA  desde las edificaciones MENPET y Doña Trina, existe una 

clara diferencia debido a al tipo de tecnología presente en cada una.  Siendo la 

segunda con mayor velocidad de transmisión (1000Mbps).  

 

Por otra parte si tomamos en cuenta que la edificación del MENPET solo 

posee una velocidad de 11Mbps con la edificación del ESEM, lo cual hace que no 

sean utilizados los 54 Mbps del enlace Petronado – MENPET, por  el contrario, 

con la nueva ruta los 54 Mbps son aprovechados en su totalidad. 
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5.3.2.2. Interconexión entre las localidades de Campo Onado y Oficinas 

Administrativas Maturín. 

 
 La  solución del problema del rendimiento de la red LAN de Campo 

Onado consideró eliminar el enlace satelital provisto por BT Latam Venezuela la 

cual posee una capacidad de 192 Kbps, Figura 41. Ya que este es insuficiente para 

la carga de trabajo en esta localidad y como se observo en la Fase II del presente 

proyecto el tiempo mínimo de respuesta es muy alto y poco aceptable para este 

tipo de red.  

 

 
Figura 41. Interconexión actual entre las localidad de Maturín y Campo 
Onado. Fuente: Autor 
 

Por otro lado, la solución ofreció interconectar la red LAN de Campo Onado 

a la red de PDVSA, lo cual proporcionaría  también una conexión con las Oficinas 

Maturín de Petronado. Para esto se hizo un estudio de las localidades cercanas que 

pertenecieran al dominio de PDVSA, estuvieran dispuestas a compartir el enlace y 

que contaran con un mayor ancho de banda. Siendo la localidad de la Empresa 

Mixta Petrocuragua la elegida para tal fin. Dicha localidad posee un enlace a una 

edificación perteneciente a PDVSA y cuya la velocidad de transmisión  es de 54 

Mbps, Figura 42 (p.112). 
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Figura 42. Interconexión entre las localidad de Maturín y Campo Onado. 
Fuente: Autor 
 
 

Finalmente se tiene el modelo de la propuesta de interconexión entre las 

dos localidades a través de la Red WAN de PDVSA. Con una posible velocidad 

de 54 Mbps que dependerá del tipo de tecnología usada para el enlace entre la 

edificación de Campo Onado y la de Petrocuragua.  

 
5.3.2.2.1. Evaluación de la tecnología red LAN Campo Onado 
 

Luego del estudio acerca del enlace entre los dos (2) localidades de 

Petronado se determinó que con el alquiler satelital son muy altos los costos para 

el  bajo el rendimiento que provee. Por lo cual se optó por el uso de otro tipo de 

tecnología cuya elección se baso en criterios para la depuración de las tecnologías 

existentes en el mercado que más se adapten a las necesidades y posibilidades del 

negocio que serán utilizadas para el nuevo enlace:  

 
Criterios 

 

Costo: es un tema que se debe que tener en cuenta a la hora de realizar una 

renovación tecnológica. Se hace necesario estudiar cuales son los costos que 

conllevará la adquisición de dispositivos físicos así como la configuración e 
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instalación de los mismos, el mantenimiento y actualización de la tecnología 

permanente e inversiones que estén acordes con un presupuesto anual equivalente 

a la implementación tecnológica inicial. 

 

Velocidad de trasmisión: Se conoce como la relación  entre la información 

transmitida a través de la red de comunicación y el tiempo empleado para ello. La 

unidad es el bit por segundo (bps) siendo habitual el empleo de múltiplos como 

kilobits por segundos (kbps) o megabits por segundo (Mbps).  

 
Disponibilidad: es la habilidad de la red para mantenerse operacional en el 

tiempo así como la probabilidad de que no falle. Para el caso de estudio  se basa 

en la susceptibilidad a las interferencias o ruido generado fuera del sistema de 

comunicaciones. 

 

Escalabilidad: Es la habilidad que posee un sistema o una red para extender 

su margen de operaciones sin perder la calidad y manejar el crecimiento continuo 

de trabajo de manera fluida. Conforme crecen las operaciones, puede que se 

necesite ampliar la red rápidamente, es por esto que la tecnología a elegir debe 

tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes.  

 

Capacidad de Soporte: define que tan fácil es para el equipo de soporte 

entender y usar la nueva tecnología, así como, que tan fácil es resolver los errores 

que se presentan cuando falla. 

 

5.3.2.2.2. Selección de la tecnología 
 
 

Siguiendo los criterios anteriormente expuestos se utilizo la matriz 

competitiva (Tabla 16) para determinar la mejor  tecnología  a utilizar para el 

enlace Campo Onado - Petrocuragua, además de comparar las características de 

cada una. 
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Tabla 16. Matriz competitiva. Enlace Campo Onado a Petrocuragua. 
 

Criterios 
 

Tecnología 

Fibra Óptica Frame Relay Radio-enlace 
Satelital 
(actual) 

Costo de 
implantación 

Alto Media Medio Medio 

Costo de la 
tecnología 

Alto Mensual Bajo Mensual 

Velocidad de 
transmisión 

Alto Bajo Medio Muy bajo 

Disponibilidad Alta Media Alta Baja 

Escalabilidad Alta Media Media Media 

Capacidad de 
soporte 

Difícil - Fácil - 

Fuente: Autor. 
 

Siendo la alternativa de Frame Relay no viable para este caso, debido a la 

ubicación de la localidad de Campo Onado, ya que los proveedores de internet 

más cercanos no cubren esta zona. Además de incluir pagos mensuales por el 

servicio. En cuanto a la tecnología de fibra óptica el rendimiento en comparación 

a las demás tiene una velocidad de transmisión alta. Posee una alta disponibilidad 

debido a que el cableado de fibra óptica es el medio de comunicación libre de 

interferencia por excelencia y no tiene costo mensual por ser un enlace propio. Por 

el contrario, el costo de la tecnología e implementación es alto y requiere una gran 

inversión; siendo el mantenimiento del un enlace de fibra óptica especializado y 

se debe invertir en ello.  

 

La interconexión por radio enlace  proporcionaría mayor rendimiento  a la 

red LAN de Campo Onado su velocidad de transmisión media lo ubica muy por 

encima de los que ofrece actualmente el alquiler satelital. Su alta disponibilidad, 

debido a que sería un enlace propio y su manejo estará a cargo del personal de 

AIT de Petronado. Además la inversión  de la tecnología e implementación no son 

muy costosos y se puede considerar una inversión media; no incluye costos 

mensuales. Se hace evidente como la mejor opción para interconectar las 
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edificaciones de Petrocuragua y Campo Onado (figura 43). Su tiempo de 

instalación es corto, ofrece mayor flexibilidad por tener cobertura en puntos de 

difícil conexión por medio de cables.  

 

 
Figura 43. Interconexión entre las localidad de Maturín y Campo Onado 
mediante la edificación Petrocuragua. Fuente: Autor. 
 

5.3.3. Selección de Estándar 802.11    
  

Teniendo en cuenta que la tecnología elegida en ambas soluciones es la 

misma, la  selección  del  estándar  apropiado  802.11a,  802.11b  u  802.11g es 

fundamental para el diseño de los enlaces  inalámbricos. A continuación se  

realiza una  comparación  de  las  principales  características  de  los  estándares  

anteriormente mencionados para posteriormente determinar la mejor opción.  

  
Velocidad de Transmisión  
 

 El  estándar  802.11g  transmite  a  54  Mbps  y  ofrece  la  ventaja  de  ser  

compatible  con  los  equipos  802.11b  que  transmiten  a  11 Mbps  y  operan  en  

la  misma  banda  de  frecuencia  de  2.4 Ghz. Esto  significa  que  las  tarjetas  

clientes  802.11b  trabajan con puntos de acceso 802.11g, y viceversa. El estándar 

802.11a  transmite  a  54 Mbps  a  una  frecuencia  de  5 Ghz. Los radios de 

802.11b/g y 802.11a no interactúan entre sí debido al  espectro y técnicas de 

modulación. El estándar 802.11a provee las siguientes velocidades de 

transmisión: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps. El estándar 802.11b transmite a 

velocidades de 1, 2,  5.5 y 11 Mbps; mientras que el 802.11g proporciona 
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velocidades de  transmisión  compatibles con el 802.11b, con velocidades 

adicionales de  6, 9, 12, 18, 24, 36,  48 y 54 Mbps.  

 

En torno a lo anterior,  se manejó para el enlace de las Oficinas Maturín 

hacia la edificación Dona Triña el estándar 802.11g, debido a que se está 

reutilizando los equipos de telecomunicaciones del enlace y estos poseen este tipo 

de estándar. Por otro lado el estándar 802.11a fue el elegido para el radio enlace 

que interconectara la localidad de Campo Onado con la edificación de 

Petrocuragua.  

 

5.3.4. Site Survey  
 
 

Este estudio consiste en recorrer las instalaciones para verificar la 

información acerca de los planos, tomacorrientes, puntos de conectividad a la red 

cableada, obstrucciones RF (radio Frecuencias), fuentes de interferencia, 

condiciones meteorológicas, distancias de enlaces, entre otros. Antes de llevar a 

cabo esto se requiere la siguiente información: 

 

a. Planos del edificio. 

b. Documentación de estudios del sitio anteriores, si existen. 

c. Diagrama topológico de la red actual. 

d. Requisitos de cobertura, capacidad y seguridad. 

e. Coordenadas de cada edificación. 

f. Estudio de la existencia de línea vista entre las edificaciones. 

g. Futuros planes de construcción. 

h. Distancias entre las edificaciones de estudio. 
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5.3.4.1.   Oficinas Maturín  
 

Etapa I. Datos Geográficos 

Coordenada Geográfica:  N 09° 44’ 34,3”   W 63° 10’ 22,1” 

Alias del Sitio en el GPS: OfiMat 

Altura sobre nivel del mar: 60,1 m (Según GPS) 

 

Etapa II. Instalaciones Eléctricas 

Instalación Eléctrica Cercana: Energía disponible 120 VAC de 

CADAFE. 

Distancia al punto geográfico: Existe energía provista por el 
CADAFE. 

Canalización Disponible desde el poste 

al punto donde se entrega el servicio: 

Existe Energía en Eléctrica. 

Energía DC/UPS: Si 

 

Etapa III. Datos Físicos de Poste/Torre/Soporte 

Poste/Torre/Soporte: 2 Torres 

Altura: 3 mts y 9 mts 

Diámetro aproximado: NA. 

