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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación se enmarca en una propuesta para 
reestructurar la red telemática de la Gobernación del Estado Monagas en el Municipio 
Piar, donde existe una problemática que produjo a través del tiempo el 
desmembramiento de la red, trayendo como consecuencia que los municipios del 
estado Monagas, excepto el municipio Maturín se quedaran sin el servicio de internet. 
Todo esto ocurrido por una mala planificación en cuanto a mantenimiento y servicio 
se refiere, quedando limitada la red sólo al Municipio Maturín. La propuesta tiene 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 desplegará a través de 
los demás municipios. En cuanto a la metodologíautilizada para el proyecto fue 
necesario un híbrido, en el cual están presentes las 3 primeras fases de la metodología 
propuesta por Kendall y Kendall y la metodología propuesta por James McCabe, esta 
última fue necesaria para realizar el diseño físico y lógico de la red, debido a que 
Kendall y Kendall no contiene en su estructura una fase de diseño. En la fase de 
resultados, se analizaron tecnologías cableadas e inalámbricas,descartándose el enlace 
vía cableada, ya que no es factible debido a la compleja orografía del municipio 
Piar,quedando seleccionada la tecnología inalámbricaWimax, ya que es la que ofrece 
mayor alcance y rendimiento, debido a lo distante entre el Municipio Maturín y el 
Municipio Piar.  
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INTRODUCCION 
 

Los avances alcanzados por la tecnología de información, han abierto la 

posibilidad de acceder a un conjunto de aplicaciones, cuya versatilidad pone a  

disposición de la humanidad, herramientas para el desarrollo del conocimiento a 

través del despliegue de infraestructuras de comunicaciones electrónicas que hacen 

posible servicios como telefonía, banda ancha, audiovisuales, etc., y que se cristalizan en 

la transmisión de datos, voz e imágenes, en tiempo real, a cualquier parte del mundo. 

Tales expectativas son las que orientan el presente Proyecto de Investigación 

cuya área temática está vinculada al área de Telecomunicaciones, definida en el 

Articulo N° 4 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de la República Bolivariana 

de Venezuela, publicada en gaceta oficial N° 36.979 en el año 2000, como: “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”. 

Dentro de este contexto, las telecomunicaciones ponen a disposición del 

desarrollo humano la telefonía, la radio, la televisión y la transmisión de datos que, 

operadas por computadoras, como elemento esencial en este proceso,  favorecen el 

acceso al conocimiento en todos los ámbitos de la vida humana;  teniendo un mayor 

impacto en las áreas y poblaciones más apartadas de los conglomerados educativos, 

tecnológicos, con menores posibilidades de desarrollo económico y por ende con más 

necesidad de alcanzar un mejor bienestar social. 
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En tal sentido, el propósito del proyecto es realizar una evaluación de laRed 

detelecomunicaciones e informática (Telemática) de la Gobernación del Estado 

Monagas, específicamente en el Municipio Piar, el cual tiene como capital la 

población de Aragua de Maturín, ubicada a 45Km aproximadamente en línea recta 

(http://earth.google.com/) del referido ente estatal, la cual se encarga de enviar y 

recibir voz, video y data por vía inalámbrica, mediante antenas direccionales de 

radiofrecuencia compuestas por una serie de enlaces de microondas que comunican 

diferentes puntos de la región, con el fin de optimizar su funcionamiento y poder 

ampliar su cobertura hacia zonas distantes como el municipio Piar, dadala necesidad 

que tiene el mencionado municipio de ser incluido dentro del desarrollo tecnológico 

comunicacional. 

En consecuencia, el proyecto en referencia se enmarca dentro de la línea de 

investigación que aborda las redes inalámbricas de comunicación, las cuales pueden 

definirse como:Aquellas redes de telecomunicaciones en donde la interconexión entre 

nodos es implementada sin utilizar cables.                                                             

(www.alegsa.com.ar/Dic/redinalambrica). 

De acuerdo con el concepto antes descrito, las redes de comunicación 

constituyen una herramienta para llevar información a poblaciones o grupos 

apartados de las grandes urbes, que necesitan de un sistema de información y 

comunicación para insertarse en el desarrollo de la sociedad, de la tecnología y el 

conocimiento. 

Partiendo de tales premisas, el análisis y diseño del ciclo de vida de sistemas se 

concebirá bajo un enfoque sistémico. Según Kendall y Kendall, (2005),el ciclo de 

vida plantea que “el desarrollo de los sistemas mejora cuando existe un ciclo 

específico de actividades del analista y de los usuarios” (p.10), de allí que se 
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proponeutilizar metodología híbrida,la cual involucra a Kendall y Kendall y la de 

“PracticalComputer Network Analysis and Design” de JamesMcCabe (2000). 

En relación a la metodología de Kendall y Kendall, éstos plantean un ciclo de 

vida del sistema que consta de 7 fases y la metodología propuesta por James McCabe 

contiene una fase de análisis de requerimientos y una fase de diseño, las cuales se 

explicarán con más detalles en el marco metodológico. 

 

Para lograr recabar toda la información acerca de la problemática existente fue 

necesaria la investigación documental y la investigación de campo con la 

colaboración de las personas que más se ven afectadas con el problema. 

 

A continuación se presenta un resumen de cada uno de los capítulos en los 

cuales está sustentado el presente proyecto de investigación: 

 

CAPITULO I : Se refiere al contexto organizacional, donde se especifica 

detalladamente el espacio geográfico que enmarca el proyecto, referido en este caso 

principalmente a la gobernación del Estado Monagas, luego a la Dirección General de 

Ciencia y Tecnología y por último a la División de Telemática que está encargada de 

las comunicaciones, redes y servidores. 

 

CAPITULO II : Se explica detalladamente la raíz del problema, también se 

plantea el objetivo general y los objetivos específicos, así como también la 

justificación, nombrando los aportes y beneficios que se obtendrán del proyecto, y 

por último se especifica el alcance de la investigación. 

 

CAPITULO III : Se refiere al marco referencial, el cual comprende 

antecedentes de la investigación, donde se especifica cuáles son sus aportes para la 
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misma; además de ello, va incluido el marco teórico y la definición de términos, todo 

esto con la finalidad de que un lector no familiarizado con el tema logre entenderlo de 

la mejor manera posible. 

 

CAPITULO IV : Está referido al marco metodológico,  en el cual se especifica 

el tipo y nivel de investigación a realizar, la población y muestra; además de esto, se 

explican las técnicas e instrumentos que se utilizaron para realizar la recolección de 

datos;y por último el diseño operativo, el cual comprende las dos metodologías 

utilizadascon sus respectivas fases y  la justificación de la conveniencia de una 

metodología híbrida para el desarrollo de la investigación.  

 

CAPITULO V : Se refiere a la parte final de la investigación, en donde se 

detalla un análisis costo-beneficio para demostrar la factibilidad del proyecto. 

También se presentan los resultados en función de cada uno de los objetivos 

propuestos y finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones, 

acompañado de los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

El contexto organizacional hace referencia a lo que rodea o circunda al 

proyecto de investigación, lo que quiere decir que la organización se encuentra 

inmersa en una red de organizaciones que tienen profunda relación entre sí, a través 

de infinidad de maneras. De tal manera que entre la organización,en este caso, la 

Dirección General de Ciencia y Tecnología y el contexto que se refiere a la 

Gobernación del Estado Monagas y demás entes Gubernamentales hay activa 

influencia recíproca, es decir,así como el contexto influye activamente sobre la 

organización, condicionándola, a suvez ésta influye activamente sobre los 

comportamientos contextuales. 

 

Reseña Histórica 
 

La Gobernación del Estado Monagas fue fundada en el año 1946 y comenzó a 

prestar sus servicios en el año de 1949. Está ubicada frente la Plaza Bolívar, diagonal 

a la iglesia San Simón, en la ciudad de Maturín. Funciona en una edificación al estilo 

colonial que fue construida a principios de la década de los cuarenta, cuando se da el 

proceso de renovación urbana de la ciudad de Maturín. Desde su construcción hasta 

ahora ha sido ocupada por importantes personalidades que pertenecen a la historia 

política del estado y del país, experimentando a través del tiempo, remodelaciones 

tanto en la edificación como en la estructura organizacional. 

 

A raíz del proceso de descentralización, la Gobernación ha creado nuevos 
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departamentos, alternativas que gradualmentese han ido mejorando en pro 

delbeneficio de la población. Actualmente se encuentra ejerciendo el cargo de 

Gobernador del Estado Monagas, José Gregorio Briceño, el cual fue elegido el 31 de 

octubre del año 2.004 cumpliendo con su primer mandato por elección popular. 

 

La Gobernación del Estado Monagas es el organismo constituyente del Poder 

Ejecutivo Regional que conjuntamente con el Poder Legislativo conforma el Poder 

Público Estatal. 

 

Visión de la Gobernación del Estado Monagas 
 

La Gobernación del Estado Monagas se visualiza como una institución 

moderna, eficaz, eficiente y debidamente descentralizada; capaz de satisfacer en 

forma efectiva a la colectividad, a través de la gestión de un personal altamente 

capacitado y valorizado, y con los recursos financieros y materiales suficientes; con el 

objeto de promover e impulsar las actividades económicas del Estado, de manera de 

aprovechar las ventajas comparativas de la entidad, en función de mejorar el bienestar 

y la calidad de vida de toda la comunidad del Estado Monagas. 

 
Misión de la Gobernación del Estado Monagas 

 

Atender la demanda y necesidades de la Población del Estado Monagas, 

mediante la garantía de Seguridad, Salud, Educación, Cultura, Deporte, 

Infraestructura y desarrollo Socio – económico, acorde a la vialidad ambiental y con 

el objeto de reducir la pobreza y elevar el nivel y calidad de vida del monaguense. 

Todo esto, mediante una gestión de Gobierno caracterizada por los principios de 

Legalidad, Honestidad, transparencia, eficiencia, eficacia y calidad. 
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Naturaleza y Objetivos 
 

La Gobernación del Estado Monagas, es el órgano encargado de cumplir y   

hacer cumplir la Constitución y las leyes del Estado. También se encarga de 

suministrar, controlar y manejar el presupuesto, basado en los lineamientos de la 

política presupuestaria,  que regirá para el sector público del Estado, los cuales se 

corresponden con el programa de ajuste económico, acordado por el gobierno 

nacional, permitiendo de esta manera, que se pueda desarrollar y ampliar sus labores 

satisfactoriamente, cumpliendo a su vez con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, 

donde los aportes otorgados estén acordes con las funciones y objetivos básicos para 

los cuales fueron creados. 

 

Por esta razón, las transacciones gubernamentales que regirán lo dispuesto en 

la Ley de Presupuesto, estarán encaminadas a lograr la racionalización del gasto 

público, de manera tal que su efecto en el orden social, contribuya a elevar el nivel de 

calidad de vida de su población. 

 

Entre los objetivos de la Gobernación del Estado Monagas se pueden mencionar los 

siguientes: 

1. Promover la acción coordinada para el mantenimiento de los servicios 

públicos. 

2. Recibir y manejar los fondos del estado. 

3. Prestar los servicios necesarios para llevar a cabo el plan anual de gobierno. 

4. Incorporar la planificación del desarrollo del Estado. 

5. Fomentar el desarrollo económico, la instrucción pública, la cultura, 

educación y el progreso del Estado en todas sus funciones como: salud. 

vivienda, administración de justicia. 
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Dirección General de Ciencia y Tecnología de la Gobernación del Estado 

Monagas 

 

La Dirección General de Ciencia y Tecnología de la Gobernación Estado  
Monagas, tiene como objetivo institucional, diseñar y ejecutar proyectos de 

investigación científica y tecnológica relacionados directamente con el Plan Nacional 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PNDES 2002-2007), con el nuevo 

mapa estratégico del país y con los cinco grandes equilibrios (económico, social, 

político, territorial e internacional) a fin de impulsar el desarrollo económico del 

estado y alcanzar la justicia social, donde la persona y la sustentabilidad ambiental 

son hegemónicos. 

Visión 

1. Orientar la generación y uso de conocimientos y tecnología hacia el bienestar 

social, elevando la calidad de vida. 

2. Entrelazar la investigación con los actores fundamentales de la sociedad 

(comunidad-universidad-productores-entes del gobierno) para la formación de 

un sistema regional de ciencia, tecnología e innovación. 

Misión 

Promover la generación y apropiación del conocimiento, la ciencia, la 

tecnología y la innovación para impulsar el mejoramiento del estándar de la calidad 

de vida del individuo, así como fortalecer el desarrollo de los diferentes sectores 

productivos del Estado Monagas, mediante el aporte de soluciones eficientes en 

armonía con el medio ambiente, actuando bajo los lineamientos emanados del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Objetivos Específicos 

1. Liderar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado Monagas 
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2. Establecer planes que contribuyan al fortalecimiento de la investigación 

científica y tecnológica 

3. Cooperar con los centros e institutos de investigación 

4. Impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías que requieran los sectores 

regionales 

5. Propiciar la creación de premios y becas a los efectos de estimular el 

desarrollo de actividades de Ciencia y Tecnología 

 

En la figura 1.1 se presenta la Estructura Organizativa de la Dirección General 

de Ciencia y Tecnología, donde se muestran las diferentes divisiones y 

coordinaciones, así como los asistentes de la dirección.   

 
 

 

Figura 1.1: Organigrama de la Dirección General de Ciencia y Tecnología. 

Fuente: www.monagas.gob.ve 
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División de Telemática 
 

Su objetivo consiste en planificar, dirigir, y ejecutar políticas, planes y 

objetivos en el área de Servidores y Telecomunicaciones para fortalecer y mejorar la 

infraestructura de la Red Telemática y su conglomerado, en un constante 

mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos, con la finalidad de garantizar 

la mayor efectividad. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Crear políticas para el buen funcionamiento de la red telemática. 

2. Establecer políticas de seguridad lógicas y físicas de los servidores y equipos. 

3. Configurar y mantener el buen funcionamiento de dispositivos tales como 

Switch, Router, sistemas de radio, entre otros. 

4. Dar apoyo técnico a los usuarios de la gobernación. 

5. Presentar y elaborar informes técnicos en materia de servidores y 

telecomunicaciones a su superior. 

6. Brindar asesoría en el Estado en relación al componente  Telemático. 

7. Diseñar plan operativo y correctivo de todos los equipos que conforman la 

Red. 

8. Supervisar el personal a su cargo. 

9. Realizar cualquier otra función que requiera su superior, relacionado con el 

ámbito de su competencia. 

 

La Estructura Organizativa de la División de Telemática se presenta en la figura 

1.2 donde se definen las coordinaciones pertenecientes a la división de telemática.  
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Figura 1.2: Organigrama de la División de Telemática. Fuente: Autor 
Coordinación de Redes y Servidores: 

 

Coordinación de Redes y Servidores 
 

 LaCoordinación de Redes y Servidores de la Dirección general de Ciencia y 

Tecnología  es un departamento encargado de planificar, coordinar y supervisar las 

políticas para el diseño, instalación y mantenimiento de los equipos e instalaciones 

destinadas a proveer servicio de red a los entes dependientes y no dependientes de la 

Gobernación del Estado Monagas. 

 

Visión:  

Ser una coordinación altamente capacitada para prestar un servicio de calidad 

en el menor tiempo posible, dando respuestas concretas a las necesidades que la 

Gobernación del Estado Monagas requiera. 
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Misión: 

 Coordinar la implementación y supervisión de las políticas y lineamientos que 

en materia de comunicación para redes de datos se establezcan; busca la 

estandarización de la Gobernación del Estado Monagas en materia de infraestructura 

informática, así como asegurar los niveles óptimos de aprovechamiento del equipo de 

cómputo y sistemas de comunicación para redes de datos de alta tecnología para 

mantener en la vanguardia la sistematización de servicios, procesos y funciones del 

Gobierno del Estado Monagas en su más alto nivel de rendimiento. 