 

Etapa IV. Zona 

El punto geográfico está en una zona 

cerrada: 

Se encuentra  

Tipo de zona  Urbana 

Acceso al Sitio Av. Fuerzas armadas. 

 

Etapa  V. Aterramiento 

Sistema de Aterramiento Si 

Barra de aterramiento Si 
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5.3.4.2.   Edificación Doña Trina 
 
Etapa I. Datos Geográficos 

Coordenada Geográfica:  N 09° 44’ 06,3”   W 63° 09’ 48,1” 

Alias del Sitio en el GPS: Dtrina 

Altura sobre nivel del mar: 66 mts (Según GPS) 

 

Etapa II. Instalaciones Eléctricas 

Instalación Eléctrica Cercana: Energía disponible 120 VAC de 

CADAFE. 

Distancia al punto geográfico: Existe energía provista por el 

CADAFE. 

Canalización Disponible desde el poste 

al punto donde se entrega el servicio: 

Existe Energía en Eléctrica. 

Energía DC/UPS: Si 

 

Etapa III. Datos Físicos de Poste/Torre/Soporte 

Poste/Torre/Soporte: Altura del edificio poste 

Altura: 22 mts 

Diámetro aproximado: NA. 

 

Etapa IV. Zona 

El punto geográfico está en una zona 

cerrada 

Se encuentra  

Tipo de zona  Urbana 

Acceso al Sitio Av. Raúl Leoni. 

 

Etapa  V. Aterramiento 

Sistema de Aterramiento Si 

Barra de aterramiento Si 
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5.3.4.3. Campo Onado 
 
Etapa I. Datos Geográficos 

Coordenada Geográfica:  Torre estación de 

flujo I: 

N 09°  23,19’   W 63° 29,15’  

Alias del Sitio en el GPS: Onado 

Altura sobre nivel del mar: 134,4 mts (Según GPS) 

 

Etapa II. Instalaciones Eléctricas 

Instalación Eléctrica Cercana: Generadores eléctricos a gas de los 
fabricantes CATERPILLAR y 
PALMERO 

Distancia al punto geográfico: Existe energía provista por el 

Generador a gas. 

 

Etapa III. Datos Físicos de Poste/Torre/Soporte 

Poste/Torre/Soporte: Torre 

Altura: 24 mts 

Diámetro aproximado: NA. 

 

Etapa IV. Zona 

El punto geográfico está en una zona 

cerrada 

Se encuentra  

Tipo de zona  Rural 

Acceso al Sitio A 110km al este de la ciudad de 

Anaco 

 

Etapa  V. Aterramiento 

Sistema de Aterramiento Si 

Barra de aterramiento Si 
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5.3.4.4.  Casma Anaco (Petrocuragua) 
 

Etapa I. Datos Geográficos 

Coordenada Geográfica:   N 09° 15’ 8,3”   W 63° 27’  46,6” 

Alias del Sitio en el GPS Casma 

Altura sobre nivel del mar: 126,5 mts (Según GPS) 

 

Etapa II. Instalaciones Eléctricas 

Instalación Eléctrica Cercana: Generadores eléctricos a gas. 

Distancia al punto geográfico: Existe energía provista por el 

Generador a gas. 

 

Etapa III. Datos Físicos de Poste/Torre/Soporte 

Poste/Torre/Soporte: Torre  

Altura: 24 mts 

Diámetro aproximado: NA. 

 

Etapa IV. Zona 

El punto geográfico está en una zona 

cerrada 

Se encuentra  

Tipo de zona (hacienda, edificación, 

etc.) 

Rural 

Acceso al Sitio 20 km del poblado de Aribi. 

 

Etapa  V. Aterramiento 

Sistema de Aterramiento Si 

Barra de aterramiento Si 
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Las Oficinas Maturín poseen todos los requerimientos para la implantación 

del enlace, así como, la edificación de Doña Trina. Por otro lado, las edificaciones 

de Campo Onado y Petrocuragua a pesar de no encontrase en una zona rural 

cumplen con los requerimientos, debido a que antes del presente estudio ya 

contaban con el equipamiento necesario para la instalación de este tipo de enlace. 

 

5.3.5. Aspectos de la ubicación de los equipos 
 
 

Oficinas Maturín  
 

El enlace anterior a la implantación de la propuesta de solución, poseía una 

torre  de tres (3) mts para las antenas y equipos en el exterior de la edificación, no 

obstante, con esa altura no existía  línea vista con la ubicación de la antena  en el 

edificio Doña Trina. Por otro lado la edificación poseía otra torre de 9 mts ya 

existente, la cual si había línea vista para la instalación del enlace. Siendo que, se 

encuentra ubicada en el techo de las oficinas, esta tendría una  altura total de doce 

(12) mts si se toma la altura desde el nivel del suelo (figura 44). En esta torre se 

ubicaran las unidades externas de transmisión,  las internas se ubicarían en la sala 

de comunicaciones que se encuentra en el área administrativa dentro de la 

edificación.  

 

 
Figura 44. Torre de nueve (9) metros en línea vista con  antena en 
edificio Doña Trina.  Fuente: Autor. 
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Campo Onado 

 
La estación de flujo I, posee una torre venteada de 24 mts, esta se encuentra 

a 9 mts de la sala de comunicación, en donde se coloran las unidades internas de 

transmisión, lo cual no sobrepasa el alcance de cableado UTP (no mayor de 100 

mts). También, existe línea vista hacia la torre de 24 mts ubicada en la edificación 

de Petrocuragua. 

 
5.3.6. Selección de los equipos 
 

Equipos de Transmisión   

 

Para los nuevos enlaces de voz y datos se reutilizaron algunos de los 

equipos que formaban parte de la red y de los activos de la empresa. Para ello,  los 

equipos seleccionados debieron acoplarse a los requerimientos técnicos del nuevo 

diseño. Se  consideró  como  nuevos  equipos  a  los elementos adquiridos en 

fechas posteriores al levantamiento de la información de  la red del presente 

proyecto  y no a todos los equipos que formarían parte de la nueva red. Para  la  

implantación  de los enlaces inalámbricos en Campo Onado se seleccionaron los 

compatibles con el estándar 802.11a.  

 

5.3.7. Cálculos de Radio enlaces 
 

Debido a que las soluciones para los enlaces de las Oficinas Maturín con 

PDVSA y Campo Onado con Petrocuragua  proponen  enlaces vía radio, se 

realizaron cálculos para saber si las especificaciones técnicas de los equipos, 

antenas y torres son suficientes  para hacer factible los enlaces.  

 
5.3.7.1. Simulación del radio enlace 
 

Para realizar la simulación del radio enlace se utilizó el software Radio 

Mobile, el cual permitió observar con detenimiento las posibles barreras que 

pudieran obstruir alguno de los enlaces, a fin de demostrar la factibilidad de las 
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mismas. La simulación fue individual cada uno de los dos enlaces debido a que se 

encuentran en diferentes lugares geográficos, por lo tanto se consideran 

independientes los resultados de los cálculos. 

 
5.3.7.1.1. Enlace entre las Oficinas Maturín y la edificación Doña Trina  

 

Primeramente en la Figura 45 se configura la primera pantalla del software 

de simulación donde se especifica las redes a simular, unidades de radio físicas y 

sistemas va a contener la red. El número de redes una (1) debido a que no se toma 

en cuenta la interferencia de otras redes,  las unidades de radio son dos (2) siendo 

su ubicación en lugares geográficos distantes y un (1) sistema. 

 

 
Figura 45. Creando Nueva red.   Fuente: Radio Mobile. 

 
 

Seguidamente se define el escenario o lugar geográfico donde se ubicaran 

cada uno de los equipos para la interconexión. Para esto se le da formato  a las 

Propiedades de Mapas, entre sus opciones está la de especificar el tamaño, la 

altura de la vista aérea, cargar mapas predefinidos, coordenadas del escenario a 

simular, entre otros. En la opción Seleccionar un nombre de ciudad, para este 

caso, se selecciona la cuidad de Maturín, Figuras 46 y 47 (p.125). 
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     Figura 46. Propiedades de mapas.  Fuente: Radio Mobile. 
 
 
 

 
     Figura 47. Selección de mapa.   Fuente: Radio Mobile. 
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Luego  se configuran las propiedades de cada una de las unidades, estas 

representan su ubicación en coordenadas. La opción Ingresar LAT LON o QRA 

especifica la latitud y longitud de cada unidad. Además se puede configurar el 

estilo de los marcadores para cada ubicación. Todo esto se muestra en las Figuras 

48 y 49 para el equipo de Doña Trina y las Figuras 50 y 51 (p.126) para el de 

Oficinas Maturín.  

 

 
Figura 48. Propiedades de las unidades, Doña Trina. Fuente: Radio Mobile. 

 
 

 
       Figura 49. Coordenadas  Doña Trina.  Fuente: Radio Mobile. 
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Figura 50.  Propiedades de las unidades, Oficinas Maturín Petronado.  
Fuente: Radio Mobile. 

 
 
 
 

 
Figura 51. Coordenadas Oficinas Maturín Petronado.  
Fuente: Radio Mobile. 
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Una vez definidas las unidades para cada edificación se procede a 

configurar las Propiedades de las redes, la cual consta de cinco (5) pestañas. 

Como se muestra en la Figura 52 en la sección parámetros solo se introducen los 

siguientes valores: nombre a la red, la frecuencia mínima y máxima la cual es 

utilizada por  el  programa  para la frecuencia media como entrada al modelo de 

propagación, el tipo de polarización, modo estadístico y el tipo de clima presente 

en la región. Los demás valores son predeterminados por la aplicación. 

 
 
 

 
Figura 52. Propiedades de las redes, Submenú parámetros. Fuente: Radio 
Mobile. 
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En la pestaña Topología como se presenta en la Figura 53, solo se especifica 

la red de datos, en este caso para cuando las unidades maestro (Doña Trina) se 

comunican con las unidades esclavo (Oficinas Maturín) pero no hay enlaces entre 

las unidades esclavo. Las demás opciones se dejan con su configuración 

predeterminada.  

 
 

 
Figura 53. Propiedades de las redes, Submenú topología.  Fuente: Radio 
Mobile. 