 

El Organigrama Específicode la Coordinación de Redes y Servidores se 

presenta en la figura 1.3 mostrando los cargos que en dicha coordinación se 

encuentran a fin de cumplir con la misión de la misma. 

 

 

 
 
Figura 1.3: Organigrama de Coordinación de Redes y Servidores. Fuente: Autor. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 
 
 

En el presente capitulo se describirán los detalles de la problemática existente y 

en relación a esto se formularán el objetivo general y los objetivos específicos, que al 

final nos darán lugar a una propuesta para dar solución a las debilidades que se 

presentan en la red telemática de la Gobernación del Estado Monagas. 

 

Planteamiento del Problema 

Los objetivos del Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y 

Servicios Postales (2007-2012),  se orientan a un mayor desarrollo de la tecnología 

comunicacional, por lo cual se plantea el incremento de la cobertura en el servicio de 

comunicaciones en el contexto nacional e internacional, con énfasis en la educación, 

salud, investigación y seguridad, como un mecanismo para  limitar el aislamiento de 

las ciudades y la exclusión al conocimiento y la tecnología. 

 
 
 La Gobernación del Estado Monagas,como ente de la administración pública, 

está encargada de velar por las necesidades de su población, en pro de elevar la 

calidad de vida de los ciudadanos, así como también, de darle continuidad a los 

planes y programas nacionales planteados por el Ejecutivo Nacional, en el plano 

económico, político, social, educativo y tecnológico. 

 

En el ámbito de lo tecnológico, la Gobernación del Estado se apoyaen la 

Dirección General de Ciencia y Tecnología a fin de promover la generación y 
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apropiación del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, necesarias  

para impulsar el mejoramiento de la calidad de vida del individuo, además de 

fortalecer el desarrollo de los diferentes sectores productivos del Estado Monagas, 

mediante el aporte de soluciones eficientes en armonía con el medio ambiente 

actuando bajo los lineamientos emanados del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

En concordancia con este planteamiento, el proyecto de Red Telemática de la 

Gobernación del Estado Monagas se inicia en el año 2001. El mismo se insertó dentro 

de las políticas del Plan Nacional de Telecomunicaciones del Ejecutivo Nacional para 

el referido año, el cual se orientó a la incorporación de los entes gubernamentales a la 

tecnología virtual y promulgó el Decreto 850, que declara a Internet como un servicio 

público. Bajo el marco de esta política, se impulsa el desarrollo de redes de Internet a 

nivel nacional, con el propósito de incorporar a la población, al uso cotidiano de la 

tecnología. 

Es así como la Red Telemática de la Gobernación del Estado, tiene entre sus 

objetivos, brindar servicio de medicina a distancia(telemedicina) e Internet a los 

organismos dependientes de la Gobernación, laboratorios de computación de las 

escuelas públicas, hospitales, etc., a través de la instalación de una red de área amplia ó 

WAN (Wide Área Network), orientada a la interconexión de redes ó de equipos 

terminales que se encuentran ubicados a grandes distancias entre sí, permitiendo la 

transmisión de voz, video y datos. 

De este modo, el diseño utiliza una red WAN,dado que es una red de datos que 

tiene una cobertura geográfica extensa y utiliza como medio de transmisión el que 

ofrecen las operadoras de servicios de telefonía. Es un tipo de red de computadoras 

capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta 1000 Km. Del mismo modo, 

involucra una red de área local por radiofrecuencia o WLAN (Wireless Local Área 
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Network),la cual utiliza esta tecnología para enlazar los equipos conectados a la red, 

en lugar de los cables coaxiales o de fibra óptica que se utilizan en las LAN (Local 

Área Network) convencionales cableadas. 

Así mismo, la Red Inalámbrica instalada, está basada en la tecnología Wi-Fi 

(WírelesFidelity), enmarcada en el estándar 802.11 de la IEEE (Institute of Electrical 

and ElectronicsEngineers: instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), la cual  

posee la banda de frecuencia de 2.4 GHz, con una velocidad de hasta 11 Mbps 

(Megabits por segundo). 

Para su implementación se utilizaron Antenas de Radio Frecuencia de marca 

Alvarion, ubicadas en los edificios donde funcionan: la Lotería de Oriente, que se 

encuentra en la avenida Bolívar de Maturín, Centro Comercial Fundemos, en el sector 

Mercado Viejo, calle Cedeño con avenida Carlos Mohle y el Hospital “Manuel Núñez 

Tovar”, ubicado al final de la avenida Bicentenario, diagonal a la plaza el Indio; 

dichas torres completan unrango de 3000 metros aproximadamente, compuesto por 

una serie de radio-enlaces digitales de microondas que comunican diferentes puntos 

del casco central de  Maturín, y éstos se comunican a su vez con una serie de antenas 

repetidoras ubicadas en los distintos organismos y escuelas pertenecientes a la 

Gobernación del Estado Monagas, específicamente en el municipio Maturín. 

 

De acuerdo con los objetivos de la Red Telemática, la Gobernación del Estado, con 

el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, debería atender las necesidades de 

organismos, escuelas u hospitales dependientes de la Gobernación, en toda el área del 

estado Monagas, que no tienen el servicio de Internet, previo estudio de los 

requerimientos necesarios para la instalación del sistema de radio y demás componentes. 
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En contraposición a estas expectativas, la red que actualmente funciona a través 

de la Gobernación del Estado Monagas presenta algunas limitaciones, las cuales 

evidencian la existencia de un problema que se manifiesta como: 

a) El servicio que se presta tiene una cobertura geográfica limitada al casco 

central de Maturín, ciudad capital del Estado Monagas y sede de la 

Gobernación, por tanto, excluye municipios distantes de esta entidad capital. 

b) Los equipos evidencian obsolescencia, debido a que no se previó la vida útil 

de éstos. 

c) El diseño no contó con una planificación que atendiera los parámetros del 

diseño original, programa de mantenimiento, seguridad,  un sistema de 

protección eléctricoy una reserva actualizada de sistemas de radio, dada la 

importancia de la red. 

d) No se proyectó la capacitación del personal de forma tal que pudieran 

abordar el funcionamiento de la misma. 

En función de esta realidad, el funcionamiento de la red fue abordado en base a 

una práctica inmediatista centrada en los problemas del día y muchas veces 

deshabilitando parte de la red para resolver situaciones con criterios de prioridad, 

limitando la cobertura hacia otros municipios.Como consecuencia de esta práctica, se 

fueron generando deficiencias en el sistema, que afectaron específicamente la 

atención a zonas urbanas. Esta situación reclama la evaluación del sistema a objeto de 

alinearse con las expectativas nacionales en el área de telecomunicaciones. 
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En atención a ello, una de las áreas que recibe el impacto de esta situación es  el 

MunicipioPiar,  ubicado al norte del estado Monagas,territorio con una superficie de 

1001 Kms2,una población de 39.354 habitantes aproximadamente(según censo 

2001).Piar es el segundo municipio del Estado Monagas en cuanto adensidad 

poblacional, conformado por las Parroquias: La Toscana, Chaguaramal, El Pinto, 

Taguaya, Aparicio y Guanaguana; su capital es Aragua de Maturín.  Su economía está 

basada en la actividad agrícola, con grandes potencialidades para el desarrollo 

turístico, en virtud de su paisaje natural y sus manifestaciones folklóricas. 

Tales características plantean la necesidad de que la Gobernación del Estado 

Monagas garantice la cobertura de la  red Telemática hacia dicho municipio.Esto 

brindaría a la población un mejor servicio de comunicación e información; además 

permitiría la comunicación local entre los nodos y facilitaría el envío de 

información a través del enlace inalámbrico. Y del mismo modo, garantizaría a la 

población estudiantil el acceso a Internet, facilitando su inclusión en el desarrollo 

de la tecnología y el conocimiento. 

Por ello se plantea una evaluación de la red actual a fin de converger en una 

propuesta de reestructuración de la red en estudio,  en cuanto al uso de nuevas 

tecnologías que permitan reducir el número de sistemas de radio y repetidoras, 

favorezcan la ejecución de mantenimientos correctivos y preventivos, un mayor 

ancho de banda, alta seguridad, amplia cobertura, y además, ofrezcan la 

posibilidad de cerrar los anillos de comunicación entre los nodos. 

Objetivo General 

Propuesta para la reestructuración de la red telemática de la Gobernación del 

Estado, a fin de brindar servicio de envío y recepción de voz, video y data en el 

municipio Piar, Estado Monagas. 
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Objetivos Específicos 

1- Describir el diseño de la red telemáticaactual de la Gobernación del Estado 

Monagas para la evaluación de las condiciones operativas existentes. 

2- Especificar los requerimientos para el diseño de la red telemáticade la 

Gobernación del Estado Monagas en el Municipio Piar. 

3- Analizar las tecnologías aplicables al proyecto de la red Telemática de la 

Gobernación del Estado Monagas en el Municipio Piar para la estimación de las 

distintas alternativas. 

4- Proponer la arquitectura de la reden función de una tecnología que ofrezca 

estabilidad, seguridad y un óptimo servicio de la red Telemática de la Gobernación 

del Estado Monagas en el Municipio Piar. 

5- Establecer la relación costo-beneficio, para la determinación de la factibilidad de 

la propuesta. 

 

Justificación 

Los avances tecnológicos han permitido un gran desarrollo en las 

comunicaciones y es por ello que la propuesta para reestructurar la red telemática de 

la gobernación del estado Monagas se basa en una tecnología inalámbrica que va a 

permitir cubrir un área mucho más amplia, con mayor ancho de banda e incrementar 

la velocidad en la trasferencia de datos de forma segura. 
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En función de tales apreciaciones, el proyecto tiene una justificación 

estratégica, por cuanto el mismo se inserta dentro de las iniciativas que se deben 

desarrollar para dar impulso a las políticas contenidas en el Plan Nacional de 

Telecomunicaciones y Servicios Postales (2007-2012).Las Gobernaciones de los 

Estados constituyen un canal de gran importancia para dar continuidad a 

esaspolíticas dentro del contexto regional. 

Esto va a  permitir llegar a poblaciones apartadas del casco central de la ciudad, 

evitando con esto la ubicación de varias repetidoras en el trayecto, mayores gastos de 

mantenimiento, traslado, materiales, entre otros, debido a que en la actualidad está 

implementada una red de área local basada en el estándar 802.11 y que fue 

desmembrándose a través del tiempo debido a la mala planificación de 

mantenimiento y por falta de materiales y dispositivos de repuesto para ocasiones de 

falla en alguno de los nodos, quedando así limitada la red sólo al casco central de la 

ciudad de Maturín. 

Con la implementación de una tecnología inalámbrica que permita cubrir 

amplias áreas, se logrará llevar la señal a lugares apartados de la ciudad de Maturín, 

en este caso al municipio Piar;y en el futuro,este proyecto podrá servir de base para la 

realización de otros trabajos de investigación que permitan extender estos beneficios 

a otros municipios del Estado Monagas. 

Todo estoacarreará  una mayor integración socialtraducida en un proyecto de   

gran trascendencia, dado que la misma impactará el ámbito educativo, facilitando 

la incorporación del niño a la tecnología y el conocimiento desde los primeros 

niveles de educación. En este sentido, promover estas condiciones, tal comolo 

plantea el Plan Nacional de Telecomunicaciones (2006-2012), se constituye en 

una prioridad que facilita la generación de nuevos conocimientos, aplicables a 
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otros campos de la ciencia y con un impacto social deseado, como condición 

necesaria para el desarrollo de la nación. 

Alcance de la Investigación 

El proyecto se propone realizar el diagnóstico de una realidad, el cual 

culmina con el planteamiento de una propuesta enfocada a dar una mayor 

cobertura e inclusión a poblaciones distantes de los centros urbanos, beneficiando 

en este caso, a los habitantes del Municipio Piar. 

Del mismo modo, la propuesta plantea una justificación teórico-

metodológica que desarrollará importantes aspectos en cuanto al funcionamiento y 

conocimiento de redes con características específicas, generando un acervo de 

ideas, cuya aplicación puede ser extensiva a realidades similares. 

La investigación está contextualizada geográficamente a la Gobernación del 

Estado Monagas, Municipio Piar. Así mismo, la realidad en estudio involucra la 

evaluación de la redtelemática, en la cual se encuentran 3 nodos principales 

ubicados en los edificios donde funcionan la Lotería de Oriente, Centro Comercial 

Fundemos y el Hospital “Manuel Núñez Tovar”. 

El alcance de la misma se concretaen una propuesta de reestructuración de la 

red telemática de la Gobernación del Estado Monagas, a fin de brindar servicio de 

envío y recepción de voz, video y data al municipio Piar del referido Estado. En el 

proceso de recolección de información para abordar esta realidad se presentó una 

importante limitación debido a que aún no se ha consolidado un registro histórico 

de los procesos que conformaron el desarrollo o instalación de la red en  

estudio y su consecuente evolución operativa. 
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Delimitación 

 Esta propuesta está delimitada a la alcaldía del municipio Piar en Aragua de 

Maturín, el hospital “Dra. Elvira Bueno Meza” de Aragua de Maturín, el ambulatorio 

rural “Banco de Acosta” ubicado en Banco de Acosta y las siguientes escuelas: 

E.B.B. “Olga Betancourt de Pérez” ubicada en Taguaya, E.B.B. “Jesús Eroteida 

Barreto de Mendoza” ubicada en Buena Vista, E.B.B. “La Vigía” ubicada en Banco 

de Acosta, E.B.B. “Chaparral” ubicada en Chaparral, E.B.B. “Lola Bastardo de 

González” ubicada en Aparicio.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

MARCO REFERENCIAL 
 

La presente sección está diseñada para presentar detalladamente el basamento 

teórico  y los aspectos técnicos y legales que fundamentan el presente proyecto de 

investigación. 

Antecedentes de la Investigación 
 

Esta parte constituye una síntesis conceptual de investigaciones ya realizadas 

que se relacionan con el tema estudiado, con sus respectivas conclusiones, tomando 

en cuenta los aspectos que puedan servir para complementar el diseño del proyecto, a 

fin de enriquecerlo: 

 

Fernández, O. (2007) “Caracterización experimental y modelado de canal 

MIMO para aplicaciones WLAN y WMAN”. Universidad de Cantabria. 

  

El autor expone que la combinación MIMO-OFDM(Multiple-input Multiple-

output, en español, Múltiple entrada múltiple salida) - (ortogonal frequency división 

multiplexing, multiplexación por división de frecuencias ortogonales)representa una 

mejora significativa del canal MIMO que aprovecha la selectividad del canal para 

introducir en canales de banda ancha, ganancia por diversidad frecuencial y mejorar 

así las prestaciones del sistema. OFDM es una técnica simple de aplicar y 

ampliamente utilizada gracias a que ofrece gran robustez frente a la propagación 

multicamino. En este trabajo se enfocaron en la modulación OFDM, la cual es una de 

las virtudes de Wimax para dar soluciones confiables y seguras a la hora de realizar 

un enlace NLOS, dándole al cliente una garantía en su conectividad rutinaria.                                         
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Para el presente proyecto los aportes realizados por este trabajo fueron 

apuntados en la parte de modulaciones adaptativas y poder determinar de forma 

segura la calidad de conexión que se puede establecer en escenarios NLOS, ya que 

para la red en el municipio Piar, existen entidades que no tendrán línea de vista con el 

nodo central ubicado en la Capital del Municipio. 