 

A partir de las hojas de especificaciones de los equipos se definen: la   

potencia   de   transmisión,   umbral   de   recepción,   pérdidas   del  circuito   de   

antena,   tipo   de   antena   según   su   diagrama   de   radiación   y ganancia de 

antena respecto a la antena isótropa. Además se especifica la altura de la torre de 

antena sobre el nivel del suelo. Siendo las características de los dos equipos 

iguales, no obstante las antenas difieren en su ganancia y altura sobre el suelo: 

siendo la ganancia de 24 dBi para la antena de la edificación Doña Trina y de 12 
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dBi para la edificación de las Oficinas Maturín de Petronado; una  altura de 22 

metros para la primera y otra de 12 metros para la segunda como se muestra en las 

Figuras 54 y 55.  

 

 
Figura 54. Propiedades de las redes, Submenú sistemas. Edificio Doña Trina. 
Fuente: Radio Mobile. 
 

 
Figura 55. Propiedades de las redes, Submenú sistemas. Fuente: Radio Mobile. 
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En las Figuras 56 y 57 (p.132)  se le asigna a cada una de las unidades 

definidas anteriormente los valores correspondientes por medio de la ficha 

Sistemas. Primero se selecciona cada unidad en la lista de todas las unidades y 

para cada una de ellas, especificando su rol en la red: Maestra para la unidad de 

Doña Trina y Esclavo para la de las Oficinas Maturín. Por otra parte, para orientar 

adecuadamente las antenas se debe indicar que la antena de la unidad maestro 

apunta a la unidad esclava y viceversa.   

 

 

 
Figura 56. Propiedades de las redes, Submenú miembros. Doña Trina. 
Fuente: Radio Mobile. 
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Figura 57. Propiedades de las redes, Submenú miembros. Oficinas Maturín. 
Fuente: Radio Mobile. 

 

Es necesario tener una visión clara del patrón de cada una de las antenas, 

para ello se muestran las Figuras 58 y 59 (p.133), las cuales reflejan el patrón de 

la antena de la edificación Doña Trina y Oficinas Maturín respectivamente,  así 

como el azimut y la del lóbulo frontal de cada una de ellas. 

 

 
Figura 58. Patrón de antena, Edificio Doña Trina. Fuente: Radio 
Mobile. 
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 Figura 59. Patrón de antena, Oficinas  Maturín Petronado.  Fuente: 
Radio Mobile. 
 

En la Figura 60 se muestra el estilo que tendrá la simulación del cálculo del 

radioenlace, en esta ocasión se dejan los valores predefinidos por la aplicación.  

 

Figura 60. Propiedades de las redes, Submenú Estilo. Fuente: Radio Mobile. 
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Una vez realizada la configuración de las Propiedades de las redes, se 

despliega en el mapa la ubicación de cada una de las unidades, Figura 61 se 

observa ambas ubicaciones de las Oficinas Maturín y la edificación Doña Trina, 

junto el patrón de cada antena. 

 

 
 Figura 61. Mapa de la ubicación de las unidades y enlace. Fuente: Radio 
Mobile. 
 
 

Para determinar la factibilidad del radio enlace se muestra en la Figura 62 

(p.135) el perfil del enlace Oficinas Maturín – Edificio Doña Trina, donde se ve 

detalladamente que la señal pasa de un nodo a otro sin interferencias, lo que 

quiere decir que no existen barreras que puedan obstruir o hacer que el enlace se 

torne crítico. Mientras que en la Figura 63 (p.134) resultados detallados de la 

simulación se muestran otros valores arrojados para mayor información.   
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Figura 62. Perfil Enlace Oficinas Maturín – Edificio Doña Trina.           
Fuente: Radio Mobile. 

 
 

 
Figura 63. Resultados detallados simulación Radio Mobile.  Fuente: Radio 
Mobile. 
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Los resultados arrojados por el simulador Radio Mobile para el enlace 

Oficinas Maturín – Edificio Doña Trina: 

  
1) Distancia entre DOÑA TRINA y PETRONADO es 1,3 km (0,8 miles) 

2) Azimut Norte Verdadero: 309.9° 

3) Azimut Norte Magnético: 323,5° 

4) Ángulo de Elevación: -0,7221 

5) Variación de Altitud: 9,0 m 

6) Modo de Propagación: Línea de vista, Mínimo Despeje: 3,2F1 (primer 
fresnel) a 0,7 Km. 

7) Frecuencia Promedio: 2437,000 MHz. 

8) Espacio Libre: 102,7 dB. 

9) Obstrucción: 8,0 dB. 

10) Pérdida de Propagación Total: 114,8 dB. 

11) Ganancia del Sistema de Doña Trina – Oficinas Maturín Petronado: 129,8 
dB (con antena a 309,9° y ganancia 24,0 dB). 

12) Ganancia del Sistema de Oficinas Maturín Petronado - Doña Trina: 129,8 
dB (con antena a 129,9° y ganancia 12,0 dB). 

13) Peor recepción (Margen de Éxito): 14,9 dB. 

Es necesario mencionar que para alcanzar la factibilidad de recepción en un 

punto, el primer fresnel debe ser mayor a 0,6. 

 

5.3.7.1.2. Enlace  para Interconexión  de Campo Onado y Edificio 
Petrocuragua 

 

Los cálculos con el simulador Radio Mobile siguen la misma dinámica que 

el enlace anterior en cuando a la configuración de los parámetros, cambiando solo 

algunas características en los equipos y antenas, además de la frecuencia y las 

coordenadas de la ubicación de los equipos de comunicaciones. Al igual que el 
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cálculo anterior se carga el mapa y luego se procedió a configurar las 

“Propiedades de las unidades”, “Propiedades de las redes” y posteriormente 

despliega la pantalla del perfil del enlace donde el simulador muestra la 

factibilidad del enlace. Como se me menciono anteriormente se utiliza para la 

interconexión una frecuencia comprendida entre 5470-5727MHz. En los anexos 3 

se muestran estas configuraciones. 

 
De igual manera los valores arrojados  por el simulador  Radio Mobile  para 

el enlace Campo Onado – Petrocuragua: 

  
1) Distancia entre Petrocuragua y Campo Onado es 15,1 km (9,4 miles) 

2) Azimut Norte Verdadero: 350.4° 

3) Azimut Norte Magnético: 3,8° 

4) Ángulo de Elevación: -0,1081° 

5) Variación de Altitud: 46,2 m 

6) Modo de Propagación: Línea de vista, Mínimo Despeje 1,1F1 (primer 
fresnel) a 5,5 Km. 

7) Frecuencia Promedio: 5598,000 MHz. 

8) Espacio Libre: 131,0 dB. 

9) Obstrucción: -4,6 dB. 

10) Pérdida de Propagación Total: 130,4 dB. 

11) Ganancia del Sistema de Doña Trina – Oficinas Maturín Petronado: 151,0 
dB (con antena a 350,4° y ganancia 18,0 dB). 

12) Ganancia del Sistema de Oficinas Maturín Petronado - Doña Trina: 151,0 
dB (con antena a 170,4° y ganancia 32,0 dB). 

13) Peor recepción (Margen de Éxito): 20,6 dB. 
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Es necesario mencionar que para alcanzar la factibilidad de recepción en un 

punto, el primer fresnel debe ser mayor a 0,6. 

 

5.3.8.   Diagrama físico de la nueva red de interconexión de Petronado 
 
El diagrama físico de la red se muestra en la Figura 64 representa el nuevo 

modelo de red LAN-WAN de la Empresa Mixta Petronado.  Pudiendose observar 

el cambio en los enlaces que interconectan las dos sedes (Oficinas Maturín y 

Campo Onado), así como, con la red WAN  de PDVSA. Siendo que el diagrama 

físico en donde se plasma la distribución de los medios físicos y la manera en que 

los nodos están conectados a la red. 

 

Figura 64. Diagrama Físico de la nueva red LAN-WAN de Petronado.  
Fuente: Autor 
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5.3.9.  Configuración Lógica de la Red 
 

El diseño  lógico que se propone a continuación sería un esquema que 

permitiría  una  configuración  flexible,  con  una  administración  sencilla  y  con  

niveles  de seguridad aceptables y acorde a  las ventajas que presentan  los 

equipos activos  de la red. Este diseño se basó en la implementación de nuevos 

enlaces de interconexión entre las redes LAN de Petronado, S.A. con la red de 

área amplia  de PDVSA.  

 
Se les asignan nuevas direcciones IPs (estáticas) a los equipos de 

interconexión ubicados en ambos extremos del enlace Oficinas Maturín – Doña 

Trina, también a los dispositivos del nuevo radioenlace entre las oficinas de 

Campo Onado con la edificación de la Empresa Mixta Petrocuragua. La Tabla 17 

muestra las nuevas direcciones IPs, así como su respectivo bloque de direcciones.  

 
Tabla 17. Nuevas direcciones IPs para los equipos de los nuevos enlaces. 

 

Equipo de 

Comunicación 

Bloque de direcciones Dirección IP 

 

Dispositivo (Edificación 

Doña Trina) 

10.168.0.176/28 10.168.0.177/28 

 

Dispositivo (Oficinas 

Maturín) 

10.168.0.176/28 10.168.0.178/28 

 

(Dispositivo Oficinas 

Campo Onado) 

10.42.65.0/24 10.42.65.50/24 

 

Dispositivo (Edificación 

Petrocuragua) 

10.42.65.0/24 10.42.65.55/24 

Fuente: Autor. 
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El la Figura 65 se presenta la red de manera lógica con las nuevas 

direcciones IPs. Según este nuevo esquema, la red LAN de Campo Onado no se 

interconecta directamente a través del enlace satelital con las Oficinas Maturín, 

sino que lo hace directamente a la red WAN de PDVSA; de igual manera estarían  

interconectadas ambas sedes por medio de esta última. 

 

 
Figura 65. Diagrama Lógico  de la nueva red LAN-WAN de Petronado. 
Fuente: Autor. 
 

5. 4. Etapa IV.  IMPLANTACIÓN 
 

5.4.1. Enlace PDVSA Oficinas Maturín – Doña Trina 
 
5.4.1.1. Diagrama para  la instalación  
 

Para la instalación de los componentes del enlace se tiene un diagrama 

típico para la instalación de componentes Aironet Cisco Series 1300, Figura 66 

(p.140). El diagrama cumple el mismo formato en las edificaciones de Las 

Oficinas Maturín Petronado y El edificio Doña Trina.   
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Figura 66. Diagrama de módulos para la instalación de los componentes. 
Fuente: Autor. 