 

Pedreira, J. (2006) “Red inalámbrica Municipal de Banda Ancha Wimax del 

Ayuntamiento de Mijas”. Universidad de Cataluña, España. 

 

El Ayuntamiento de Mijas está desarrollando un proyecto para dotar de acceso 

de banda ancha a Internet sin cables a las zonas rurales y unir las distintas 

dependencias municipales, también de forma inalámbrica y con alta capacidad de 

transmisión de datos.Esta iniciativa pionera en Andalucía se enmarca en el proyecto 

Mijas Digital, con el que el municipio da el salto a las nuevas tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones. 

 

El objetivo a conseguir con el sistema de gestión de red es desplegar, 

coordinar e integrar elementos hardware y software para monitorizar, testear, 

consultar, analizar, evaluar y controlar la red y demás elementos, con el propósito de 

cumplir unos determinados requisitos de rendimiento operacional y calidad de 

servicio, con un coste razonable. Para implementar el sistema de gestión se ha optado 

por una solución basada en el protocolo SNMP (Simple Network Management 

Protocol), ya que es el estándar de facto en la industria para tareas de gestión y 

monitorización de redes. Como sistema principal de gestión de usuarios, el sistema 

estará dotado de autenticación de usuarios mediante un servidor Radius, por lo que se 

proporcionará un nombre de usuario y clave a cada cliente que acceda a la red 

inalámbrica. 
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Este trabajo de investigación aportó información importante acerca de los 

pasos necesarios a seguir para realizar el despliegue de la red tanto del enlace punto a 

punto (Maturín – Piar) como el multipunto (Piar – dependencias municipales). 

También se obtuvo ayuda en la parte de seguridad de redes en cuanto a protocolos se 

refiere, ya que se trata de enlaces con tecnología WIMAX. 

 

Pereira, A. (2008) “Diseño de una arquitectura de interconexión entre los 

campus Guaritos–Juanico de la Universidad de Oriente núcleo Monagas”. 

Universidad de Oriente, Venezuela. 

 

El autor expone que la investigación está basada en el diseño de una 

arquitectura de interconexión entre los Campus Guaritos y Juanico de la Universidad 

de Oriente Núcleo Monagas para mejorar el rendimiento, la confiabilidad y aumentar 

el nivel de seguridad en las comunicaciones de la institución.  Con el proyecto se 

busca fortalecer la plataforma de las telecomunicaciones de la Universidad, dándole a 

ésta una mejor imagen con la utilización de tecnología y cumpliendo con la 

innovación y desarrollo que deben tener las instituciones de educación superior. 

 

Los aportes realizados por esta investigación para el presente trabajo fueron 

de gran importancia, ya que ayudaron a aclarar los pasos para realizar tanto los 

estudios de sitio (sitesurvey) como el procedimiento para realizar la simulación del 

radio enlace.  

Bases Teóricas 
 

Toda investigación debe tener una sustentación teórica que permita garantizar la 

transparencia necesaria para su validez conceptual. La presente sección está formada 

por planteamientos conceptuales y teóricos, con el propósito de dar a conocer todos 

aquellos aspectos que se consideren importantes. 
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Red Inalámbrica 
 

Las redes inalámbricas (en ingléswirelessnetwork) son aquellas que se 

comunican por un medio de transmisión no guiado (sin cables) mediante ondas 

electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través de 

antenas.Tienen ventajas como la rápida instalación de la red sin la necesidad de usar 

cableado, permiten la movilidad y tienen menos costos de mantenimiento que una red 

convencional.Según su cobertura, se pueden clasificar en diferentes tipos: 

 

• WPAN (Wireless Personal Area Network) 
 

• WLAN  (Wireless Local Area Network) 
 

• WMAN  (Wireless Metropolitan Area Network, Wireless MAN) 
 

• WWAN  (Wireless Wide Area Network, Wireless WAN) 
 
 
POSICIONAMIENTO DE ESTANDARES WIRELESS 
 
 

Figura 3.4: Cobertura y estándares.Fuente:www.wimaxforun.org 
 

Según el rango de frecuencias utilizado para transmitir, el medio de transmisión 

pueden ser las ondas de radio, las microondas terrestres o por satélite, y los 
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infrarrojos, por ejemplo. Dependiendo del medio, la red inalámbrica tendrá unas 

características u otras: 

 

Ondas de Radio: las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, así que no son 

necesarias las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las atenuaciones 

producidas por la lluvia ya que se opera en frecuencias no demasiado elevadas. En 

este rango se encuentran las bandas desde la ELF que va de 3 a 30 Hz, hasta la banda 

UHF que va de los 300 a los 3000 MHz, es decir, comprende el espectro 

radioeléctrico de 30 – 3.000.000 Hz. 

 

Microondas Terrestres: se utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximado 

de unos tres metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente de 

que el emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados. Por eso, se 

acostumbra utilizarlas en enlaces punto a punto en distancias cortas. En este caso, la 

atenuación producida por la lluvia es más importante ya que se opera a una frecuencia 

más elevada. Las microondas comprenden las frecuencias desde 1 hasta 300 GHz. 

 

Microondas por Satélite: se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres que 

se denominan estaciones base. El satélite recibe la señal (denominada señal 

ascendente) en una banda de frecuencia, la amplifica y la retransmite en otra banda 

(señal descendente). Cada satélite opera en unas bandas concretas. Las fronteras 

frecuenciales de las microondas, tanto terrestres como por satélite, con los infrarrojos 

y las ondas de radio de alta frecuencia se mezclan bastante, así que puede haber 

interferencias con las comunicaciones en determinadas frecuencias. 

 

Infrarrojos:  se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no 

coherente. Deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. 

No pueden atravesar las paredes. Los infrarrojos van desde 300 GHz hasta 384 THz. 
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Las bandas más importantes con aplicaciones inalámbricas, del rango de 

frecuencias que abarcan las ondas de radio, son la VLF (comunicaciones en 

navegación y submarinos), LF (radio AM de onda larga), MF (radio AM de onda 

media), HF (radio AM de onda corta), VHF (radio FM y TV), UHF (TV).Mediante 

las microondas terrestres, existen diferentes aplicaciones basadas en protocolos como 

Bluetooth o ZigBee para interconectar ordenadores portátiles, PDAs, teléfonos u 

otros aparatos. También se utilizan las microondas para comunicaciones con radares 

(detección de velocidad u otras características de objetos remotos) y para la televisión 

digital terrestre. 

 

Las microondas por satélite se usan para la difusión de televisión por satélite, 

transmisión telefónica a larga distancia y en redes privadas, por ejemplo.Los 

infrarrojos tienen aplicaciones como la comunicación a corta distancia de los 

ordenadores con sus periféricos. También se utilizan para mandos a distancia, ya que 

así no interfieren con otras señales electromagnéticas, por ejemplo la señal de 

televisión. Uno de los estándares más usados en estas comunicaciones es el IrDA 

(Infrared Data Association). Otros usos que tienen los infrarrojos son técnicas como 

la termografía, la cual permite determinar la temperatura de objetos a distancia. 

 

WPAN 
 

Wireless Personal Area Networks, Red Inalámbrica de Área Personal o 

Red de área personal o Personal areanetwork es una red de computadoras para la 

comunicación entre distintos dispositivos (tanto computadoras, puntos de acceso a 

internet, teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras) cercanos al 

punto de acceso. Estas redes normalmente son de unos pocos metros y para uso 

personal, así como fuera de ella. 
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Las comunicaciones inalámbricas experimentaron un crecimiento muy 

importante en la última década (GSM, IS-95, GPRS y EDGE, UMTS, y IMT-2000). 

Estas tecnologías permitieron una altísima transferencia de datos dentro de las 

soluciones de sistemas o redes inalámbricas. La ventaja de las comunicaciones 

inalámbricas es que con la terminal la persona se puede mover por toda el área de 

cobertura, lo que no ocurre con las redes de comunicaciones fijas; esto permitirá el 

desarrollo de diferentes soluciones PAN y cambiará el concepto de los espacios 

personales. 

 

Las bases del concepto de red para espacio personal provinieron de ideas que 

surgieron en el año 1995 en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).Su 

tecnología se fundamenta en usar señales eléctricas o impulsos eléctricos 

provenientes del cuerpo humano, y así poder comunicar el mismo con dispositivos 

adjuntos. Esto fue aceptado en primera instancia por los laboratorios de IBM 

Research y luego tuvo muchas variaciones desarrolladas por las diferentes 

instituciones y compañías de investigación. Las diferentes soluciones de PAN 

incluyen lo siguiente: 

1. Proyecto Oxygen (MIT); 

2. Pico-radio; 

3. Infared Data Association (IrDA); 

4. Bluetooth; 

5. IEEE 802.15 

 

El concepto de Bluetooth, originalmente desarrollado para reemplazar a los 

cables, está siendo aceptado mundialmente, y algunas de estas ideas son incorporadas 

en el estándar IEEE 802.15 relacionado a las PANs. 
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Conceptos Actuales 
 
 

El espacio personal abarca toda el área que puede cubrir la voz. Puede tener una 

capacidad en el rango de los 10 bps hasta los 10 Mbps. Existen soluciones (ejemplo, 

Bluetooth) que operan en la frecuencia libre para instrumentación, ciencia y medicina 

ISM (de sus siglas en inglés instrumental, scientific, and medical) en su respectiva 

banda de frecuencia de 2.4 GHz. Los sistemas PAN podrán operar en las bandas 

libres de 5 GHz o quizás mayores a éstas. PAN es un concepto de red dinámico que 

exigirá las soluciones técnicas apropiadas para esta arquitectura, protocolos, 

administración, y seguridad. 

 

PAN representa el concepto de redes centradas en las personas, y que les 

permiten a dichas personas comunicarse con sus dispositivos personales (ejemplo, 

PDAs, tableros electrónicos de navegación, agendas electrónicas, computadoras 

portátiles) para así hacer posible establecer una conexión inalámbrica con el mundo 

externo. 

 

El Paradigma PAN 

 
Las redes para espacios personales continúan desarrollándose hacia el concepto 

de redes dinámicas con la tecnología del Bluetooth,la cual nos permite una fácil 

comunicación con los dispositivos que van adheridos a nuestro cuerpo o a nuestra 

indumentaria, ya sea que estemos en movimiento o no, dentro del área de cobertura 

de nuestra red. PAN prevé el acercamiento de un paradigma de redes, porlo que atrae 

el interés de los investigadores y de las industrias que quieren aprender más acerca de 

las soluciones avanzadas para redes, tecnologías de radio, altas transferencias de bits, 

nuevos patrones para celulares, y un soporte de software más sofisticado. 
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La tecnología PAN debe proporcionar una conectividad usuario a usuario, 

comunicaciones seguras y calidad de servicio QoS(Quality of Service), que 

garanticen a los usuarios confiabilidad en la conexión. El sistema tendrá que soportar 

diferentes aplicaciones y distintos escenarios de operación, y así poder abarcar una 

gran variedad de dispositivos. 

 

Posibles Equipos o Dispositivos 

 
Las diferentes demandas del servicio y los panoramas de uso hacen que PAN 

acumule distintos acercamientos hacia las funciones y capacidades que pueda tener. 

Algunos dispositivos, como un simple sensor pito, pueden ser muy baratos, y tener a 

su vez funciones limitadas. Otros pueden incorporar funciones avanzadas, tanto 

computacionales como de red, esto los hará más costosos. Deben preverse los 

siguientes puntos importantes para su fácil escalabilidad: 

 

1. Funcionalidad y Complejidad; 

2. Precio; 

3. Consumo de energía; 

4. Tarifas para los datos; 

5. Garantía; 

6. Soporte para las interfaces. 

 

Los dispositivos más capaces pueden incorporar funciones multimodo que 

permiten el acceso a múltiples redes.Algunos de estos dispositivos pueden estar 

adheridos o usados como vestimenta para la persona (ejemplo, sensores); otros 

podrían ser fijos o establecidos temporalmente con el espacio personal (ejemplo, 

sensores, impresoras, y PDAs). 
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WLAN 
 

Wireless Local Area Network es un sistema de comunicación de datos 

inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes LAN cableadas o 

como extensión de éstas. Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor 

movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Las WLAN van 

adquiriendo importancia en muchos campos, como almacenes o para manufactura, en 

los que se transmite la información en tiempo real a una terminal central. También 

son muy populares en los hogares para compartir el acceso a Internet entre varias 

computadoras. 

 
Características 
 

1. Movilidad:  permite transmitir información en tiempo real en cualquier lugar 

de la organización o empresa a cualquier usuario. Esto supone mayor 

productividad y posibilidades de servicio. 

2. Facilidad de instalación: al no usar cables, se evitan obras para tirar cable 

por muros y techos, mejorando así el aspecto y la habitabilidad de los locales, 

y reduciendo el tiempo de instalación. También permite el acceso instantáneo 

a usuarios temporales de la red. 

3. Flexibilidad:  puede llegar donde el cable no puede, superando mayor número 

de obstáculos, llegando a atravesar paredes. Así, es útil en zonas donde el 

cableado no es posible o es muy costoso: parques naturales, reservas o zonas 

escarpadas. 

 

Punto de Partida o Inicio 
 

Los pioneros en el uso de redes inalámbricas han sido los radioaficionados 

mediante sus emisoras, que ofrecen una velocidad de 9600 bps. Pero si hablamos 

propiamente de redes inalámbricas debemos remontarnos al año 1997, en el que el 
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organismo regulador IEEE (Institute of Electronics and ElectricalEngineer) 

publicó el estándar 802.11 (802 hace referencia al grupo de documentos que 

describen las características de las LAN) dedicado a redes LAN inalámbricas. Dentro 

de este mismo campo y anteriormente, en el año 1995, tenemos la aparición de 

Bluetooth, una tecnología de Ericsson con el objetivo de conectar mediante ondas de 

radio los teléfonos móviles con diversos accesorios. Al poco tiempo se generó un 

grupo de estudio formado por fabricantes que estaban interesados en esta tecnología 

para aplicarla a otros dispositivos, como PDAs, terminales móviles o incluso 

electrodomésticos. 

 

Pero el verdadero desarrollo de este tipo de redes surgió a partir de que la FCC 

(Federal CommunicationsCommission, Comision Federal de Comunicaciones), el 

organismo americano encargado de regular las emisiones radioeléctricas, aprobó el 

uso civil de la tecnología de transmisiones de espectro disperso (SS o spread 

spectrum, en inglés), pese a que en un principio lo prohibió por el uso ampliado del 

espectro. Dicha tecnología ya se usaba en ámbitos militares desde la Segunda Guerra 

Mundial debido a sus extraordinarias características en cuanto a la dificultad de su 

detección y su tolerancia a interferencias externas. 

 

A pesarde que esta tecnología ya tiene una antigüedad de más de diez años, ha 

sido hasta ahora cuando este tipo de redes se ha desarrollado eficazmente debido a la 

disminución de precios de los dispositivos que la integran. En la actualidad, cada vez 

más se encuentran equipos que pueden competir en precios con los modelos para 

redes cableadas. 

 

Punto de Acceso WiFi 

 

Se utilizan ondas de radio para llevar la información de un punto a otro sin  
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necesidad de un medio físico guiado. Al hablar de ondas de radio nos referimos 

normalmente a portadoras de radio, sobre las que va la información, ya que realizan 

la función de llevar la energía a un receptor remoto. Los datos a transmitir se 

superponen a la portadora de radio y de este modo pueden ser extraídos exactamente 

en el receptor final. 