 

5.4.1.2. Equipos a instalar 
 

a. Dos (2) Radios Cisco Systems, Modelo AIRONET BR1310G-A-K9. 

b. Dos (2) Power Injector  LR2. 

c. Antena Semi-parabólica rejilla, Doña Trina. 

d. Antena Yagi, Oficinas  Petronado. 

e. Instalación de cable coaxial RG 6 y RG-58 con conectores tipo F. 

f. Instalación de Cable Par trenzado Categoría 5e con conectores RJ-45. 

 

Cisco Aironet 1300 Series Outdoor Access Point/Bridge 

 

 

 

 
 Figura 67. Aironet 1300 
 Fuente: Guía Instalación Cisco 
Aironet 1300 

   Figura 68. Aironet 1300 salidas 
externas. Fuente: Guía Instalación 
Cisco Aironet 1300 
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Características 

 
a. Opera con el estándar 802.11g a 54 Mbps. 

b. Completa  compatibilidad con el legado de los dispositivos 802.11b. 

c. Dos salidas externas para Antenas. 

d. Opera en la banda de frecuencia de 2.4 GHz. 

e. Maximo poder de transmisión 100 mW a 802.11b y 30mW a 802.11g 

 
Fuente de alimentación Cisco Aironet Power Injector LR2 

 
 

 
Figura 69. Cisco Aironet Power Injector LR2 
Fuente: Guía Instalación Cisco Aironet 1300. 

 

Características 
 

a. Interfaces: 2 por red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45. 

b. Tipo de dispositivo: Inyector de corriente – externa. 

c. Conector(es) de entrada 1 x conector de alimentación de c.c.  

d. Conector/es de salida: 2 por conectores F. 

e. Voltaje de entrada 48 V (voltios). 
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Antena Semi-parabólica de Rejilla  
 

 

 
Figura 70. Antena de rejilla. Fuente: Guía Instalación Cisco 
Aironet 1300 

 
Características 

a. Ganancia 24 dBi. 

b. Frecuencia entre 2400-2500 MHz. 

c. Compatible con todas las marcas de Access Point. 

d. Cumple con las normas IEEE 802.11b y 802.11g para Wireless LAN. 

e. Polarización  Horizontal o vertical. 

 
Antena Yagi 

 

 
Figura 71. Antena Yagi.  Fuente: http://www.todomercado.com. 

Características 
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a. Ganancia 12 dBi. 

b. Frecuencia entre 2400-2500 MHz. 

c. Compatible con todas las marcas de Access Point. 

d. Cumple con las normas IEEE 802.11b y 802.11g para Wireless LAN. 

e. Polarización Horizontal o vertical. 

 

 Par Trenzado 

 

  

Figura 72. Cable Gigabits Ethernet  UTP Categoría 5e  
Fuente: http:// iescopernic.com 

 
 
 

 
 

 

Figura 73.  Conectores RJ-45. Fuente: http:// iescopernic.com 
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Coaxial  

 

 

 
 

 

 
 

Figura 74.  Cable Coaxial RG-59. Fuente: http:// santiago.olx.cl 
  

 
 
 

 

 
 

 

Figura 75.  Conectores tipo F. Hembra y macho. Fuente: http:// 
santiago.olx.cl 

 

5.4.1.3. Configuración de equipos 
 

Al estar utilizando parte de la plataforma tecnológica de PDVSA, la 

configuración de los equipos Aironet Cisco series 1300 por razones de seguridad 

quedo a cargo del  departamento de AIT de la empresa antes mencionada. No 

siendo posible mostrar dicha configuración. Por el contrario, en cuanto a las 

direcciones IP se tiene 10.168.0.178 para el radio de Doña Trina y 10.168.0.177 

para el de las Oficinas Petronado. Quedando la velocidad de los radios a 54 Mbps 

y la frecuencia de operación del enlace  en la banda 2,4 GHz, más específicamente 

en 2437 MHz que tiene por identificador de canal el número seis (6). 
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5.4.1.4. Pruebas de conectividad, verificación y aceptación del sistema  
 

Las pruebas para este enlace por políticas para el resguardo de la plataforma 

tecnológica de Petróleos de Venezuela no se muestran  en el presente proyecto, 

debido a que la configuración y verificación de conexión de los equipos a instalar 

corrió por parte del personal de sistemas (AIT) de PDVSA.  

 
5.4.1.5. Resumen grafico de la instalación  
 
 

En Primer lugar se procedió a plantar las antenas junto con los equipos de 

radios ya acoplados, tanto en la terraza del edificio de Doña Trina como en la 

torre venteada del las Oficinas de Petronado, S.A.,  Ambas en línea vista. 

 

 
Figura 76.  Torre Venteada Oficinas Maturín Petronado. 
Fuente: Autor 
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 Figura 77. Instalación Antena Yagi, Equipo Aironet y 
cableado Oficinas Maturín.  Fuente: Autor 

 

 

 
Figura 78.  Antena Yagi, Equipo Aironet y cableado en torre 
venteada. Fuente: Autor 
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Figura 79.  Instalación antena semi-parabólica, equipo Aironet y 
cableado.   Edificio Doña Trina. Fuente: Autor 

 
 

 
Figura 80.  Verificación de línea vista entre los equipos Doña 
Trina-Petronado.  Fuente: Autor 
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Seguidamente se instaló el adaptador de corriente externa  (Power Injector) 

en el interior del edificio en la sala de comunicaciones, luego con ayuda de un 

Cable Ethernet UTP 5e que por un lado  se conecta al puerto del dispositivo y por 

el otro  al Switch que se encuentra en la misma habitación (Red LAN del 

Edificio). Se hace el mismo procedimiento para el equipo de las Oficinas de 

Petronado solo que este se conecta al Router Cisco Serie 1800 ubicado en la sala 

de comunicaciones de dicha edificación. 

 

 

 
Figura 81.  Instalación   Power  Injector   en   el   interior   de    
las    instalaciones del  edificio Doña Trina. Fuente: Autor 
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Figura 82.  Instalación   Power   Injector   en   el   interior   de   
las   instalaciones  Oficinas Maturín Petronado. Fuente: Autor 

 

5.4.2. Enlace PDVSA Campo Onado - Petrocuragua 
 

5.4.2.1. Diagrama para  la instalación  
 

Para la instalación de los componentes del enlace se tiene un diagrama 

típico para la instalación de componentes Air Live en modo puente, Figura 83. El 

diagrama cumple el mismo formato tanto las edificaciones de la estación de flujo I 

y El edificio Petrocuragua. 
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Figura 83. Diagrama típico para la instalación de componentes 
AirLive. Fuente: http://www.airlive.com/ 

 
5.4.2.2. Equipos a instalar 
 

a. Dos (2) Puntos de Accesos Air Live, Modelo WHA-5500CPE-NT y 

WHA-5500CPE. 

b. DC adaptador de corriente 48V (voltios)  0.4A (amperios) 

c. Antena   parábola 32dbi. 

d. Antena integrada direccional de 18 dbi. 

e. Instalación de Cable Par trenzado Categoría 5e con conectores RJ-45. 

 

AirLive WHA-5500CPE 

 

 
Figura 84. AirLive WHA-5500CPE 
Fuente: Guía de Instalación Airlive  
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Características 

 
a. Antena direccional integrada de alta calidad de 18dBi. 

b. 25 kilómetros de distancia. 

c. Polarización: Lineal, vertical. 

d. Rango de transmisión IEEE 802.11a: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps. 

e. Frecuencia de la banda 802.11a: 5.725 a 5.825 GHz. 

 

AirLive WHA-5500CPE-NT 

  

 
Figura 85. AirLive WHA-5500CPE-NT 
Fuente: Guía de Instalación Airlive  

 

Características 

a. 25 kilómetros de distancia o más con antenas Externa. 

b. Compatible con 802.11h. 
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c. Rango de transmisión IEEE 802.11a: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps. 

d. Está equipado con modo inalámbrico multi operaciones. 

e. Conector Tipo N. 

f. Polarización: Lineal, vertical. 

g. Frecuencia de la banda 802.11a: 5.725 a 5.825 GHz. 

 

Fuente de Alimentación DC Injecter  

 

 
       Figura 86. Fuente de Alimentación DC Injecter 
       Fuente: Guía de Instalación Airlive  

 

Características 

 

a. Adaptador de corriente externa: input 100~240Vac/50~60Hz, 

output  5.5V/2.5A. 

b. Alimentación sobre Ethernet (802.3af) hasta 100 metros de distancia  

con cable CAT 5. 
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Antena  32 dBi parábola 

 

 
   Figura 87. Antena 32 dBi parábola. 
   Fuente: Guía de Instalación Airlive  

 
Características 

 

a. Rango de frecuencia entre 5470-5725 MHz. 

b. Ganancia 32 dBi. 

c. Polarización  Horizontal o vertical. 

d. Conector Tipo N. 

 
 

Par Trenzado 

 

  

        Figura 88. Cable Ethernet  UTP Categoría 5e  
        Fuente: http:// iescopernic.com 
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                    Figura 89.  Conectores RJ-45 
                    Fuente: http:// iescopernic.com 
 
 

Coaxial  

 

 

Figura 90.  Jumper Coaxial  de 50 Ohms Low Loss 
(Baja Perdida). Fuente: http:// santiago.olx.cl 

 
 

 
      Figura 5.91.  Conectores Tipo N. Hembra y macho. 
      Fuente: http:// santiago.olx.cl 
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5.4.2.3. Configuración de equipos 
 

Los radios están configurados a la velocidad de 54 Mbps. La  dirección IP 

de los equipos se asigno de manera estática y quedaron funcionando con la 

dirección 10.42.65.55  lado Campo Onado y 10.42.65.50  lado Petrocuragua. La 

frecuencia de operación del enlace  en la banda 5Ghz.   

 

Los equipos AirLive poseen un software para su configuración en el que se 

pueden definir todos los valores necesarios para el funcionamiento de cada 

equipo. Posee una interfaz de fácil manejo al ser esta manejada por el explorador 

de cualquier computador que esté conectado al radio. A continuación se muestra 

la configuración de cada uno de los equipos. 

 

Equipo AirLive WHA-5500-CPE-NT Campo Onado 

 

 
Figura 92. Menú Principal Equipo AirLive WHA-5500CPE-NT.           
Fuente: Autor 
 

En la figura 92 se observa el menú principal del software. En tanto, para las 

configuraciones básicas esta el submenú “Setud Wizard” (asistente de 
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configuración) como se muestra en las figura 93 donde se definen la dirección IP 

estática, mascara subred y puerta de enlace.  