 

A este proceso se le llama modulación de la portadora, por la información que 

está siendo transmitida. Si las ondas son transmitidas a distintas frecuencias de radio, 

varias portadoras pueden existir en igual tiempo y espacio sin interferir entre ellas. 

Para extraer los datos el receptor se sitúa en una determinada frecuencia (frecuencia 

portadora), ignorando el resto. En una configuración típica de LAN sin cable los 

puntos de acceso (transceiver) conectan la red cableada de un lugar fijo mediante 

cableado normalizado. 

 

El punto de acceso recibe la información, la almacena y la transmite entre la 

WLAN y la LAN cableada. Un único punto de acceso puede soportar un pequeño 

grupo de usuarios y puede funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta 

varios cientos. El punto de acceso (o la antena conectada al punto de acceso) es 

normalmente colocado en alto pero podría colocarse en cualquier lugar en que se 

obtenga la cobertura de radio deseada. El usuario final accede a la red WLAN a 

través de adaptadores. Estos proporcionan una interfaz entre el sistema de operación 

de red del cliente (NOS: Network OperatingSystem) y las ondas, mediante una 

antena. 

 

Configuraciones de Red para Radiofrecuencia 
 
 

Pueden ser de muy diversos tipos y tan simples o complejas como sea 

necesario. La más básica se da entre dos ordenadores equipados con tarjetas 
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adaptadoras para WLAN, de modo que pueden poner en funcionamiento una red 

independiente siempre que estén dentro del área que cubre cada uno. Esto es llamado 

red de igual a igual (peer to peer). Cada cliente tendría únicamente acceso a los 

recursos del otro cliente pero no a un servidor central. Este tipo de redes no requiere 

administración o preconfiguración. 

 

Instalando un Punto de Acceso se puede doblar la distancia a la cual los 

dispositivos pueden comunicarse, ya que estos actúan como repetidores. Desde que el 

punto de acceso se conecta a la red cableada cualquier cliente tiene acceso a los 

recursos del servidor y además gestionan el tráfico de la red entre los terminales más 

próximos. Cada punto de acceso puede servir a varias máquinas, según el tipo y el 

número de transmisiones que tienen lugar. Existen muchas aplicaciones en el mundo 

real con un rango de 15 a 50 dispositivos cliente con un solo punto de acceso. 

 

Los puntos de acceso tienen un alcance finito, del orden de 150 m en lugares o 

zonas abiertas. En zonas grandes como por ejemplo un campus universitario o un 

edificio es probablemente necesario más de un punto de acceso. La meta es cubrir el 

área con células que solapen sus áreas de modo que los clientes puedan moverse sin 

cortes entre un grupo de puntos de acceso. Esto es llamado roaming o particulares de 

topologías, el diseñador de la red puede elegir usar un Punto de Extensión (EPs) para 

aumentar el número de puntos de acceso a la red, de modo que funcionan como tales 

pero no están enganchados a la red cableada como los puntos de acceso. Los puntos 

de extensión funcionan como su nombre indica: extienden el alcance de la red 

retransmitiendo las señales de un cliente a un punto de acceso o a otro punto de 

extensión. Los puntos de extensión pueden encadenarse para pasar mensajes entre un 

punto de acceso y clientes lejanos de modo que se construye un puente entre ambos. 
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Uno de los últimos componentes a considerar en el equipo de una WLAN es la 

antena direccional,por ejemplo: si se quiere una Lan sin cable a otro edificio a 1 km 

de distancia. Una solución puede ser instalar una antena en cada edificio con línea de 

visión directa. La antena del primer edificio está conectada a la red cableada mediante 

un punto de acceso. Igualmente en el segundo edificio se conecta un punto de acceso, 

lo cual permite una conexión sin cable en esta aplicación. 

Asignación de Canales 

 
Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan la banda de 2.4 – 2.5 Ghz. En esta 

banda, se definieron 11 canales utilizables por equipos WIFI, los que pueden 

configurarse de acuerdo a necesidades particulares. Sin embargo, los 11 canales no 

son completamente independientes (canales contiguos se superponen y se producen 

interferencias) y en la práctica sólo se pueden utilizar 3 canales en forma simultánea 

(1, 6 y 11). Esto es correcto para USA y muchos países de América Latina, pues en 

Europa, el ETSI ha definido 13 canales. En este caso, por ejemplo en España, se 

pueden utilizar 4 canales no-adyacentes (1, 5, 9 y 13). Esta asignación de canales 

usualmente se hace sólo en el Access Point, pues los “clientes” automáticamente 

detectan el canal, salvo en los casos en que se forma una red “Ad-Hoc” o punto a 

punto cuando no existe Access Point. 

Seguridad 

Uno de los problemas de este tipo de redes es precisamente la seguridad, ya que 

cualquier persona con una terminal inalámbrica podría comunicarse con un punto de 

acceso privado si no se dispone de las medidas de seguridad adecuadas. Dichas 

medidas van encaminadas en dos sentidos: por una parte está el cifrado de los datos 

que se transmiten y en otro plano, pero igualmente importante, se considera la 

autenticación entre los diversos usuarios de la red. En el caso del cifrado se están 

realizando diversas investigaciones ya que los sistemas considerados inicialmente se 

han conseguido descifrar. Para la autenticación se ha tomado como base el protocolo 
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de verificación EAP (Extensible AuthenticationProtocol), que es bastante flexible y 

permite el uso de diferentes algoritmos. 

WiMAX 
 

WiMAX representa el nombre comercial del estándar tecnológico 

IEEE802.16™: BroadbandWirelessMetropolitanArea Networks (Redes 

MetropolitanasdeAcceso Inalámbrico de Banda Ancha), que abarca las capas de 

enlace (controldeacceso al medio, MAC) y la física (PHY) permitiendo el acceso 

local inalámbrico de última milla como alternativa al cable y DSL utilizando 

arquitectura punto a multipunto (PMP) de enlaces radioeléctricos. WiMAX provee 

conectividad inalámbrica de banda ancha fija, nómada, portable y móvil sin necesidad 

de línea de vista con la estación base. 

 

Según la IEEE, el propósito del estándar es permitir el desarrollo rápido por 

parte de varios proveedores de productos innovadores, efectivos en costo e 

interoperables entre sí, para accesos inalámbricos de banda ancha. Además, el 

estándar facilita la competencia, anima la asignación mundial del espectro 

radioeléctrico y acelera la comercialización desistemas BWA. 

 

El punto fuerte de WiMAX está en los bajos costos de los equipos y de la 

puesta en marcha de las estaciones. Estos costos se deben a la masificación 

delaproducción y a la estandarización de la tecnología. 

 

Una celda típica de WiMAX tiene radio de 3 Km a 20 Km y se puede alcanzar 

hasta 40 Mbps por canal para aplicaciones de acceso fijo y portable. Esto es suficiente 

ancho de banda para soportar cientos de negocios con velocidaddeconectividad T1 

ymilesdesuscriptores con velocidaddeconectividad DSL. Sin 

líneadevista(NLOS)sepuedealcanzarhasta15 Mbps en celdas de hasta 3 Km de radio. 
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El estándar soporta varios cientos de usuarios por canal, con un gran ancho de 

banda y es adecuada tanto para tráfico continuo como a ráfagas IP, siendo 

independiente de protocolo; así, tiene interconectividad con Ethernet, ATM, SDH, 

PDH etc. y soporta múltiples servicios simultáneamenteofreciendo Calidad 

deServicio (QoS)en802.16e, porlo cualresulta adecuado para voz sobre IP (VoIP), 

datos y vídeo. En las comunicaciones, la voz y el vídeorequieren baja latencia pero 

soportan bien la pérdida de algún bit y errores, mientras que las aplicaciones de datos 

deben estar libres de errores, pero toleran el retardo ya que permiten la retransmisión. 

 

Porotro lado, WiMAXsoportalasantenasinteligentes(AAS),propiasdelasredes 

celulares de 3G, lo cual mejora la eficiencia espectral, llegando a conseguir 5 bps/Hz, 

el doble que 802.11a. Estas antenas inteligentes emiten un haz muy estrecho que se 

puede ir moviendo, electrónicamente, para enfocar siempre al receptor, con lo que se 

evitan las interferencias entre canales adyacentes y se consume menos potencia al ser 

un haz más concentrado. 

 

Además, la tecnología tiene gran flexibilidad de canalización en sus estaciones 

lo que permite realizar despliegues particulares que se ajusten a la demanda actual. 

Esta flexibilidad de canalización permite también proveer grandes o bajos anchos de 

banda y así tener un target de mercado amplio desde grandes corporaciones hasta 

usuarios residenciales. 

 

Latecnologíatambiéncontemplalaposibilidad 

deformarredesmalladas(meshnetworks) para que los distintos usuarios se puedan 

comunicar entresí, sin necesidad de tener visión directa entre ellos. Ello permite, por 

ejemplo, la comunicación entre una comunidad de usuariosdispersosaun 

costemuybajo yconunagran seguridad aldisponersederutas alternativas entre ellos. 
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El tema de la seguridad en WiMAX no se quedaatrás, incluyemedidas para la 

autenticación de usuarios y la encriptación de los datos mediante los algoritmos 

Triple DES. (128 bits) y RSA (1.024 bits). (www.wikipedia.org. 2005) 

 

En elestándarIEEE 802.16-2004 y su revisión IEEE 802.16.2-2004 secompilan 

las especificaciones de la interfaz aérea para los sistemas de acceso inalámbrico de 

banda ancha fija a escala metropolitana que soportan servicios de multimedia para 

frecuencias de 2 GHz a 11 GHz (NLOS); y de 10 GHza66 GHz (con LOS). Estos 

fueron aprobados en2004 e incluyen la recopilación y complementación de los 

estándares: IEEE 802.16a, IEEE 802.16c y IEEE802.16d que se han desarrollado 

desde 2001. Por otro lado, existe elestándar IEEE 802.16eó IEEE 802.16e-2005, 

aprobado a finales de 2005 cuyo propósito esproveer al estándar el acceso de usuarios 

móviles con modulación SOFDMA (una variación de la técnica de modulación 

OFDMA). Sin embargo, los equipos que soportan este estándar móvil estarán 

disponibles a partir dediciembre de 2007 según informó la corporación INTEL, quien 

es el fabricante de los chipset de los CPEs y en Julio de 2006 realizó su más fuerte 

inversión histórica (600 MM $). 

 

Los sistemas OFDM (OrthogonalFrequencyDivisionMultipling, Multiplexacion 

por División de Frecuencia ortogonal), OFDMA 

(OrthogonalFrequencyDivisionMultiple Access, Acceso Multiple por Division de 

Frecuencia Ortogonal) y SOFDMA (una variación de la técnica de modulación 

OFDMA) son suficientemente robustos como para operar sin línea de vista. Según el 

estándar, cuando existe línea de vista, los obstáculos deben estar al menos 60% fuera 

de la primera zona de Fresnel. 
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Figura3.5: Propagación con línea de vista y sin línea de vista. 

Fuente: www.wimaxforum.org 
 

 

Figura3.6: Propagación con línea de vista y sin línea de vista. 
Fuente: www.wimaxforum.org 
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En general, la capa física PHY (PhysicalLayer) es definida en 802.16 en tres 

variantes: Una microonda de una solaportadora, unamicroondade 256 portadoras 

ODFM y unamicroonda de 2048 portadoras OFDMA. El estándar 802.16 permite 

todas estas PHYs para el mismo MAC, esta última está orientada al downlink en 

TDM y TDMA en uplink. La opción comercial actual del sistema WiMAX se basa en 

la implementación de una modulación OFDM 

(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing, División de Frecuencia por 

Multiplexación Ortogonal) de 256 canales para obtener la mejor relación alcance-

ancho de banda. OFDM es una tecnología de codificación y modulación 

digitalqueseutilizaen los sistemas 802.16 para alcanzar la propagación sin línea de 

vista. ODFM permite modulación en varias portadoras de manera de ofrecer gran 

velocidad de conexión en zonas cercanas o con líneadevistayalmismo tiempo 

alcanzarzonaslejanaso sin líneadevistacon menor velocidad. 

 

Una de las principales características de WiMAX es la alta 

eficienciaespectralque maneja (hasta 5 bits/Hz) lo que permite obtener altas 

velocidades de transmisión con canales pequeños. Además cumple la función de 

autoadaptabilidad dinámica de la modulación, lo que permite mantener el enlace 

siempre activo superando la degradación y manteniendo la mayor tasa de 

transferencia posible que el enlace permita. 
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Figura 3.7: Diagrama de radios de cobertura según modulación de OFDM.Fuente: 
Intranet de Telecomunicaciones IMPSAT, S.A. 

ElMAC del IEEE802.16 fue realzado para adaptar diferentes PHYs y servicios. 

El estándar fue diseñado para aplicar cualquier despliegue de TDD (Time 

DivisionDuplexing, Duplexión de División de Tiempo) o FDD 

(FrequencyDivisionDuplexing, Duplexión de División en Frecuencia),permitiendo así 

enlaces full y half-duplex. Además, el MAC fue delineado específicamente para el 

entorno de acceso inalámbrico punto amultipunto PMP. Soporta capa alta o 

protocolos de transporte como ATM, Ethernet o Protocolo de Internet (IP), y está 

diseñado para fácilmente acomodar protocolosfuturos que aún no hayan sido 

desarrollados. Está diseñado para altas velocidades (hasta 268 Mbps en ambas vías), 

mientras que provee Calidad de Servicio (QoS) compatible con ATM (Asynchronous 

Transfer Mode, Modo de transferencia asíncrona), UGS (UnsolitedGrantService, 

Servicio de Subvención No solicitado), rtPS (Real Time PollingService,Servicio que 

Sondea En tiempo real)nrtPS (Non Real Time PollingService, Servicio en Tiempo 

Real no sondeado) y BE (BestEffort, El mejor Esfuerzo). 

 

MAC 802.16 utiliza un Protocolo de Unidad de Datos (PDU) de longitud 

variable, así como otros conceptos, los cuales incrementan grandemente la eficiencia 

delestándar. Múltiples PDUs de MAC pueden ser concatenados dentro de una sola 

ráfaga para evitar la sobrecarga del PHY. Adicionalmente, múltiples Unidades de 

Datos de Servicio (SDU) para el mismo servicio pueden ser concatenados dentro 

deun solo PDU de MAC, evitando la sobrecarga del encabezamiento del MAC. 

 

La fragmentación permite a los SDUs muy grandes ser enviados a través de los 

límites de las tramas para garantizar la QoS de otros servicios. Y la supresión de la 

carga del encabezamiento puede utilizarse para reducir la sobrecarga causada por las 

porciones redundantes de los encabezamientos del SDU. 
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ElMACutiliza un esquema de auto-corrección de solicitud/concesión del ancho 

de banda, el cual elimina la sobrecarga y el retraso de los reconocimientos 

(acknowledgements), mientras que simultáneamente permite un mejor manejo del 

QoSque los esquemas de reconocimiento tradicionales. 

 

Las terminales cuentan con una variedad de opciones disponibles para solicitar 

ancho de banda, dependiendo del QoS y los parámetros de tráfico de sus servicios. 

Pueden ser votados individualmente o por grupos. Incluso pueden robarancho de 

banda ya asignado y realizar la solicitud para obtener más. 