 

 
Figura 93. Submenú  Setup Wizard,  Configuración IP  del  dispositivo 
WHA-5500CPE-NT (Device  IP Setting). Fuente: Autor 

 
 

En la figura 94 (p.157) se muestra el tipo de estándar 802.11a, el canal 140 

de la banda de frecuencia; política de seguridad WEP (Wired Equivalent Privacy, 

por sus siglas en ingles) o Privacidad Equivalente a Cableado para la encriptación 

de la información, en este caso se utilizo una clave hexadecimal que permite entre 

5 a 10 caracteres y que por razones de seguridad no es mostrada en el presente 

proyecto. 
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Figura 94. Submenú Setup Wizard, Configuración Inalámbrica (Wireless 
Setting). Fuente: Autor 
 

 
En la figura 95 del submenú Advanced Settings (configuración avanzada) se 

muestra el modo de operación del dispositivo, en este caso en Wireless 

Distribution System (WSD) Bridge o Sistema de distribución en puente. 

 
 

 
 Figura 95. Submenú Advanced Setting, Modo de Operación. Fuente: Autor 
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En esta configuración (figura 96) se coloca la dirección física (dirección 

MAC) del radio remoto de Petrocuragua con la finalidad que este sea el único 

enlace con permiso de conexión.  

 

 
Figura 96. Submenú Advanced Setting, Adición de Dirección Física del 
equipo receptor. Fuente: Autor 
 

Equipo AirLive WHA-5500-CPE Petrocuragua 

El dispositivo AirLive de Petrocuragua se configuro de igual manera que el 

AirLive de Campo Onado variando solo la dirección  IP y la configuración de la 

Mac de destino que en este caso sería la dirección del equipo ubicado en Campo 

Onado, quedando el  resto  de las configuraciones como  frecuencia,  canal, 

mascara subred, puerta de enlace, modo de operación se mantienen igual para el 

funcionamiento del enlace. Todos estos se observan en el anexo 4. 

5.4.2.4. Pruebas de conectividad, verificación y aceptación del sistema 
 
 

Una vez configurado los equipos se procede a realizar pruebas de 

conectividad y verificación antes de instalar los nuevos dispositivos, esto evitara 

dar de baja el sistema por tiempo prolongado para solucionar los posibles errores 

de conexión (Figura 97, p159). Entre las pruebas realizadas están:  
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1. Verificación  de la conexión entre un ordenador y equipo AirLive 

Campo Onado. Se envió una petición de respuesta desde un ordenador 

conectado directamente al AirLive de Campo Onado a la dirección IP 

de dicho equipo, Tabla 18. 

 

2. Verificación con el comando PING de la conexión entre las dos 

unidades de transmisión. Se envió una petición de respuesta desde un 

ordenador conectado directamente al AirLive de Campo Onado a la 

dirección IP del equipo en Petrocuragua, Tabla 19 (p.160). 

 

 
Figura 97. Prueba de conectividad mediante el comando PING. Fuente: Autor 

 

Tabla 18. Resultados del comando PING entre ordenador y equipo AirLive 
Campo Onado. 

 
 
 

Dirección 
lógica  

 
 

Paquetes 
recibidos 

 
 

Paquetes 
perdidos 

Tiempo 
medio de ida 
y vuelta en 

milisegundo
s (ms) 

Tiempo 
mínimo de 
ida y vuelta 

en 
milisegundo

s (ms) 

Tiempo 
máximo de 
ida y vuelta 

en 
milisegundo

s (ms) 
10.42.65.55 4 0 0 ms 0 ms 1 ms 
Fuente: Autor. 
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Tabla 19. Resultados del comando PING entre ordenador Conectado a 
equipo Campo Onado y equipo AirLive Petrocuragua. 

 
 
 

Dirección 
lógica  

 
 

Paquetes 
recibidos 

 
 

Paquetes 
perdidos 

Tiempo 
medio de ida 
y vuelta en 

milisegundos 
(ms) 

Tiempo 
mínimo de 
ida y vuelta 

en 
milisegundos 

(ms) 

Tiempo 
máximo de 
ida y vuelta 

en 
milisegundos 

(ms) 
10.42.65.50 4 0 11 8 13 
Fuente: Autor. 
 

Se observa que hay cero (0) paquetes perdidos, así como, tiempo de ida y 

vuelta en milisegundos aceptables en ambas pruebas. Siendo que no hay 

interferencias entre la comunicación entre los dispositivos lo cual asegura el buen 

funcionamiento del enlace. En los anexos 5 se muestran las capturas de las 

pruebas realizadas.  

 

5.4.2.5. Resumen grafico de la instalación  
 
 
Primeramente una vez configurados se acoplan los dispositivos de 

comunicación a las antenas y las bases que las soportaran, para posteriormente ser 

instalados en sus respectivas torres por el personal especializado contratado. 

 
 

 
               Figura 98. Antena parabólica 32 dBi Campo Onado. 
      Fuente: Departamento AIT 
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   Figura 99. Instalación de equipo de interconexión AirLive Campo Onado. 
   Fuente: Departamento AIT 

 
Figura 100. Equipo de interconexión AirLive Campo Onado y antena 32 dBi. 
Fuente: Departamento AIT 
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   Figura 101. Equipo de interconexión AirLive Campo Onado Instalado. 
    Fuente: Departamento AIT 

 
 

 
Figura 102. Equipo de interconexión AirLive,  torre 
venteada Petrocuragua. Fuente: Departamento AIT 
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Figura 103. Equipo de interconexión AirLive 
Petrocuragua. Fuente: Departamento AIT 

 

Una vez instalados los dispositivos y las antenas se despliega el cableado 

correspondiente  conectándolos a los conmutadores para la interconexión a las 

respectivas LANs de las edificaciones de Campo Onado y Petrocuragua. 
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5.5. Etapa V. Operación. 
 

Una vez que se han migrado los servicios de red, se valida que la red este 

operativa y funcionando como se había planeado y se  validan las operaciones del 

sistema. En esta etapa se verifican la operación de los nuevos enlaces mediante las 

pruebas de validación de operación del sistema posterior a la instalación muestran 

el buen funcionamiento de de los equipos y una buena latencia entre las distintas 

redes. 

5.5.1. Pruebas validación de  la operación del sistema 
 

Se ha realizado un análisis buscando obtener muestras sobre aspectos 

concretos en cuanto a la disponibilidad de servicio de la red, como por ejemplo, el 

porcentaje de pérdida de paquetes de datos, el retardo de las comunicaciones y las 

aplicaciones de las técnicas de calidad de servicio al tráfico IP. Esta información 

resulta importante a la hora de estimar cómo va a responder la red LAN-WAN de 

Petronado a los cambios realizados en los sus enlaces. 

 

Se observa un resultado de  (cero) por ciento de paquetes perdidos y un 

tiempo medio de respuesta de 27 milisegundos (Tabla 20) entre la red Petronado 

con la red de PDVSA y 42 milisegundos (Tabla 21) entre cada una de las (2) dos 

redes LANs de la Empresa Mixta Petronado, S.A.. Por ello, podemos decir que no 

se observan problemas en la red por la implementación de los cambios en la 

tecnología de telecomunicaciones y la ruta de interconexión.  

 

Tabla 20. Resultados del comando PING al servidor de correo electrónico y 
Web, posterior   a la instalación de los nuevos enlaces. 

 
 
 

Dirección lógica  

 
 

Paquetes 
recibidos 

 
 

Paquetes 
perdidos 

Tiempo 
medio de ida 
y vuelta en 

milisegundos 
(ms) 

Tiempo 
mínimo de 
ida y vuelta 

en 
milisegundos 

(ms) 

Tiempo 
máximo de 
ida y vuelta 

en 
milisegundos 

(ms) 
167.175.55.154 997 3 27 ms 4 ms 432 ms 
Fuente: Autor 
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Tabla 21. Resultados del comando PING al Router ubicado en la localidad de 
Campo Onado, posterior a la instalación de los nuevos enlaces. 

 
 
 

Dirección lógica  

 
 

Paquetes 
recibidos 

 
 

Paquetes 
perdidos 

Tiempo 
medio de ida 
y vuelta en 

milisegundos 
(ms) 

Tiempo 
mínimo de 
ida y vuelta 

en 
milisegundos 

(ms) 

Tiempo 
máximo de 
ida y vuelta 

en 
milisegundos 

(ms) 
10.42.65.1 998 2 42 ms 8 ms 645 ms 

Fuente: Autor. 
 

5.6. Etapa VI. Optimización 
 

El objetivo de al final de todo  proyecto es alcanzar la excelencia operativa a 

través de esfuerzos continuos para mejorar el desempeño y funcionalidad del 

sistema. Se trata de asegurar que el sistema es operacional, en este caso los 

enlaces de interconexión, están cumpliendo con los objetivos y requerimientos 

establecidos  y se trabajará  para mejorar el desempeño y seguridad del sistema.  

Esta etapa consta de dos fases: Evaluación de los resultados y recomendaciones de 

mantenimiento. 

 

5.6.1. Evaluación de Resultados  
 

La evaluación de los resultados obtenidos ofrece información útil tanto para 

el investigador como para la empresa a la hora conocer si se han alcanzado las 

metas establecidas al inicio del proyecto. En el presente proyecto esta  evaluación 

se realizó tomando en cuenta preguntas tales como: ¿Se han conseguido los 

beneficios marcados al inicio del proyecto?, ¿Ha respondido la tecnología a las 

expectativas esperadas? ¿Aceptación por parte del cliente?. 

 

Para la desarrollo de la evaluación de los resultados en el presente proyecto  

se recolectó información para los diferentes ámbitos de la valoración. Para esto,  

se utilizó la técnica de la encuesta tipo cuestionario el cual fue elaborado con 

preguntas cerradas para ser aplicadas a los usuarios de ambas localidades. Se 

tomaron en las pruebas de conectividad y tiempos de respuesta entre las redes 
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LANs y WANs posterior la implantación de los nuevos enlaces, desarrolladas en 

la Etapa V (Operación). Además del análisis costo/beneficio. Posteriormente se 

realizó el estudio  de la información recabada donde se exponen todos los 

beneficios tanto de negocio como técnicos obtenidos con la realización del 

presente proyecto. 