 

La estructura de las tramas permite que a los terminales se les asignen 

dinámicamente perfiles para el uplink o downlink dependiendo de las condiciones del 

enlace. Esto permite la compensación entre capacidad y robustez en tiempo real, 

otorgando así un incremento de casi eldobleen lacapacidad promedio 

alcompararsecon sistemasno-adaptables, mientras mantiene una apropiada 

disponibilidad del enlace. (Huidobro, 2007) 

 

Partiendo de la descripción anterior, está claro que la especificación de la 

Interfaz de Aire IEEE 802.16 es muy capaz y al mismo tiempo compleja. Existen los 

permisos para cierto número de capas físicas para diferentes bandas de frecuencia y 

reglamentos y regulaciones que van de región a región. Existen características las 

cuales permiten un sistema IP centralizado o un sistema ATM (Modo de 

Transferencia Asíncrona) centralizado dependiendo de lasnecesidadesdel cliente. La 

especificación está diseñada para cubrir la aplicación hacia diversos mercados desde 

negocios con anchos de banda muy elevados hasta PYMES y usuarios residenciales. 

 

Aplicaciones de WiMAX 
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WiMAX está actualmente revolucionando elmercado deacceso de banda ancha 

inalámbrica estandarizando el mercado de BWA (BroadbandWireless Access, Acceso 

Inalámbricode Banda Ancha), hasta ahora fragmentado, abriendo oportunidades de 

servicios y creando el contexto para los servicios de banda ancha omnipresentes. 

 

WiMAX crea la conexión entre las redesfijas cableadas y las redes deusuarios 

móviles. Desplegando la tecnología WiMAX en su versión de acceso fijo, los 

operadores de redes de telecomunicaciones están capacitados para ofrecer no sólo 

servicios de banda ancha inalámbrica fija a hogares y negocios, sino servicios de 

acceso nómadas, portables y móviles a sus usuarios, ofreciendo velocidades mucho 

más altas y mejores costos para accesos móviles que las redes 3G. 

 

El objetivo es proveer el servicio que mejor encaja en las necesidades 

individuales de los clientes, en la oficina, en la casa, en la ciudad, etc.Consideremos 

las aplicaciones de la tecnología WiMAXen 3 categorías: acceso de banda ancha 

inalámbrica fija; acceso de banda ancha inalámbrica nómada, portable y móvil; y 

soluciones de backhaul y puenteo. 

Acceso de Banda Ancha Inalámbrica Fija 
 

Losservicios de acceso de banda ancha inalámbrica anteriores al WiMAX son 

muy variados y múltiples soluciones completas de distintos propietarios comparten el 

mercado. Por esto, el mercado estaba necesitando estandarización e interoperabilidad. 

Con la llegada de WiMAX, los problemas en los servicios de acceso fijo fueron 

cubiertos mientras se unifica el gran crecimiento de la tecnología de acceso 

inalámbrica. 

 

En los últimos 10 años, se ha visto en países desarrollados el crecimiento 

sostenido de redes DSLy Cable en áreas urbanas y suburbanas. Sin embargo, la 



 

44 

 

penetración de los servicios en áreas rurales o áreas de poca densidad de población se 

hace difícil por el costo del largo cableado de cobre requerido. Por esto, WiMAX se 

perfila como la mejor solución para cubrir esas áreas geográficas, actualmente mal 

abastecidas de servicios, y cuyas regiones son muy importantes para el desarrollo 

comunitario y social. 

 

En economías emergentes, la prioridad es servir a las comunidades urbanas y 

suburbanas con los servicios de telecomunicaciones esenciales siguiendo con la 

expansión de estos servicios a otras regiones. En estos países, la infraestructura 

regional puede no tener la suficiente robustez y calidad para permitir despliegues 

DSL. 

Acceso de Banda Ancha Inalámbrica Nómada, Portable y Móvil 
 

La gran promesa de WiMAX es el acceso de banda ancha donde sea y cuando 

sea. Esto empezará a cobrar vida con el estándar 802.16e y los productos Mobile-

WiMAX. Esta nueva tecnología pretende cambiar la acepción de la banda ancha 

inalámbrica totalmente. De pronto, se puede tener una conexión como DSL en 

cualquier lugar que se esté, no sólo en la casa ni dentro de coberturas WiFi. Con 

WiMAX, empezaremos a tener “HotZones” de algunos kilómetros de radio y las 

comunicaciones se mueven a las afueras de los locales. 

 

En vista de la cercana apertura de comercialización de productos Mobile-

WiMAX, el portafolio de productos AS.MAX contiene 2 estaciones base HiperMAX 

y MicroMAX-SDR que están desarrolladas para usar la tecnología SDR y así permitir 

la actualización delos sectores de acceso fijo a sectores de acceso fijo, nómada, 

portable y móvil sin la necesidad de cambios en el hardware de las estaciones. 
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Soluciones de Backhaul y Puenteo 

 
Los productos WiMAX también se prestan para funciones de backhaul y 

puenteo. En algunas aplicaciones resulta atractivo usar un enlace WiMAX PTP para 

el tráfico de backhaul de otras estaciones WiMAX hacia la red principal o Core 

Network. En otros casos, los productos WiMAX ofrecerán el puenteo entre 2 LANs 

para redescorporativas o incluso la conectividad IP, E1 o T1. 

(ASMAX_BROCHURE, 2007) 

Especificaciones del Estándar IEEE 802.16d 
 

El estándar IEEE 802.16 clasifica la operación de sistemas BWA según los 

rangos de frecuencia de operación en el espectro radioeléctrico, según la licenciatura 

de lasbandas, según el tipo de duplexión y según el medio físico de transporte o PHY. 

 

Tabla  3.1: Clasificación de la interfaz aérea según estándar IEEE 802.16. 

Designación 
 

Aplicabilidad en 
frecuencia 

Requerimientos 
adicionales del 

MAC 
Opciones 

Alternativas 
de Duplexión 

WirelessMAN-SC De 10 a 66 GHz   TDD y FDD 

WirelessMAN-SCa 
Inferior a 11 
GHz (banda 
licenciada) 

 
AAS ARQ 

STC 
TDD y FDD 

WirelessMAN-OFDM 
 

Inferior a 11 
GHz (banda 
licenciada) 

 
AAS ARQ 
mesh STC 

TDD y FDD 

WirelessMAN-
OFDMA 

Inferior a 11 
GHz (banda 
licenciada) 

 
AAS ARQ 

STC 
TDD y FDD 

WirelessHUMAN 
Inferior a 11 

GHz (banda no 
licenciada) 

DFS 
AAS ARQ 
mesh STC 

TDD 

Fuente: 802.16: Part 16: Air Interface For Fixed Broadband Wireless Access 
System 
 

El MAC contiene 3 subcapas. La subcapa CS (Service-

SpecificCovergenceSublayer, Subcapa De Convergencia De Servicios Específicos) la 
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cual provee cualquier transformación o mapeo de datos externos de la red recibidos a 

través de su SAP (Service Access Point, Servicio de Punto de Acceso). Estos datos 

transformados en forma de SDUs son recibidos por la subcapa MAC CPS 

(CommonPartSublayer, Subcapa De Partes Comunes) a través del MAC SAP. 

Estasunidades de datos SDUs ya están clasificadas según las redes externas y además 

son asociadas a los apropiados identificadores SFID (ServiceFlowIdentifier, 

IdentificadorDeFlujo DeServicio) y CID (ConnectionIdetifier, 

IdentificadorDeConexión). Además, puede incluir funciones como PHS 

(PayloadHeaderSuppression, Supresión De Encabezado Del Área De 

Datos).LasiguientefiguramuestraelmodelodereferenciayelalcancedelestándarIEEE 

802.16: 

 

 

Figura 3.8: Modelo de referencia de capas del estándar IEEE 802.16. 
Fuente: 802.16: Part 16: Air Interface for Fixed Broadband WirelessAccess 
System. 
 

La subcapa CPS del MAC provee el corazón de la funcionalidad del sistema de 

acceso, la asignación de ancho de banda, el establecimiento de la conexión y el 
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mantenimiento de la conexión. 

LasubcapaCPSrecibelosdatosdevariasCSsatravésdelMACSAP. QoSes aplicado a la 

transmisión y se planifica el tráfico de datos a través del PHY. 

 

ElMAC también contiene una subcapa de seguridad que provee autentificación, 

cambios seguros de clave y encriptación. Los datos, el control de la PHY y las 

estadísticas son transmitidos entre la subcapa CPS del MAC y la PHY a través del 

SAP del PHY. Mientras el PHY contiene varias especificaciones apropiadas para 

cada rango de frecuencias particular y aplicaciones particulares. 

 

MAC CS (Subcapa De Convergencia De Servicios Específicos) 

 
LasubcapaCSresideporencimadelaCPSyutilizaatravésdelMACSAPlos servicios 

que la CPS provee. La subcapa CS realiza las siguientes funciones: 

1- Aceptar las unidades de datos (PDUs) de la capa superior. 

2- Realizar la clasificación de las unidades de datos PDUs de la capa superior. 

3- Procesar, de ser necesario, las unidades de datos PDUs de la capa superior. 

4- Repartir las unidades de datos PDUs de la subcapa CS al apropiado MAC SAP. 

5- Recibir las unidades de datos PDUs de la subcapa CS de datos externos. 

 

Actualmente, la subcapa CS provee 2 especificaciones: ATM CS y Packet CS. 

 

ATM CS : La especificación ATM CS es una interfaz lógica que 

asociadiferentes servicios ATM a la subcapa MAC CPS. La especificación ATM CS 

acepta celdas ATM de la capa ATM y realiza la clasificación, PHS y la entrega de 

PDUs de la subcapa CS al apropiado MAC SAP. Las características de la ATM CS se 

explican a continuación: 
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LaATM CS está específicamente definida para soportar la convergencia de las 

unidades de datos PDUs generadas por el protocolo de la capa ATM de una red 

ATM. Desde que las tramas ATM son generadas de acuerdo a su estándar, ningún 

servicio primitivo de la ATM CS es requerido. 

 

Packet CS: La subcapa packet CS reside por encima de la subcapa MAC CPS. 

La Packet CS realiza las siguientes funciones a través de los servicios del MAC: 

1- Clasificación de las unidades de datos PDUs del protocolo de la capa superior. 

2- Supresión opcional de la información del encabezado del payload (PHS). 

3- Transporte de las resultantes unidades de datos PDUs de la subcapa CS al MAC 

SAP del flujo de servicio asociado. 

4- Recepción las unidades de datos PDUs de la subcapa CS del MAC SAP asociado. 

5- Reconstrucción opcional de cualquier información del encabezado de la carga de 

datos útiles previamente suprimida. 

 

El elemento emisor de la subcapa CS es la responsable de la entrega de las 

unidadesSDUs del MAC al MAC SAP. Mientras el MAC es el responsable de la 

entrega de las unidades SDUs al MAC SAP asociado según QoS, fragmentación, 

concatenación y otras funciones de las características del flujo de servicio asociado. 

El elemento receptor es el responsable de aceptar las unidades SDUs del MAC desde 

el MAC SAP asociado y enviar estos a la entidad respectiva de la capa superior. 

 

La subcapa Packet CS es usada para transportar todos los paquetes de 

protocolos como el Internet Protocol (IP), Point To PointProtocol (PPP) y 

Ethernet(IEEE802.3). Las especificaciones de la Packet CS se explican a 

continuación: 

La Clasificación es el proceso mediante el cual una unidad SDU del MAC es 

mapeada en una conexión particular para transmisión entrepares de MACs. 
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Esteproceso de mapeo también crea la asociación con las características del flujo de 

servicio de esa conexión. Este proceso facilita la entrega de las unidades SDUs del 

MAC con las apropiadas coacciones del QoS. 

 

Un clasificador es un conjunto de criterios aplicados a cada paquete que entra a 

la redIEEE 802.16. Este consiste en varios criterios específicos de cada protocolo 

(porejemplo, direcciones IP de destino), una prioridad y una referencia al 

identificador CID. Si un paquete corresponde al paquete específico del criterio, este 

es entregado al SAP para su entrega en la conexión definida por el CID. La 

implementación de capacidades según la clasificación de los paquetes es opcionales 

(por ejemplo, IPv4). Las características del flujo de servicio de cada conexión 

proveen QoS al paquete. 

 

Varios clasificadores pueden estar referidos al mismo flujo de servicio. La 

prioridad del clasificador es usada para ordenar la aplicación de los clasificadores a 

los paquetes. Los clasificadores del downlink son aplicados por la estación base, 

mientras los deluplink son aplicados por el terminal del suscriptor. 

PHS: 
 

En PHS, una porción repetida de los encabezados de la carga de datos útiles de 

capas superiores es suprimida en launidad de datos SDU del MAC en su elemento 

emisor, estos encabezados son restaurados por el elemento receptor. De igual forma 

al modelo de la especificación ATM CS, para uplink, el elemento emisor es el 

terminal del suscriptor, mientras el elemento receptor es la estación base. Para el 

downlink el comportamiento es inverso. Si la función PHS está habilitada en la 

conexión MAC, cada unidad SDU es precedida por el índice PHSI. 

 

Lafunción PHS requiere la existencia de los siguientes tres elementos: flujo de 
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servicio, clasificador y regla PHS.El elemento emisor utiliza los clasificadores para 

mapear paquetes dentro del flujo de servicio. El clasificador únicamente mapea 

paquetes asociados a la regla PHS. El elemento receptor usa el CID y el PHSI para 

restaurar el PHSF. 

 

La función PHS contiene la opción PHSV (PayloadHeaderSupresionValid, 

Validez de Supresión de Encabezado de La Carga de Datos Útiles) para verificar el 

encabezado del payload antesdesuprimirlo. PHStambién contienelaopción 

PHSM(PayloadHeader Supresión Mask, Máscara de Supresión de Encabezado deLa 

Carga de Datos Útiles) que permitelaselección debytesquenodeben sersuprimidos. 

LamáscaraPHSMfacilitala supresión de campos de encabezado de sesiones de más 

alto nivel que permanecen estáticos (porejemplo, direccionesIP), 

mientrashabilitalatransmisión decamposquecambian de paquete a paquete (por 

ejemplo, tamaño IP). 

 

Laestación baseasignatodoslosvaloresPHSIyCID. Nielelemento emisorniel 

elemento receptor modifican el PHSF ni el PHSS (PayloadHeader Supresión Size, 

Tamaño de Supresión de Encabezado de La Carga de Datos 

Útiles).Losterminalesdesuscriptoresylasestacionesbaseson libresdeimplementarla 

función PHS de cualquier manera según el protocolo especificado en el estándar 

IEEE 802.16. 

MAC CPS (Subcapa de Partes Comunes) 

Unared queutiliceun medio compartido debeproveerun mecanismoeficientede 

operación. LastopologíasderedesinalámbricasPMPde2 víasyMesh son ejemplosde 

medios inalámbricos compartidos. Aquí el medio es el espacio, donde se propagan las 

ondas radioeléctricas.AunquelasespecificacionesMACinvocan protocolosIP, 

éstossonrequeridossólocomo basesestándaresparalagestión yno paralaoperación 
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delMAC. Esto sedebeala necesidad de gestión en este tipo de red.Según el estándar, 

la operación del sistema entre BSs y SSs puede ser de 2 maneras: PMP y Mesh. 

PMP: El downlink va desde la estación base hasta el usuario. El enlace 

inalámbrico del estándaroperacon unaestación basecentralyantenassectorizadasqueson 

capacesde manejarvariossectoresindependientessimultáneamente. Con unafrecuencia, 

un canalyel sector de una antena, todos los terminales reciben la misma transmisión, o 

parte de ella. Una solaestación baseeslaúnicatransmitiendo en esadirección, 

porlotanto no necesita coordinarse con otras estaciones, con excepción de TDD que 

divide el tiempo en períodos de transmisión parauplinkydownlink. Eldownlink 

serealizageneralmenteen broadcast,procedimiento donde todos los terminales 

receptores reciben los datos aunque éstos no seandirigidos a ellos. En casos donde no 

se indique explícitamente qué porción de las subtramas de downlink esparaun 

terminalespecífico, todoslosterminalesescuchan esaporción del downlink, chequean 

los identificadores CID de las unidades de datos PDU recibidas y retienen sólo 

aquellas PDUs que fueron direccionadas hacia ellos. 

 

Los terminales de suscriptores participan el uplink hacia la estación base 

basándose en demandas. Dependiendodelaclasedeservicio utilizado, 

elterminalpuedemantenerse publicando la solicitud de su derecho a transmitir, o el 

derecho a transmitir puede ser otorgadopor la estación base después de recibir la 

solicitud. 

 

Adicionalmentealosmensajesdireccionadosindividualmenteatodaslasestaciones 

con broadcast, algunosmensajespueden serenviadosen conexionesmulticastpara 

aplicaciones como mensajes de control o distribución de video. 

 

En cada sector, los usuarios se adhieren a un protocolo de transmisión que 

controla la interferencia entre los usuarios y permite al servicio adaptarse al retraso y 
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a los requerimientos de ancho de banda por cada aplicación de usuario. Esto se logra 

a través de distintos tipos de mecanismosdeplanificación deuplink quepueden 

sersubvencionesdeancho debandano solicitada, 

sondeo(polling)yprocedimientosdediscusión (evitando interferencia). Estos 

mecanismos son definidos en el protocolo para permitir la optimización en el 

desempeño del sistema utilizando diferentes combinaciones de las técnicas de 

asignación de ancho de banda manteniendo las condiciones de interoperabilidad. 

 

Eluso delsondeo simplificalaoperación deacceso ygarantizaquelasaplicaciones 

recibanelservicio determinado querequieren.En general, lasaplicacionesdedatosson 

tolerantes a retrasos, pero aplicaciones en tiempo real como vozy video requieren 

servicios planificados y controlados cuidadosamente debido a su poca tolerancia a 

retrasos. 

 

El MAC es orientado ala conexión, para los propósitos de mapeo a servicios de 

los terminales y variación de los niveles de QoS todas las comunicaciones de datos se 

realizan enel contexto de una conexión. El flujo de servicio es aprovisionado una vez 

que el terminal del suscriptor esté instalado en el sistema. Después del registro del 

terminal, las conexiones son asociadas con el flujo de servicio (una conexión por cada 

flujo de servicio) para proveer una 

referenciaparasolicitaranchodebanda.Adicionalmente, nuevasconexionespueden ser 

establecidas cuando un servicio de usuario necesita un cambio. Cada conexión define 

tanto el mapeo entre los procesos de convergencia que utiliza el MAC, como el flujo 

de servicio. El flujo deservicio 

definelosparámetrosdelQoSparalasunidadesdedatosPDUsqueson intercambiados 

durante la conexión. 

 

El concepto de flujo de servicio en una conexión es central a la operación del 
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protocolo MAC. Los flujos de servicio proveen los mecanismos de uplink y downlink 

de la gestión del QoS. En particular están integrados al proceso de asignación de 

ancho de banda.Lasconexiones, unavezestablecidas, requieren mantenimiento activo. 

Estos requerimientos varían dependiendo del tipo de servicio conectado. Por ejemplo, 

un servicio de T1 sin canalización no requiere virtualmente mantenimiento de la 

conexión debido a que este tieneunaasignaciónconstantedeanchodebanda. 

ServiciosdeT1canalizadosrequierenmantenimiento debido al reajuste dinámico del 

ancho de banda. Servicios en IP requieren un sustancialmantenimiento debido asu 

naturalezaderáfagasylaaltaposibilidad de fragmentación. 

 

Finalmente, lasconexionesdeben finalizar. Esto generalmenteocurrecuando el 

contrato de servicio de un cliente cambia. La finalización de la conexión puede ser 

estimulada por la estación base o por el terminal del suscriptor.Estas tres funciones de 

gestión de las conexiones son soportadas a través de una configuraciónestática y de 

dinámica modificación y eliminación de conexiones. 

 

Mesh: La principal diferencia entre PMP y el opcional modo de Mesh es que en 

PMP el tráfico sólo ocurre entre la estación base y sus terminales de suscriptor, 

mientras en el modoMesh, eltráfico puedeserenrutado 

atravésdelosterminalesdesuscriptorypuedeocurrir tráfico entreestosterminales. 

Dependiendodelalgoritmo usado porelprotocolo de transmisión, esto 

puedeocurrirbasándoseen laigualdadusando planesdedistribución,basándose en la 

superioridad del Mesh de la estación base usando planes centralizados, o una 

combinación entre ambos. 

 

En una red Mesh, un sistema que se encuentre conectado directamente a los 

servicios delbackhaulesllamadoMesh BS, todoslosotrossistemasdeunared Mesh son 

llamados Mesh SS. En general, los sistemas de una red Mesh son llamados nodos. 
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Dentro del contexto Mesh, el uplink se refiere al tráfico en dirección al Mesh BS y el 

downlink se refiere al tráfico que sale del Mesh BS. 

 

Los otros 3 importantes términos de un sistemaMesh son vecinos, vecindad y 

vecindad extendida. Lasestacionesalascualesun nodo tengaenlacesdirectossellaman 

vecinosdel nodo. Todos los vecinos de un nodo forman una vecindad. Por último, una 

vecindad extendida contiene adicionalmente todos los vecinos de la vecindad. 

 

En sistemas Mesh que utilizan planes de distribución para coordinar las 

transmisiones detodoslosnodos, incluyendo elMesh BS, cadanodo compartecon 

todossusvecinossu plan:recursosdisponibles, solicitudesysubvenciones. 

Losnodosdeben asegurarqueel resultado de las transmisiones no cause colisiones de 

datos ni control con ningún nodo de suvecindad extendida. En esteplan dedistribución 

no existen diferenciasparaeluplink yel downlink. 

 

Porotro lado, en sistemasMesh queutilizan planesdedistribución centralizados, 

el Mesh BS maneja las solicitudes de recursos de todos los Mesh SS que se 

encuentren cercanos.Además, determinalacantidad derecursosparacadaenlacedelared 

tanto paradownlinkcomo para uplink e informa de esto a cada Mesh SS cercano. 

 

Todas las comunicaciones están en el contexto de un enlace, que es establecido 

entre 2nodos. Un enlace es usado para todas las transmisiones de datos entre los 2 

nodos, mientras queelQoSesproveído atravésdeotrosenlaces. Niservicios, 

niparámetrosQoSestán asociados a un enlace, pero cada mensaje tiene parámetros del 

servicio en su encabezado. La clasificación deltráficoylaregulación delflujo sehacen 

en elnododeingreso porel protocolo declasificación yregulación delacapasuperior. 

Losparámetrosdeservicioasociados a cada mensaje son comunicados junto al 

contenido del mensaje en el MAC SAP. 
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LossistemasMesh típicamenteutilizan antenasquecubran 360° decobertura, 

perotambién puedenusar antenas sectoriales.Entre algunas de las funciones de esta 

capa se detallan las siguientes: 

 

Planificación de Servicios: Representa los mecanismos de manejo de datos 

que soporta elplanificadordelMACparatransportededatosenunaconexión. 

Cadaconexión está asociadaa un solo servicio de datos. Cada servicio de datos está 

asociado a un conjunto de parámetros del QoS que cuantifican los aspectos de su 

comportamiento. Estos parámetros son gestionadosusando mensajesDSAyDSC. 

Losserviciosqueelestándarsoportason los siguientes:UGS(UnsolicitedGrantService, 

Servicio DeSubvención No Solicitado.), rtPS (RealTimePollingService, Servicio 

deVotación en Tiempo Real), nrtPS(Non RealTime PollingService, Servicio 

deVotación en Tiempo No Real)yBE(BestEffort, Mejor Esfuerzo). 

 

UGS:fuediseñado parasoportartramasdedatosen tiempo realqueconsisten de 

paquetes de tamaño fijo que son enviados en intervalos periódicos (como T1, E1 y 

VoIP sin supresión desilencio). LosparámetrosobligatoriosdelQoSdeflujo deservicio 

paraeste servicio son: máxima velocidad sostenida de tráfico, máxima latencia, jitter 

tolerado, política solicitud/transmisión. 

 

rtPS: El servicio rtPS fue diseñado para soportar tramas de datos en tiempo real 

que consisten depaquetesdetamaño variablequeson enviadosen 

intervalosperiódicos(comovideo MPEG). Los parámetros obligatorios del QoS de 

flujo de servicio para este servicio son: mínimavelocidad reservadadetráfico, 

máximavelocidad sostenidadetráfico, máxima latencia y política 

solicitud/transmisión. 
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nrtPS:fuediseñado parasoportarretrasosenlastramasdedatos, 

estastramasconsisten en paquetes de tamaño variable que requieren una mínima 

velocidad de transmisión (como FTP). Los parámetros obligatorios del QoS de flujo 

de servicio para este servicio son: mínimavelocidad 

reservadadetráfico,máximavelocidad sostenidadetráfico, prioridad de tráfico y 

política solicitud/transmisión. 

 

BE: El servicio BE fue diseñado para soportar tramas de datos sobre los cuales 

no se requiere un nivel mínimo de servicio y por eso puede ser manejado en espacios 

disponibles.LosparámetrosobligatoriosdelQoSdeflujo deservicio paraesteservicio 

son:máxima velocidad sostenida de tráfico, prioridad de tráfico y política 

solicitud/transmisión. 

 

Asignación de Ancho de Banda: Durante la entrada a la red y la inicialización 

de cada terminal, seleasignaacadaSShasta3 

identificadoresCIDdedicadosparaelpropósito de enviar y recibir mensajes de control. 

Estas conexiones se realizan para permitir que diferentes niveles de QoS sean 

aplicados a diferentes conexiones que transportan el tráfico de gestión del MAC. 

Elaumentoo decrementodelancho debandaesnecesario portodoslosserviciosa 

excepción del UGS no comprimible. La necesidad de las conexiones UGS no 

comprimibles no varía desde su comienzo hasta su fin. El servicio DAMA 

(DemandAssignedMultiple Access, Acceso Múltiple De Demanda Asignada) otorga 

recursos basándose en la demanda. 

 

Cuando una estación SS necesita pedir más ancho de banda en una conexión 

BE manda un mensaje a la estación BS que contiene los requerimientos de la 

conexión DAMA. El QoS para esta conexión es establecido por el BS según fue 

solicitada. 
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Existen varios métodos mediante los cuales una estación SS puede solicitar a la 

BS una asignación de ancho de banda, éstos son: solicitudes, subvenciones y sondeos. 

 

Soporte de PHYs: Varias técnicas de duplexión son soportadas por el 

protocolo MAC. 

LaescogenciadeunatécnicapuedeafectarlosparámetrosdelPHYypuedetenerimpactosobr

e las características que pueden soportar. 

 

En un sistema FDD, los canales de uplink y downlink están localizados en 

frecuencias separadas. Una trama de duración fija es usada para ambas transmisiones. 

Esto facilita el usodedistintostiposdemodulación ypermitelacomunicación 

fullduplex(transmisión y recepción simultáneas) para SSs que puedan y 

opcionalmente halfduplex para las demás. 

 

La siguiente figura muestra la operación en modo FDD. El hecho de que los 

canales de uplink y de downlink utilicen tramas de duración fija simplifica los 

algoritmos de asignaciónde ancho de banda. 
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Figura 3.9: Ejemplo de duplexión FDD y asignación de ancho de banda. 
Fuente: 802.16: Part 16: Air Interface For Fixed Broadband Wireless Access 
System. 
 

En elcaso deTDD, lastransmisionesdeuplinkydownlink serealizanen tiempos 

diferentesyusualmentecompartiendo lamismafrecuencia. UnatramaTDDtieneuna 

duración fijay contiene una subtrama de uplink y una subtrama de downlink. La 

trama está dividida en varios PSs (Physical Slot, Slots Físicos)que permiten la 

partición del ancho de banda. La división entre uplink y downlink es un parámetro del 

sistema que está controlado por un protocolo de mayor nivel del sistema. 
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Figura 3.10: Estructura de la trama en duplexión TDD. Fuente: 802.16: Part 16: 
Air Interface For Fixed Broadband Wireless Access System 
. 

 

QoS: La calidad de servicio define las características de la transmisión de datos 

para cadacaso, con elfin deprestarelservicio mejoradecuado según velocidad, 

prestaciones, eficiencia, etc. Este estándar define los siguientes conceptos del QoS: 

planificación QoS del flujo de servicio, establecimiento dinámico de servicio y el 

modelo de activación de 2 fases. 

Los múltiples mecanismos de protocolos descritos por el estándar soportan QoS 

en SSs y BSs tanto para tráfico uplink como para tráfico downlink.El principal 

mecanismo para el aprovisionamiento de QoS es asociar los paquetes que atraviesan 

la interfaz MAC a un flujo de servicio a través del su identificador CID. Un flujo de 

servicio esun flujo unidireccionaldepaquetesqueproveeun QoSparticular. Un flujo de 

servicio secaracterizaportenerun conjunto deparámetrosQoScomo latencia, 

jitteryrendimiento asegurados. Específicamente, cada flujo de servicio es 

parcialmente caracterizadoporlossiguientesatributos:Identificadordelflujo deservicio 

SFID;CID;Conjunto de parámetrosQoSdeprovisión;Conjunto 
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deparámetrosQoSdeadmisión;Conjuntode parámetros QoS de activación; Módulo de 

autorización. 

 

En función deestandarizarlaoperación entreBSsySSs, estosatributosincluyen 

detallesdecómo unaestación SSsolicitaasignación deancho debandaparauplink yel 

comportamiento esperado del planificador de uplink de la estación BS. 

 

El principal propósito de las características del QoS es definir un orden de 

transmisiónyplanificación en lainterfazaérea. Además,estascaracterísticasnecesitan 

trabajarenconjunto con mecanismos paralelos a la interfaz aérea con el fin de proveer 

el QoS final o la política de comportamiento de las estaciones SSs. 

 

Subcapa de Seguridad del MAC 

 

Lasubcapadeseguridad proveealossubscriptoresdeprivacidad 

atravésdelaredinalámbrica. Esto se logra encriptando las conexiones entre las 

estaciones SS y BS.Asimismo, la subcapa de seguridad provee fuerte protección a los 

operadores contra el robo deservicio. ElBSseprotegecontraelacceso no autorizado 

aestosserviciosde transporte de datos mediante la robustez del proceso de 

encriptación de los flujos de servicioasociadosen todalared. 

Paralaprivacidadseempleaunprotocolo degestión deautentificación 

declavecliente/servidor, en dondelaestación BS(elservidor)controlala distribución del 

material de claves a los clientes. Adicionalmente, los mecanismos básicos de 

privacidad son robustecidos con certificación digital en las estaciones SS. 

 

Lasubcapadeseguridad tiene2 protocolos:elprimero deencapsulamiento para 

encriptación delosdatosdelospaquetesquevan atravésdelared BWA. 

Esteprotocolodefine un conjunto de parámetros criptográficos (paridad y 
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autentificación de algoritmos) y las reglas para aplicar estos algoritmos a la carga útil 

de datos de las unidades PDU del MAC. Y elsegundo protocolo degestión 

declaves(PKM, PrivacyKeyManagement, Gestión de Claves Privadas) 

 

Encriptación de Datos: Los servicios de encriptación de datos son definidos 

como unconjunto de capacidades dentro de la subcapa de seguridad y son aplicados a 

la carga útil de lasunidadesdedatosPDUdelMAC. Elencabezado genéricodelMACno 

esencriptado.Adicionalmente, todos los mensajes de gestión son enviados sin 

encriptar debido a que facilita el registro y la operación normal del MAC. 