 

5.6.1.1. Presentación de la información recolectada 
 

5.6.1.1.1 .Encuesta 

 

Como se dijo anteriormente se trata de una encuesta tipo cuestionario con 

preguntas cerradas, en esta solo se permiten respuestas breves y delimitadas. Una 

vez aplicada la encuesta y obtenida la información, se procedió analizarla e 

interpretarla para luego ser presentada en cuadros estadísticos de frecuencia 

absoluta y porcentual de tal manera de facilitar su lectura y comprensión. 

 
Cuadro N° 1 

 
¿Qué piensa usted de la eficiencia y rapidez en el correo electrónico 

actual? 

Indicadores Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 
Excelente 12 20 

Mejor 43 72 

Igual  5 8 

Deficiente 0 0 

Total 60 100 
Fuente: Autor 

 
En el cuadro se aprecia que 72% de los encuestados manifestó que la 

eficiencia en el uso de los servicios de correo electrónico provisto por la red WAN 

de PDVSA es  mejor en comparación al enlace anterior. El 20% que es la 

eficiencia es Excelente y el 8 % de las personas que es normal o igual.   
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Cuadro N° 2 

 
¿Qué piensa usted de la eficiencia y rapidez de la navegación por la web 

actualmente? 

Indicadores Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 
Excelente 10 17 

Mejor 45 75 

Igual 5 8 

Deficiente 0 0 

Total 60 100 
Fuente: Autor 

 
En el cuadro se observa un  75%  de personas que piensan que la 

navegación Web se hace con mayor rapidez. Un 8% piensa que es igual en  

comparación con el antiguo enlace. Y un 17% que es muy superior. 

 

Cuadro N° 3 

 
¿Qué piensa usted acerca del intercambio actual de información entre 

las dos localidades? 

Indicadores Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 
Excelente 42 70 

Mejor 18 30 

Igual 0 0 

Deficiente  0 0 

Total 60 100 
Fuente: Autor 

Se observa que el 70% de las personas encuestadas piensa que el 

intercambio de información que diariamente se realizan entre las localidades de 

Campo Onado y las Oficinas Maturín  es excelente en comparación al antiguo 

enlace satelital y el 30 % piensa que es simplemente mejor. Siendo la tecnología 

de radio enlace más conveniente para las comunicaciones entre estas dos sedes. 
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Cuadro N° 4 

 
¿Piensa usted que es más rápido el envío de información  a la localidad 

de las Oficinas Maturín?  

Indicadores Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 
Si 60 100 

No 0 0 

Total 60 100 
Fuente: Autor 

 
Se observa que el 100% de los encuestados piensa que el envió de 

información laboral hacia la localidad de las Oficinas Administrativas Maturín se 

hace de una manera más eficaz. Lo cual hace evidente las mejoras en las 

comunicaciones entre las sedes. 

 

Cuadro N° 5 

 
¿Cuándo ocurren caídas las comunicaciones entre la localidad de 

Campo Onado y las Oficinas Maturín que tanta información le provee el 

departamento de sistemas acerca de las posibles razones? 

Indicadores Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 
Completa 50 83 

Media 10 17 
Poca 0 0 

Total 60 100 
Fuente: Autor 

 
El 83% piensa que la información suministrada por el departamento de 

sistemas a los usuarios de la red cuando ocurren caídas en el sistemas es amplia. 

17% opina que la información no es suficiente. Estos resultados muestran que con 

el nuevo enlace el soporte en su totalidad corre por parte del departamento de 

sistemas. 
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Cuadro N° 6 

 
¿Qué tanta información le proporcionaba el departamento de sistemas 

cuando ocurrían caídas en la comunicación entre las localidad de Campo 

Onado y las Oficinas Maturín antes del cambio del enlace satelital? 

Indicadores Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Completa 0 0 

Media 35 58 

Poca 25 42 

Total 60 100 
Fuente: Autor 

 

El 58% de las personas opinaron que la información acerca de las razones y 

posibles soluciones para las caídas del sistema era muy poca. El 42% opina que la 

información suministrada era casi nula. 

 

Cuadro N° 7 

¿Qué piensa usted acerca de la importancia del ahorro de los costos que 

conllevaba el  enlace satelital? 

Indicadores Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 
Muy importante 25 42 

Importante 35 58 

No se percibe 0 0 

Total 60 100 
Fuente: Autor 

 
El 58 % de los encuestados opina que el ahorro mensual que resultaba del 

alquiler satelital para la interconexión entre las dos sedes de la Empresa Mixta  

Petronado tiene impacto en las finanzas de esta y que podrían ser destinadas a 

otros proyectos de mejoramiento a las  tecnologías de información y el 42 % al 

igual pensó que tiene mucho impacto.  
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Cuadro N° 8 

 
¿Qué piensa usted acerca de la disponibilidad de los servicios ofrecidos 

por de la red WAN de PDVSA? 

Indicadores Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 
Excelente 25 42 

Mejor 30 50 

Igual  5 8 

Pésimo 0 0 

Total 60 100 
Fuente: Autor 

 

En el cuadro se observa un 50 %  de personas que piensan que los servicios 

ofrecidos por la red de PDVSA se encuentran disponibles la mayor parte del 

tiempo, esto quiere decir,  observan menos caídas en el servicio de correo 

electrónico y navegación por internet. Un 42% piensa que es excelente en 

comparación con los antiguos enlaces. Y un 2% que es igual. 

 

Cuadro N° 9 

 
¿Son menos frecuentes las caídas del sistema de comunicaciones de la 

empresa? 

Indicadores Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Si 60 100 

No 0 0 

Total 60 100 
Fuente: Autor 

 

El 100% de los encuestados piensa que las caídas del sistema de 

comunicación de la empresa en comparación a los enlaces anteriores son menos 

frecuentes.   
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Cuadro N° 10 

 
¿Los nuevos enlaces proveen mayor facilidad en actividades diarias de 

la empresa? 

Indicadores Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Si 55 92 

No 0 0 

Tal vez 5 8 

Total 60 100 
Fuente: Autor 

 

El 92% de los encuestados piensa que los nuevos enlaces si proveen mayor 

facilidad para las actividades diarias de la empresa como el intercambio de 

información entre los usuarios, así como, el uso de los servicios que provee la red 

de PDVSA y El 2 % piensa que tal vez.  

 

Cuadro N° 11 

 
¿Cuál es su nivel de satisfacción con la implementación de los enlaces? 

Indicadores Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Alto 45 75 

Medio 15 25 

Bajo  0 0 

Total 60 100 
Fuente: Autor 

 

El 75 % de los encuestados le da una valoración alta al nivel de 

satisfacción con respecto a la implementación de los nuevos enlaces, lo que quiere 

decir que tiene buena aceptación por parte de los usuarios. Siendo que el 25% de 

los encuestados respondieron que su nivel de satisfacción es medio.  
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5.6.1.1.2. Análisis Costo/beneficio  

 
5.6.1.1.2.1. Costos de diseño y análisis 
 

Para las propuestas de rediseño de la red LAN-WAN de la empresa Mixta 

Petronado, se tomaron en cuenta los costos anteriores a los de la adquisición e 

instalación de los equipos de los nuevos enlaces. Siendo que, se consideraron 

como gastos: todos los traslados desde las Oficinas Maturín a las diferentes 

localidades que formaron parte de los estudios de rutina y el pago mensual al 

autor del presente estudio por las pasantías realizadas. Los cuales se muestran la 

Tabla 21:  

 

Tabla 21. Costos de diseño  y análisis para el rediseño 

Concepto Costo (BsF) 

Gastos de transporte 754,00 

Pago de pasantías siete (7) Meses 3.031,00 

Costo Total 3.785,00 

Fuente: Autor 
 

5.6.1.1.2.2. Costos de Desarrollo 
 

El objetivo de este análisis es que se tenga una noción de los recursos 

económicos necesarios para el desarrollo del proyecto.  Los  costos de los equipos 

Aironet del enlace entre las Oficinas Maturín – Doña Trina no se tomaron en 

cuenta, así como, la antena  ubicada en la sede de Petronado y las torres venteadas 

del enlace Campo Onado - Petrocuragua, debido a que estos equipos pertenecían a 

los activos de la empresa de estudio. Siendo el resto adquirido en el desarrollo del 

proyecto por lo cual se estimaron dichos costo. Las Tablas 22 y 23 (p.173) que se 

muestran a continuación presentan dicho valores: 
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Tabla 22. Unidades de Comunicación,  fuentes de alimentación  y antenas  
Equipo Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

(BsF) 

AIRONET BR1310G-A-K9 
Cisco Aironet  y Power Injector 
LR2 

2 - - 

Antena Semi-parabólica de 

Rejilla 24 dBi 

1 - - 

Antena Yagi 12 dBi 1 - - 

AirLive WHA-5500CPE, Fuente 

de alimentación DC Injecter y 

antena integrada 18 dBi 

1 2.000,00 2.000,00 

AirLive WHA-5500CPE-NT y 

DC Injecter 

1 2.000,00 2.000,00 

Antena  32 dBi parábola 1 2.900,00 2.900,00 

Costo Total 6.900, 00 

Fuente: Autor 

 
Tabla 23. Costo total de instalación, cableado, conectores y accesorios 

Enlace Costo (BsF) 

Oficinas Maturín – Doña Trina 5.700,00 

Campo Onado – Petrocuragua 6.500,00 

Viajes a Campo Onado y Petrocuragua 3.250,00 

 
Costo Total 

 
15.450,00 

Fuente: Autor 

 
Siguiendo con el análisis costo/beneficio del presente proyecto se presentan 

los costos totales de la inversión. Todos los gastos asociados al análisis inicial de 

los problemas de rendimiento de la empresa, los gastos del personal y traslados 

implicados el diseño, así como, los costos de los equipos, accesorios e instalación 

se muestran en la Tabla 24 (p.174): 
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Tabla 24. Resumen de los Costos Totales de la Inversión 
Descripción  Costo (BsF) 

Costos de diseño y análisis 3.785,00 

Unidades de Comunicación,  fuentes de 

alimentación  y antenas 
6.900,00 

Costo de instalación, cableado, 

conectores y accesorios. 
15.450,00 

Total 26.135,00 

Fuente: Autor 

 

5.6.1.1.2.3. Costos de mantenimiento  

 

Para  cálculo de los costos de mantenimiento para los nuevos enlaces, el 

cual se estimó que sería el diez  por ciento (10%) de los costos totales de 

inversión. En este caso si el costo total de la inversión fue de 22.350,00 BsF, el 

costo anual de mantenimiento sería de 2.235,00 BsF. Además tales costos se 

verían afectados por la inflación de la economía del país, siendo de 27,2 % para 

finales del año 2010. En la Tabla 25 se muestra la proyección de los costos 

anuales de mantenimiento de los nuevos enlaces.  