 

Protocolo PKM:LosSSsutilizan elprotocolo PKMparasolicitarautorización y 

permisión de tráfico con el BS, además solicitan la reautorización periódica y la 

actualizaciónde la clave de permisión. 

 

ElPKMutilizaelcertificado digitalX.509,elalgoritmo deencriptación declave 

públicaRSAyalgoritmosdeencriptación fuertepararealizarcambiosdeclaveentre 

estaciones SS y BS. 

 

El protocolo PKM se adhiere al modelo cliente/servidor donde la estación SS 

(cliente PKM)solicitaelmaterialdeclave, ylaestación BS(servidorPKM)respondeaesas 

solicitudes, asegurándosedequecadaclienterecibasólo elmaterialdeclavealcualfue 

autorizado. 

 

Elprotocolo PKMutilizalacriptografíadeclavepúblicaparaestablecerun 

secretocompartido entrelasestacionesSSyBS. Elsecreto compartido esusado 

paraasegurarlos intercambios PKM subsecuentes de los TEKs (TrafficEncryption 

Key, Clave de Encriptaciónde Tráfico). Este mecanismo de distribución de claves 

permite actualizar periódicamente los TEKs sin incurrir en las intensivas operaciones 
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computacionales de clave pública. 

 

La BS autentifica una SS durante el intercambio de autorización inicial. Cada 

SS porta un único certificado digitalX.509 quefueproveído porsu fabricante. 

Elcertificado digital contieneunaclavepúblicayunadirección MAC. Cuando 

unaSSsolicitaunaclavede autorización, la BS verifica el certificado digital y luego 

utiliza la clave pública de la SS para encriptar la clave de autorización, que envía a la 

SS solicitante. 

 

La estación BS asocia la identidad autentificada del SS a un suscriptor de pago 

y de allí a los servicios de datos que el suscriptor está autorizado a acceder. 

Desde que la estación BS autentifica una estación SS, se crea una protección 

contra un posible ataque de una SS clonada, a través del enmascaramiento del 

suscriptor legítimo. El uso del certificado X.509 previene el paso hacia la estación BS 

de falsas credenciales de una SS clonada.TodaslasestacionesSStienen 

dosclavesRSA,públicayprivada, instaladasen la fábrica o proveen un algoritmo 

interno para generar esas claves dinámicamente. 

PHY (Capa Física) 

Esta capa define dentro del estándar las características radioeléctricas y 

mecánicas de lacomunicación en lared. Portratarsedeun estándarinalámbrico, 

ésteespecifica característicasdemodulación ycaracterísticasdepropagación 

delasondasradiales. Este estándar presenta 4 tipos de capas físicas que se explican a 

continuación: 

 

WirelessMAN-SC: Es la primera especificación del estándar para el medio 

físico, es enfocada a operar en la banda de frecuencia entre 10 GHz y 66 GHz, 

además, está diseñada con un alto grado de flexibilidad para permitir a los 

proveedores de servicios la habilidad de optimizareldesplieguedesistemasconrespecto 
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alosplanesdedespliegue, alcosto, alos servicios y a la capacidad de cada celda. 

 

En aras de permitir la flexibilidad del uso del espectro, las configuraciones 

FDD y TDDson soportadas. Amboscasosutilizan 

unasolaportadora(SC:SingleCarrier)conformatos de transmisión de flujo en donde el 

mecanismo de formación de paquetes permite la adaptabilidad 

deestosformatosdetransmisión, esdecirquelosparámetrosdetransmisión (modulación y 

esquemas de códigos) se ajustan individualmente para cada SS. El caso FDD 

soportaSSstanto fullduplexcomo halfduplex.Lasmodulacionespermitidasson:QPSK, 

16QAM y 64QAM. 

 

Eluplink deestaespecificación PHYesbasadoen unacombinación 

deTDMAconDAMA. En particular, elcanaldeuplink esdividido en un número 

deslotsdetiempo. El número deslots, asignadosparavariosusos(registro, contención, 

seguridad o tráfico de usuario) son controlados por el MAC en la estación BS y 

pueden variar a través del tiempo enfunción de obtener un óptimo desempeño. El 

canal de downlink es TDM, con la información de cada SS multiplexada en una sola 

trama de datos y recibida por todas las estaciones SS que operen en un mismo sector. 

 

El downlink del PHY también incluye una subcapa de convergencia de 

transmisión que inserta un apuntador al inicio de la carga de datos útiles para ayudar 

al receptor a identificar el comienzo deunaunidad dedatosPDUdelMAC. Elflujo 

dedatosestádiseñadoparatransportar unidades PDU del MAC de tamaño variable. 

Las características obligatorias del MAC para ATM en WirelessMAC-SC son: 

Soporte 

dePVCs;SoportedeconexionesVCconmutadas(switched);SoportedeconexionesVP 

conmutadas (switched); PHS en ATM; IPv4; Empaquetamiento de múltiples celdas 

ATM en un solo PDU del MAC; Fragmentación de SDUs. 
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LascaracterísticasobligatoriasdelMACparaPacketen WirelessMAC-SCson: 

Soportedeconexionesaprovisionadas;SoportedeIPv4 en laconexión detransporte; 

Clasificación depaquetesen elSSsegún puertofísico deentrada;Recepción demúltiples 

unidades SDU empaquetadas en un solo PDU del MAC; Fragmentación de SDUs; 

LascaracterísticasobligatoriasdelPHYen WirelessMAC-SCcon canalde25 MHz son: 

Duración de la trama, 1 ms; Para downlink, soporte de modulaciones QPSK y 

16QAM; Para el uplink, soporte de modulación QPSK; Factor de redundancia del 

símbolo de 0.25; RS con t = 0, 4, 8, 10, 12; Operación de último código de palabra 

fijo y recortado; Bloques RS de longitud 6 a255;Soportaroperación FDDó 

TDD;LasestacionesBSdeben respetarlas características nativas halfduplex de los SSs 

que lo cumplan; Tasa de transferencia de símbolode 20 MBd; 5000 PSs por trama. 

 

ElPHYen WirelessMAC-SCcon canalde28 MHzdebesoportarcaracterísticas 

obligatoriasanterioresparacanalde25 MHzcon lassiguientesmodificaciones:Tasade 

transferencia de símbolo de 22.4 MBd; 5600 PSs por trama. 

 

WirelessMAN-SCa: Esta especificación PHY está basada en la tecnología de 

una sola portadora, cumpliendo con muchas similitudes con la especificación anterior 

(WirelessMAN-SC) y está diseñada para operación NLOS en la banda de frecuencia 

inferior a 11 GHz. Las características de esta especificación incluyen: Soporte de 

TDD y FDD (al menos una); UplinkTDMA; Downlink en TDMA y TDM; 

Modulación adaptable y codificación FEC para uplink 

ydownlink;Estructurasdetramasquepermiten laecualización adecuadayelmejor 

desempeño delaestimación delcanalen ambientesNLOSyextensos;STC, opción 

dediversidad detransmisión;Implementación opcionaldeAAS;Modosrobustosparabajo 

CINR. 
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LascaracterísticasobligatoriasdelMACparaATMen WirelessMAC-SCason: 

Soporte de PVCs; Soporte de conexiones VC conmutadas (switched); Soporte de 

conexiones VP conmutadas (switched); PHS en ATM; IPv4; Empaquetamiento de 

múltiples celdas ATM en unasolaunidad dedatosPDUdelMAC;Fragmentación 

deSDUs;SoportedeARQ; Manejo de transmisiones sin código en slots iniciales de 

ranging. 

 

LascaracterísticasobligatoriasdelMACparaPacketen WirelessMAC-SCason: 

Soportedeconexionesaprovisionadas;SoportedeIPv4 en laconexión detransporte; 

Clasificación depaquetesen laestación SSsegún puerto físico deentrada;Recepción de 

múltiples unidades SDU empaquetadas en una solo PDU del MAC; Fragmentación 

de SDUs; Soporte de ARQ; Manejo de transmisiones sin código en slots iniciales de 

ranging. 

 

Las características obligatorias del PHY para WirelessMAC-SCa son: Soportar 

FDD oTDD;Soportan downlink yuplink en 4modulaciones:BPSK, QPSK, 

16QAMy64QAM; Factorderedundanciadelsímbolo 

de0.25;Tasadetransferenciadesímbolo equivalentea (BW - 0.088)/ 1.25; Tamaño de la 

palabra del código RS de 255 (con excepción de últimos recortados);16 

bytesdepalabradelcódigo RS;Downlink permeablecompuesto por3palabras únicas y 4 

símbolos rampa-encima; Uplink permeable compuesto de 1 a 5 palabras únicas y 4 

símbolos rampa-encima; No hay palabras piloto; Intervalo de bloques igual a 10; 

Duración de la trama de 4ms; SSs reportan en codificación UCD la frecuencia central 

y la tasa de transferencia para uplink; Se diferencia en la longitud de las palabras 

únicas y en la tasa de transferencia de símbolo en los siguientes 3 casos:  

 

Caso A: Tasa de transferencia de símbolomenorque1.25 MBd/s;longitud 

depalabrasúnicas16 símbolos.  
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Caso B:Tasade transferencia de símbolo de 1.25 MBdps a 20 MBd/s; longitud 

de palabras únicas 1, 64 o 256símbolos.  

Caso C:Tasadetransferenciadesímbolo mayorque20MBd/s;longitud de palabras 

únicas 256 símbolos. 

 

LascaracterísticasopcionalesdelPHYparaWirelessMAC-SCason:Soportar 

256QAM;Palabraspilotosdelongitud 1 palabraycon intervalosde1024 símbolos;STC; 

Tramas subcanalizadas. 

 

WirelessMAN-OFDM :Estaespecificación PHYdelestándarestábasadaen una 

modulación OFDMyestádiseñadaparaunaoperación NLOSen labandadefrecuencia 

inferior a 11 GHz. 

 

En dominio detiempo, unatransformadainversadeFouriercrealaformadeonda 

OFDM, este tiempo se llama tiempo de símbolo Tb. Una copia del último prefijo 

cíclico (Tg) delperíodo desímbolo Tsesutilizadapararecolectarelmultitrayecto 

manteniendo la ortogonalidad de los tonos. 

 

 
 
Figura 3.11: Estructura en tiempo del símbolo OFDM.Fuente: 802.16: Part 16: Air 
Interface For Fixed Broadband Wireless Access System. 
 

La energía transmitida aumenta con la longitud de Tg, mientras la energía 

recibida es la misma (la extensión cíclica es descartada), entonces existe una pérdida 
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asociada de 10.log( 1 - Tg / ( Tb + Tg ) ) en Eb/No. La fracción del prefijo cíclico y la 

pérdida SNR resultante puedeserreducidaincrementando eltamaño delaFFT, pero 

afectarálasensibilidad del sistema. Usando extensión cíclica, los requerimientos del 

receptor para realizar la FFT puedensertomadosdondeseadelalongitud delsímbolo 

extendido. Esto proveeinmunidad de multitrayecto y tolerancia a los errores de 

sincronismo de los símbolos. 

 

Durante la inicialización, una estación SS busca todos los posibles valores del 

prefijo cíclico hasta que encuentra el prefijo que está siendo usado por la estación BS. 

La SS debe usarelmismo prefijo cíclico paraeluplink. Unavezqueladuración delprefijo 

hasidoseleccionada por la estación BS para operar enel downlink, este no cambia. 

Cambios en la duración del prefijo cíclico fuerzan a todas las SSs a resincronizar con 

la BS. 

 

Ladescripción deldominio 

delafrecuenciaincluyelaestructurabásicadelsímboloOFDM. Elsímbolo 

OFDMquesemuestraenlasiguientefiguraestáconformado por subportadoras, 

cuyonúmero representan eltamaño delFFTusado. Existen 3 tiposde 

subportadoras:subportadoradedatosparatransmisión deestos;subportadoraspilotosque 

realizan funciones de estimación; y subportadoras de inutilidad que no transmiten 

nada para tramas de reserva, subportadoras no activas o subportadoras DC. 
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Figura 3.12: Descripción del símbolo OFDM en frecuencia.Fuente: 802.16: Part 
16: Air Interface For Fixed Broadband WirelessAccess System. 
. 
 

El propósito de las bandas de reserva es habilitar a la señal de caer naturalmente 

y crear lapared FFT. Lassubportadorasestarán no activassólo en elcaso 

detransmisiones subcanalizadas por una estación SS.Las características del MAC en 

PMP de WirelessMAN-OFDM se ven en esta tabla: 

 

Tabla 3.2: Características del MAC para PMP en WirelessMAN-OFDM. 
RASGO OPCIONAL  REQUERIDO  CONDICIONES/NOTAS  

Paquetes de convergencia bajo estrato Si  
Supresión de la carga útil de cabecera No  

Ipv4 más 802.3/Ethernet  
 

Si  

802.3/Ethernet Si  
ATM Convergencia bajo estrato  

 
No  

Multicast grupos electorales  
Multicast de votación 

Si  

CRC funcionalidad Si Efectivoporconexión 
Conceder la funcionalidad de los servicios 

no solicitados 
No  

En tiempo real de servicios de encuesta No  
Servicios de mejor esfuerzo Si  

No en tiempo real de servicios de encuesta Si  
Suites de cifrado:  

No hay datos de encriptación, autenticación 
y no se dispone de datos 3-DES, 128.  

 

No  

CTF-Mode DES de 56 bits, no se 
dispone de datos de autenticación y 3-

DES, 128. 
 

No  

No hay datos de encriptación, autenticación 
y no se dispone de datos de RSA, 1024.  

 

No  

CTF-Mode DES de 56 bits, no se dispone 
de datos y la autenticación RSA, 1024. 

No  
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AES, MCP modo, no se dispone de datos 
de autenticación y AES con clave de 128 

bits 

No  

Característicainicialdescodificable No Necesarios para la SS.  
No requerido para el BS 

ARQ No  

Mesh No Si se utilizan, se aplican 
profM3_Mesh 

AAS No  

DFS 

Condicional Necesarios cuando se 
destinen a las bandas 
exentas de licencia.  

No se requiere cuando se 
destinen a la licencia 

bandas. 
BS capacidad para gestionar el apoyo de 

SSS (Creación de la gestión de las 
conexiones secundarias, DHCP, TFTP, 

SNMP, etc) 

Si  

 
Fuente: 802.16: Part 16: Air Interface For Fixed Broadband Wireless Access 
System. 
 
 
Las características del MAC para Mesh en WirelessMAN-OFDM se resumen en esta 
Tabla: 
Tabla 3.3: Características del MAC para Mesh en WirelessMAN-OFDM. 
 