 

Tabla 25. Proyección anual de los costos de mantenimiento para los nuevos 
enlaces 
 Mantenimiento  

2010 2011 2012 2013 2014 

Costo anual 

(BsF) 
2613,50 3324,40 4228,60 5378,80 6841,80 

Fuente: Autor. 
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5.6.1.1.2.4. Costos de alquiler de enlace satelital 

 
Antes de implantar la solución de interconectar las dos redes LANs de la 

Empresa Mixta Petronado a través de la interconexión de la localidad de Campo 

Onado con la edificación de Petrocuragua que se encuentra conectada a la red 

WAN de PDVSA. Los costos del alquiler satelital mensual eran de 3.650,00 

dólares ó 15.695 BsF, siendo de 43.800,00 dólares ó  188.340 BsF al año.  

 

Se hace evidente que al eliminar el alquiler del enlace satelital, lo que se 

ahorra la empresa es bastante notorio si lo comparamos con la inversión inicial del 

presente proyecto y los costos de mantenimiento anual de los nuevos enlaces. En 

la Tabla 26 se muestran las ganancias y pérdidas monetarias resultantes: 

 

Tabla 26. Relación de gastos y ahorros totales de los nuevos enlaces. 

 

Gastos (BsF) Ahorros (BsF) 

Inversión 

Inicial 

Costos de 

Mantenimiento 

Gastos alquiler 

Satelital 

2010 26.135,00 2.613,50 188.340,00 

2011  3324,40 239.568,48 

2012  4228,60 304.731,1 

2013  5378,80 387.617,96 

2014  6841,80 493.050,05 

Fuente: Autor. 

 

Los gastos a corto y  mediano plazo producidos por la implantación de los 

nuevos enlaces son significativamente mínimos con respecto a  los gastos anuales 

del alquiler del enlace satelital. Siendo que, luego de la implantación, se tomaría  
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en cuenta a la hora de visualizar el ahorro la suspensión del servicio de alquiler 

satelital. En la Grafico 1 (p.177) se muestra el resultado del análisis del 

costo/beneficio, así como, la relación de los costos entre la implantación de los 

nuevos enlaces y los antiguos. 

 

Grafico 1: Relación Costos entre los antiguos enlaces y los nuevos. 

 
Fuente: Autor. 

 
5.6.1.1.2.5. Retorno de la inversión  

 

Según Alvarez M. (2009) define al retorno de la inversión como: “Un valor 

que mide el rendimiento de una inversión, para evaluar qué tan eficiente es el 

gasto que estamos haciendo o que planeamos realizar y es un porcentaje que se 

calcula en función de la inversión y los beneficios obtenidos, para obtener el ratio 
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de retorno de inversión” (http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-

roi.html). En torno a esto, el autor desea saber si valió la pena la inversión para el 

cambio de las rutas y la tecnología de los enlaces WAN de Petronado. Para el 

cálculo del retorno de la inversión se tiene la siguiente fórmula: 

 

Retorno de la inversión = (beneficios – inversión) / inversión  

 

Si tenemos que para el año 2010 la empresa invirtió 26.135,00 BsF sumado 

a los 2.613,50 BsF de mantenimiento de ese año, la inversión seria de 28.748,50 

BsF. Por otro lado, los beneficios serian los costos del enlace satelital que la 

empresa se ahorraría una vez que se cancele dicho servicio, para primer año 

(2010) el ahorro sería de 188.340,00 BsF.  En cuanto a los cálculos se tiene: 

 

Retorno de la inversión = (188.340,00 - 28.748,5) / 28.748,50 

Retorno de la inversión = 5,55 

 
El retorno de la inversión es un parámetro muy simple de calcular para saber 

lo positiva que es una inversión. Los valores cuanto más alto mejor, si tenemos un 

valor negativo es que estamos perdiendo dinero y si tenemos un valor muy 

cercano a cero, también podemos pensar que la inversión no es muy atractiva. 

Para saber el porcentaje de los beneficios obtenidos con la inversión se multiplica 

el retorno de la inversión (5,55) por 100. Entonces, se estaría  ganando un 550% 

del dinero ahorrado. Se observa que el dinero invertido para el desarrollo del 

proyecto trae beneficios significativos de un 550%. 

 
5.6.1.2. Análisis de la información 

  

La valoración del proyecto se hizo tomando en cuenta  el  impacto del 

proyecto en los diferentes ámbitos de la empresa Mixta Petronado. Siendo 

presentados los beneficios El análisis de la información recogida en las encuestas 

realizadas se presenta en lo siguiente: 
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Resultados de negocio 
 

Todos los proyectos  buscan de una u otra forma una mejorar el negocio, 

facilitar la realización de las actividades diarias y buscar un mejor desempeño en 

su producción. La evaluación del negocio se tiene beneficios tanto tangibles como 

intangibles los cuales señalan la medida de éxito del proyecto en el ámbito del 

negocio. Entre los beneficios tangibles que ofrece el nuevo radio enlace entre las 

redes LANs de Petronado, S.A. está  el ahorro de los costos que implicaba el 

alquiler del enlace satelital ofrecido por la empresa BT Latam Venezuela, cuyos 

costos mensuales eran de 3.650,00 dólares (15.695 BsF), teniendo un gasto anual 

de 43.800,00 dólares (188.340 BsF). Con el nuevo enlace inalámbrico al ser los 

equipos activos de la Empresa Mixta Petronado no presentarían gastos adicionales 

más que para el mantenimiento anual proporcionando beneficios directos a corto 

plazo para el negocio.  

 

Por otro lado,  los beneficios intangibles del desarrollo del proyecto están en 

que  los usuarios de la localidad de Campo Onado que diariamente envían 

informes acerca de la producción diaria al personal ubicado en las Oficinas 

Maturín realizan dicha tarea con mayor facilidad y rapidez, además de la 

satisfacción de los usuarios a la hora de utilizar los servicios ofrecidos por la red 

WAN  de PDVSA, tales como: correo electrónico, navegación Web y  acceso 

bases de datos financieras y de producción. 

 
Resultados técnicos del sistema 

 
Luego de la implantación de los equipos, antenas, cableado,  verificación de 

operación y aceptación del sistema es necesario evaluar a nivel técnico el 

desempeño de los nuevos enlaces. Los resultados de las encuestas realizadas en 

conjunto con las pruebas técnicas muestran los resultados más precisos. 

 
En la siguiente tabla se muestra el resumen de las pruebas realizadas antes 

de la implantación de los nuevos enlaces, también las pruebas posteriores a la 
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implantación. La comparación de ambas sirvió para ver el nivel de desempeño, 

disponibilidad y rapidez actual del sistema de comunicación de la empresa. Al 

igual que todas las pruebas fueron realizadas con el comando PING  

Tabla 27. Resumen comparativo de las pruebas realizadas, comando PING  

Enlace 
Dirección de 

respuesta 

Tiempos de respuesta 

Recibidos Perdidos Medio Mínimos Máximos 

Enlace red LAN 

WAN Petronado 

– Red WAN 

PDVSA (Antiguo 

enlace) 

 
 
 

167.175.55.154 988 12 356 ms 19 ms 1228 ms 

Enlace red LAN 

WAN Petronado 

– Red WAN 

PDVSA (Nuevo 

Enlace) 

167.175.55.154 997 3 27 ms 4 ms 432 ms 

Enlace Campo 

Onado – Oficinas 

Maturín 

(Satelital)  

10.42.65.1 998 2 589 ms 514 ms 4365 ms 

Enlace Campo 

Onado – Oficinas 

Maturín (Radio 

enlace) 

10.42.65.1 998 2 42 ms 8 ms 645 ms 

Fuente: Autor 
 
Teniendo en cuenta la tabla anterior y los resultados de las encuestas, se 

pueden inferir la valoración del  proyecto a  nivel técnico lo siguiente: 

 

La nueva ruta del enlace que interconecta la red LAN de las Oficinas 

Maturín con la WAN de PDVSA posee menores tiempos de respuestas en 

comparación con el antiguo enlace, a este último le tomaba un tiempo 

significativamente superior para el envió y recepción de los datos. Siendo la 

latencia  media de 356 ms y 27 ms de la nueva ruta, tabla x. Igualmente el nuevo 
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radio enlace de interconexión entre las redes LANs de Campo Onado y Oficinas 

Maturín  se observo que este posee también valores de latencia inferiores al del 

antiguo enlace satelital. 

 
En cuanto a la disponibilidad de ambos enlaces, se nota que la interconexión 

entre las Oficinas Maturín y la sede de PDVSA presenta menos perdidas de 

paquetes, lo que se traduce en menos caídas de los servicios de correo electrónico, 

navegación Web y otras aplicaciones dedicadas. La disponibilidad en cuanto al 

enlace de Campo Onado con la red de PDVSA no existe mucha diferencia pero se 

encuentra en los valores aceptables para el buen funcionamiento de los servicios y 

la interconexión con la LAN de Oficinas Maturín.  

 
5.6.2. Mecanismos de soporte (Recomendaciones) 

 
Los enlaces requieren mantenimiento durante su tiempo de servicio, no solo 

para corregir errores, sino para realizar modificaciones, adaptaciones y mejoras. 

Por eso se hace necesario el prever el mantenimiento y la operación a partir del 

producto final. Aunque el mantenimiento de los enlaces no entra dentro del 

alcance del proyecto se hacen una serie de recomendaciones para el personal 

encargado del sistema: 

 
a) Respaldo de la configuración inicial de los equipos de interconexión en 

una base de datos como prevención en caso de incidentes que involucren 

el formateo o desprogramación de los dispositivos.  

b) Mantener actualizados el software de los equipos Aironet y AirLive, para 

asegurar el buen funcionamiento de estos. 

c) Elaborar un plan de mantenimiento preventivo, donde se realizaran tareas 

necesarias para no incurrir en problemas que puedan resultar críticos. 

d) Un estudio de sitio trimestral de las  condiciones funcionales de las torres, 

sistema a tierra, cableado y antenas. 
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CONCLUSIONES 

  

Las soluciones inalámbricas de hoy en día prometen un gran ancho de banda 

y  que permite un sinfín de nuevas aplicaciones. Aunque todavía existen 

obstáculos, tales como, la seguridad e interferencia, las redes inalámbricas ofrecen 

por lo pronto una comunicación eficiente. 

 

El apoyo que posee Petronado de otras empresas mixtas fue el mayor 

impulso para el desarrollo de los objetivos del proyecto; sin este la realización no 

hubiera sido posible con los recursos económicos y humanos que disponía la 

empresa al inicio del proyecto.   

 

Siendo que la seguridad de la empresa se rige por políticas ya establecidas e 

instrumentos que corren por la responsabilidad de PDVSA, no se hizo necesario 

en destinar esfuerzos para su mejora u optimización.  

 

El cambio en la ruta y tecnología en los enlaces WANs de la Empresa Mixta  

Petronado proporcionó muchas ventajas para el trabajo diario. Siendo alguna de 

estas la compartición de los recursos de la red de una manera más rápida. 

 

Al implantar el radio enlace Campo Onado – Petrocuragua se reducen los 

costos mensuales que implicaba el enlace satelital provisto por la empresa BT 

Latam Venezuela.  

 

El análisis de la infraestructura de la red LAN-WAN de Petronado según el 

modelo OSI, proporcionó diferentes aspectos de esta. La ubicación de cada unos 

de los dispositivos que conforma la red, además de las características tanto del 

cableado horizontal como vertical sirvió de base para el diseño y la selección de 

los nuevos equipos que se iban a integrar.  

 



182 

 

El estudio lógico sirvió para conocer la ruta del flujo de información en el 

sistema, además del direccionamiento IP y la disponibilidad de direcciones para 

dispositivos que conformarían los nuevos enlaces. Los servicios y aplicaciones 

que dispone la red determinaron la necesidad de los usuarios de la empresa en 

poseer un mejor sistema de telecomunicaciones. 

 

Las pruebas realizadas para los nuevos enlaces mostraron mejoras en la 

calidad de la conexión. Incluso en las horas picos donde la carga de trabajo suele 

ser más pesada.  

 

El uso del comando PING a pesar de ser una herramienta sencilla, sirvió 

para determinar la disponibilidad por medio del porcentaje de paquetes perdidos, 

además que el tiempo medio de ida y vuelta de los paquetes en milisegundos 

mostraron la diferencia con respecto a las pruebas anteriores a la implantación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el desarrollo de los mecanismos de soporte expuestos en 

presente proyecto para asegurar el buen funcionamiento de los enlaces y su 

perdurabilidad por un tiempo más prolongado. 

Se indica tomar en cuenta el tiempo de vida útil de los equipos que fueron 

reutilizados para el cambio de los enlaces, estos requerirán su actualización o 

reemplazo en un futuro más cercano.  

Se sugiere al igual que en la etapa de optimización destinar recursos al 

mantenimiento preventivo periódicamente de los enlaces para evitar posibles 

problemas en la comunicación.  

Mantener actualizados el software de configuración de los dispositivos. 

Continuamente los desarrolladores de estos equipos incluyen actualizaciones de 

corrección de errores, actualización y seguridad. 

Destinar recursos para poner en funcionamiento las fuentes de alimentación 

ininterrumpidas (UPS). Varios se encuentra inactivos al no poseer el debido 

mantenimiento, lo cual deja menos tiempo para el resguardo y apagado de los 

equipos de red debidamente. 

Actualización de las tarjetas de red de todos los ordenadores en los puestos 

de trabajo. Solo un pequeño porcentaje aprovecha la tecnología de Gigabit 

Ethernet del cableado horizontal de las redes LANs. 

Poner nuevamente en funcionamiento el firewall que actualmente se 

encuentra inactivo. Destinar esfuerzo para su activación. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta realizada a los usuarios de la red LAN-WAN de Petronado 
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UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
NÚCLEO DE MONAGAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA  

 
 
 

CUESTIONARIO 
 
 

El presente cuestionario está diseñado con el propósito de recopilar la 

información necesaria que pudiera servir de sustento para el trabajo de 

investigación sobre: “Rediseño de la red de  voz y datos corporativa de la 

Empresa Mixta Petronado, S.A. filial de PDVSA para las localidades de Maturín 

y Campo Onado”.  También quiero hacer de su conocimiento, que los datos 

suministrados por usted, serán procesados en forma anónima y estrictamente 

confidencial en un trabajo de tesis de grado como requisito parcial para optar al 

título de Ingeniero de Sistemas. Por lo tanto agradezco la mayor sinceridad y 

objetividad posible en sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

Br: Oriana Marquina 
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INSTRUCCIONES  
 
 
 

Para el llenado del cuestionario siga las siguientes instrucciones: 
 
1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder. 

2. Seleccione la alternativa que considere pertinente. 

3. Responda con sinceridad y objetividad. 

4. No coloque identificación alguna. 

5. Cualquier duda que tenga, por favor consulte con la persona encargada de 

aplicar el instrumento. 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS  
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A continuación se brindan un conjunto de proposiciones, marque con una 

equis (x) la que usted considere correcta. 

 

1. ¿Qué piensa usted de la eficiencia y rapidez en el correo electrónico? 

 

a) Excelente     ___________ 

b) Mejor       ___________ 

c) Igual       ___________ 

d) Deficiente      ___________ 

 

2. ¿Qué piensa usted de la eficiencia y rapidez de la navegación por la 
web actualmente? 

 

a) Excelente     ___________ 

b) Mejor       ___________ 

c) Igual       ___________ 

d) Deficiente      ___________ 

 

 

3. ¿Qué piensa usted acerca del intercambio de información entre las dos 

localidades? 

 
a) Excelente     ___________ 

b) Mejor       ___________ 

c) Igual       ___________ 

d) Deficiente      ___________ 

 

 

 

 



192 

 

 

4. ¿Piensa usted que es más rápido el envío de informes a la localidad de 

las Oficinas Maturín? 

 

a) Si                 ____________ 

b) No           ____________ 

 
 

5. ¿Cuándo ocurren caídas las comunicaciones entre la localidad de 
Campo Onado y las Oficinas Maturín que tanta información le provee 
el departamento de sistemas acerca de las posibles razones? 
 

 
a) Completa                      ____________ 

b) Media          ____________ 

c) Poca                      ____________ 

6. ¿Qué tanta información le proporcionaba el departamento de sistemas 
cuando ocurrían caídas en la comunicación entre las localidad de 
Campo Onado y las Oficinas Maturín antes del cambio del enlace 
satelital? 

 
a) Completa                      ____________ 

b) Media          ____________ 

c) Poca                      ____________ 

 

7. ¿Qué piensa usted acerca de la importancia del ahorro de los costos 

que conllevaba el  enlace satelital? 

 
a) Muy importante          ____________ 

b) Importante                     ____________ 

c) No se percibe          ____________ 
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8. ¿Qué piensa usted acerca de la disponibilidad de los servicios 

ofrecidos por de la red WAN de PDVSA? 

 
 

a) Excelente    ____________ 

b) Mejor     ____________ 

c) Igual     ____________ 

d) Pésimo               ____________ 

 

9. ¿Son menos frecuentes las caídas del sistema de comunicaciones de la 
empresa? 

 

a) Si             _____________ 

b) No             _____________ 

 
10. ¿Los nuevos enlaces proveen mayor facilidad en actividades diarias de 

la empresa? 

 
c) Si               _____________ 

d) No     _____________ 

e) Tal vez    _____________ 

 

11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la implementación de los enlaces? 

 

a) Alto     _____________ 

b) Medio                 _____________ 

c) Bajo     _____________ 

 

 
 
 
 



194 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capturas de pantalla de las pruebas realizadas para medir el rendimiento de 

la red de voz y datos  
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 Anexo 2-1: Captura de ejecución del comando PING en el intérprete de 
comandos, envió   de respuesta hacia el servidor web y correo electrónico 
dentro de la red WAN de PDVSA. 
 

 

 
Anexo 2-2: Captura de ejecución del comando PING en el intérprete de 
comandos, envió de respuesta hacia el enrutador ubicado en Campo Onado. 
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Capturas de simulación Radio Mobile en diseño del radio enlace 

Campo Onado – Petrocuragua  
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           Anexo 3-1: Coordenadas Campo Onado.   

         
 
 

 
          Anexo 3-2: Coordenadas Petrocuragua. 
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  Anexo 3-3: Propiedades de las redes, Submenú Parámetros.   
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  Anexo 3-4: Propiedades de las redes, Submenú Sistemas.   
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  Anexo 3-5: Propiedades de las redes, Submenú Sistemas.   
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   Anexo 3-6: Propiedades de las redes Submenú Miembros. Petrocuragua.   
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   Anexo 3-7: Propiedades de las redes Submenú Miembros. Campo Onado.   

 
 

 
                Anexo 3-8. Patrón de antena, Campo Onado.  
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                 Anexo 3-9: Patrón de antena, Petrocuragua.   

      
 

 
  Anexo 3-10: Mapa de la ubicación de las unidades y enlace.  
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   Anexo 3-11: Perfil Enlace Campo Onado - Petrocuragua.  
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  Anexo 3-12. Resultados de la simulación con Radio Mobile.   
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Configuración Equipo AirLive Petrocuragua  
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Anexo 4-1. Submenú  Setup Wizard,  Configuración IP  del  dispositivo 
WHA-5500CPE (Device  IP Setting). 
 
 

       
Anexo 4-2. Submenú  Setup Wizard,  Configuración seguridad WEP. 
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  Anexo 4-3. Submenú Advanced Settings, Modo de Operación. 

 
 
 
 

 
Anexo 4-4. Submenú Advanced Settings, Dirección MAC del Equipo 
Receptor. 
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Pantallas de pruebas realizadas para medir la conectividad entre los dos  

equipos AirLive  
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Anexo 5-2: Captura de ejecución del comando PING en el intérprete de 
comandos, envió     de respuesta al equipo AirLive Campo Onado. 
 
 
 
 

 
Anexo 5-1: Captura de ejecución del comando PING en el intérprete de 
comandos, envió        de respuesta al equipo AirLive Petrocuragua.  
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Pruebas de validación y rendimiento del sistema para los nuevos enlaces 
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Anexo 6-1. Captura del comando PING al servidor de correo electrónico y 
Web, posterior   a la instalación de los nuevos enlaces. 
 

 

 
Anexo 6-2. Captura del comando PING al Router ubicado en la localidad de 
Campo Onado, posterior a la instalación de los nuevos enlaces. 
 