RASGO OPCIONAL REQUERIDO CONDICIONES/NOTAS 
Paquetes de convergencia sublayer 
Supresión de la carga útil de 
cabecera  
Ipv4  
802.3/Ethernet 

Si 
No 
Si 
Si 

 

ATM Convergencia Subcapa No  

Provisión de conexiones No  

Clasificación de los paquetes 
entrantes en el puerto físico 

No 
 

Multicast grupos electorales  
Multicast de votación N/A 

 

CRC funcionalidad Si  
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Dinámica de servicios Si  

Conceder la funcionalidad de los 
servicios no solicitados 

N/A 
 

En tiempo real de servicios de 
encuesta 

N/A 
 

Servicios de mejor esfuerzo Si  

No en tiempo real de servicios de 
encuesta 

N/A 

 

 

 

  

No  
 
 
 

No 

 

 
 

No 

 

 
Si 

 

 
Suites de cifrado:  
No hay datos de encriptación, 
autenticación y no se dispone de 
datos 3-DES, 128.  
CTF-Mode DES de 56 bits, no se 
dispone de datos de 
autenticación y 3-DES, 128.  
No hay datos de encriptación, 
autenticación y no se dispone de 
datos de RSA, 1024.  
CTF-Mode DES de 56 bits, no se 
dispone de datos y la 
autenticación RSA, 1024.  
ES, MCP modo, no se dispone 
de datos de autenticación y AES 
con clave de 128 bits 

 
 

No 

 

ARQ Si  

AAS No  

DFS Condicionado 

Necesarios cuando se 
destinen a las bandas exentas 
de licencia.  
No se requiere cuando se 
destinen a la licencia bandas. 

 
Fuente: 802.16: Part 16: Air Interface For Fixed Broadband Wireless Access 
System. 
 
 



 

71 

 

Las fases de la metodología descrita por Kendall y Kendall se muestran en la 

figura 3.13, donde se detallan las 7 fases de dicha metodología observándose que 

las mismas trabajan en forma de ciclo. Lo que quiere decir que cada una de las 

fases trabaja en relación con la anterior, y que en caso de ocurrir un fallo o no 

cumplirse cualquiera de las actividades que contempla la fase, se debe repetir el 

ciclo desde su fase inicial. 

 

 

Figura 3.13: Fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. 
Fuente: Análisis y diseño de sistemas por Kendall y Kendall 2005 

 
 Identificación de Problemas, Oportunidades y Objetivos: Esta fase es 

crucial para el éxito del resto del proyecto; requiere que se observe de forma objetiva 

lo que ocurre en una organización; luego, en conjunto con otros miembros de la 

organización, se identifica los problemas. Las oportunidades son aquellas situaciones 

que se considera que pueden mejorarse, perfeccionarse mediante el uso de los 

sistemas de información. También es un componente importante de la primera fase; 
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en esta etapa se deberá descubrir lo que la organización intenta realizar; luego se 

determinará si el uso delos sistemas de información apoyaría a la organización para 

alcanzar sus metas. 

  

 Determinación de los Requerimientos de Información: Esto se hace a partir 

de los usuarios particularmente involucrados. Para determinar los requerimientos de 

información dentro de una organización pueden utilizarse diversos instrumentos, los 

cuales incluyen: muestreo, el estudio de los datos y formas usadas para la 

organización, la entrevista, los cuestionarios; la observación de la conducta de quien 

tomó las decisiones, así como de su ambiente. Se hace todo lo posible por identificar 

qué información requiere el usuario para desempeñar sus tareas. 

 

 Análisis de las Necesidades del Sistema: Se analizan las necesidades propias 

del sistema, para ello existen herramientas y técnicas diseñadas para tal fin, éstas 

incluyen, entre otras, el uso de los diagramas de flujo de datos que cuentan con una 

técnica estructurada para representar en forma gráfica la entrada de datos a la 

organización, los procesos y la salida de información. También se analizan las 

decisiones estructuradas por realizar, que son decisiones donde las condiciones 

alternativas, acciones y reglas de acción podrán determinarse. 

 

 Diseño del Sistema Recomendado: se refiere al desarrollo tanto del diseño 

físico y el diseño lógico; todo esto posible gracias a toda la información obtenida en 

las etapas anteriores. 

 

 Desarrollo y Documentación del Software: Dentro de las técnicas 

estructuradas para el diseño y documentación del software se tienen: el método 

HIPO, los diagramas de flujo, los diagramas NassiSchneiderman, los diagramas 
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Warnier-Orr y el pseudocódigo; es aquí donde se transmite al programador los 

requerimientos de programación. 

 

 Prueba  y Mantenimiento del Sistema: Todo sistema de información debe 

probarse antes de ser utilizado, ya que el costo es menor si se detectan los problemas 

antes de que entre en funcionamiento. En un principio, se hace una serie de pruebas, 

con datos tipo, para identificar las posibles fallas del sistema; más adelante, se 

utilizarán los datos del sistema real. 

 Implantación y Evaluación del Sistema: Esta es la última etapa del desarrollo 

del sistema; esto incluye el adiestramiento que el usuario requerirá. Aunque la 

evaluación del sistema se plantea como parte integrante de la última etapa del ciclo 

de desarrollo de los sistemas, realmente la evaluación toma parte de cada una de las 

etapas. Uno de los criterios fundamentales que debe satisfacerse, es que el futuro 

usuario utilice el sistema desarrollado. 

 

En la tabla 3.4 los niveles de diseño de la Metodología propuesta por James 

McCabe (“PracticalComputer Network Analysis and Design”). 

 

Tabla 3.4: Niveles Metodología de James McCabe. 

NIVELES DESCRIPCION 

I Diseño Lógico 
II Diseño Físico 

 Fuente: James McCabe (2000) 

 

Nivel de Diseño Lógico:se deben establecer metas de diseño de la red, así como 

desarrollar criterios para la evaluación de tecnologías; este último paso es muy 

importante debido a que se deben estudiar las diferentes tecnologías que podrían 

implementarse en el proyecto, así como un análisis de costo, seguridad y 
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confiabilidad y por último, integrar herramientas de seguridad y diseño lógico de 

la red. 

 

Nivel de Diseño Físico: se deben evaluar las opciones de diseño de cableado, así 

como realizar un diagrama físico de la red, para saber la ubicación de todos los 

equipos y por último, establecer estrategias de enrutamiento para lograr la 

optimización de los flujos de la red. 

Bases Legales 

 

En Venezuela el organismo encargado de velar por las  telecomunicaciones y todo 

lo referente a ellas es CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones), el referido 

ente  tiene la función de velar por la calidad de los servicios prestados en el país y 

elaborar planes y políticas nacionales de telecomunicaciones. Así como la 

responsabilidad de crear las bases para permitir la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, a todos los niveles y en todo el territorio nacional, asegurando de 

tal forma el acceso universal a la información y la consolidación de una verdadera 

sociedad del conocimiento. 

 

En tal sentido, el objetivo de CONATEL es un nuevo modelo de servicios de 

telecomunicaciones donde prevalezca la visión social y donde el Estado sea 

facilitador para el despliegue de infraestructura en las zonas desatendidas, por tanto 

esta investigación entra en consonancia con la nueva misión contemplada en la 

Gaceta Oficial número 360.303 (01/04/2008) 

 

“…la planificación, coordinación y ejecución de actividades, 
acordes con las políticas que en materia de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) dicte el Ejecutivo Nacional, por 
órgano del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones 
y la Informática, relacionadas con el aprovechamiento productivo y 
prestación de los servicios de las TIC’s y el uso de las mismas como 
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un instrumento habilitador del desarrollo de las comunidades y del 
progreso integral y equilibrado del país; así como también para el 
resguardo de la soberanía, seguridad y defensa del Estado”. 
(Articulo 3) 

 

Definición de Términos 
 

Multicast : En castellano multidifusión, es un modo de transmisión de información en 

una red a múltiples destinos simultáneamente, usando la estrategia más eficiente para 

el envío de los mensajes sobre cada enlace de la red sólo una vez y creando copias 

cuando los enlaces en los destinos se dividen. En comparación con multicast, los 

envíos de un punto a otro en una red se le denomina unidifusión (unicast), y el envío 

a todos los nodos en una red se le denomina difusión amplia (broadcast).([Documento 

en línea] Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Multidifusión_IP). 

 

Netspan: Software de gestión del portafolio de productos AS.MAX de Airspan 

Networks, Inc.([Documento en línea]Disponible en: http://www.airspan.com). 

 

nrtPS: Es un servicio que fue diseñado para soportar retrasos en las tramas de datos, 

estas tramas consisten en paquetes de tamaño variable que requieren una mínima 

velocidad de transmisión,como por ejemplo FTP.([Documento en línea]Disponible 

en:http://ocw.upm.es/ingenieria-telematica/redes-y-servicios-de-

radio/contenidos/rsrd-OCW/web%2005-06/wimax2.pdf). 

 

OFDM : Es una tecnología de División de frecuencia por multiplexación ortogonal, es 

una técnica de modulación FDM que permite transmitir grandes cantidades de datos 

digitales sobre una onda de radio. OFDM divide la señal de radio en muchas sub-

señales que son transmitidas simultáneamente hacia el receptor en diferentes 

frecuencias. OFDM reduce la diafonía (efecto de cruce de líneas) durante la 
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transmisión de la señal, OFDM se utiliza en 802.11a WLAN, 802.16, WiMAX y, en 

Europa, en PLC.(Figueiras, A. 2002). 

 

OFDMA : Es un esquema de modulación OFDM de acceso múltiple que funciona 

asignando un subconjunto de subportadoras a cada usuario.(Figueiras, A. 2002). 

 

Packet CS: Es una interfaz lógica del estándar IEEE 802.16 que asocia diferentes 

servicios a la subcapa CPS el MAC. Packet CS se encarga de recibir y clasificar los 

PDUs de capas superiores además de llevar a cabo las funciones de PHS. La subcapa 

packet CS reside justo por encima de la subcapa MAC CPS.([Documento en línea]   

Disponible en: http://www.citel.oas.org/newsletter/2009/septiembre/wimax_e.asp). 

 

PDU: Es la unidad de datos que se intercambia entre 2 protocolos que pertenecen a la 

misma capa del modelo OSI. En dirección descendente, es la unidad de datos 

generada por la próxima capa inferior. En dirección ascendente, es la unidad de datos 

recibida de la capa inferior.([Documento en línea]   Disponible 

en:http://es.wikipedia.org/wiki/Protocol_Data_Unit). 

 

PKM : Modelo cliente-servidor entre la estación base y el terminal del subscriptor 

usado para la segura distribución de los elementos de claves.([Documento en línea]   

Disponible en:http://www.slideshare.net/rivamara/ieee-80216-wman-wimax-

presentation). 

 

ProST: Terminal de usuario del portafolio de productos AS.MAX de Airspan 

Networks, Inc. que se caracteriza por emplearse sin línea de vista y por obtener el 

mejor rendimiento.([Documento en línea]Disponible 

en:http://www.airspan.com/products_sub_prost.htm).  
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QAM : Esquema de modulación lineal que consiste en modular en doble banda lateral 

dos portadoras de la misma frecuencia desfasadas 90º. Cada portadora es modulada 

por una de las dos señales a transmitir. Finalmente las dos modulaciones se suman y 

la señal resultante es transmitida. Este tipo de modulación tiene la ventaja de que 

ofrece la posibilidad de transmitir dos señales en la misma frecuencia, de forma que 

favorece el aprovechamiento del ancho de banda disponible. Tiene como 

inconveniente que es necesario realizar la demodulación con demoduladores 

síncronos.([Documento en línea]Disponible 

en:http://es.wikipedia.org/wiki/Modulación_de_amplitud_en_cuadratura). 

 

QoS: La calidad de servicio garantiza que se transmitirá cierta cantidad de datos en 

un tiempo dado (throughput). Una de las grandes ventajas de ATM (Asynchronous 

Transfer Mode – Modo de Transferencia Asincrona) respecto de técnicas como el 

FrameRelay y Fast Ethernet, es que soporta niveles de QoS. Esto permite garantizar 

una latencia de extremo a extremo que no excede cierto nivel específico de tiempo. 

En otros casos da una nueva perspectiva en la utilización del ancho de banda, dando 

prioridades a las aplicaciones de extremo a extremo con una serie de reglas. 

([Documento en línea]Disponible 

en:http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_Servicio). 

 

QPSK: Es una forma de modulación angular consistente en hacer variar la fase de la 

portadora entre un número de valores discretos (PSK). En este caso, la señal se envía 

en 4 fases distintas y el cambio de fase de un símbolo al siguiente codifica dos bits 

por símbolo.([Documento en línea]Disponible 

en:http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_de_fase). 

 

Rack: Es un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de 

comunicaciones. Sus medidas están normalizadas para que sea compatible con 
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equipamiento de cualquier fabricante.([Documento en línea]   Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rack). 

 

Ranking: Se refiere a la medición de distancias.([Documento en línea]   Disponible 

en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ranking). 

 

Router: En castellano enrutador o encaminador, es un dispositivo hardware o 

software de interconexión de redes de computadoras que opera en la capa tres (nivel 

de red) del modelo OSI. Este dispositivo interconecta segmentos de red o redes 

enteras. Hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como base la información 

de la capa de red. El router toma decisiones lógicas con respecto a la mejor ruta para 

el envío de datos a través de una red interconectada y luego dirige los paquetes hacia 

el segmento y el puerto de salida adecuados.([Documento en línea]   Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador). 

 

rtSP: Es un servicio diseñado para soportar tramas de datos en tiempo real que 

consisten de paquetes de tamaño variable que son enviados en intervalos periódicos 

(como video MPEG).([Documento en línea]Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/RTSP. 

 

RSA: Sistema criptográfico con clave pública que se basa en que todo usuario de 

dicho sistema hace pública una clave de cifrado y oculta una clave de 

descifrado.([Documento en línea]   Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/RSA). 

 

SDU: Es la unidad de datos que se intercambia entre 2 protocolos que pertenecen a 

capas adyacentes del modelo OSI. En dirección descendente, es la unidad de datos 

recibida por la próxima capa superior. En dirección ascendente, es la unidad de datos 



 

79 

 

enviada a la capa superior.([Documento en línea]Disponible 

en:http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI). 

 

STC: Es un método empleado para mejorar la fiabilidad de las transmisiones de datos 

en sistemas de comunicaciones inalámbricos usando múltiples antenas transmisoras. 

Este método confía en que, independientemente del recorrido físico, al menos una 

copia de las transmisiones enviadas pueda ser recibida en buen estado para su 

decodificación por el receptor.(Figueiras, A. 2002). 

 

Switch: En castellano conmutador, es un dispositivo de interconexión de redes de 

computadoras que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Un 

switch interconecta dos o más segmentos de red, funcionando de manera similar a los 

puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro, de acuerdo con la dirección 

MAC de destino de los datagramas en la red. Los switches se utilizan cuando se desea 

conectar múltiples redes, fusionándolas en una sola. Al igual que los bridges, dado 

que funcionan como un filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las 

LANs.([Documento en línea]   Disponible 

en:http://www.monografias.com/trabajos7/swich/swich.shtml). 

 

T1: Formato americano de transmisión digital ideado por Bell Systems. Es una 

implementación de la portadora-T. El formato de la señal T1 lleva datos en una tasa 

de 1.544 millones de bits por segundo en 24 canales de 64 Kbps cada uno, estos 24 

canales activos simultáneos para voz o datos alcanzan una tasa de 1.536 

Mbps.(Herrera, E. 2003). 

 

TDM : La multiplexación por división de tiempo (MDT) o (TDM) es la más utilizada 

en la actualidad, especialmente en los sistemas de transmisión digitales. En ella, el 
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ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante una 

fracción del tiempo total (intervalo de tiempo).(Herrera, E. 2003). 

 

TDMA : Tecnología que distribuye las unidades de información en alternantes slots 

de tiempo proveyendo acceso múltiple a un reducido número de frecuencias. TDMA 

es una tecnología inalámbrica de segunda generación que brinda servicios de alta 

calidad de voz y datos. TDMA divide un único canal de frecuencia de radio en seis 

ranuras de tiempo. A cada persona que hace una llamada se le asigna una ranura de 

tiempo específica para la transmisión, lo que hace posible que varios usuarios utilicen 

un mismo canal simultáneamente sin interferir entre sí.(Herrera, E. 2003). 

 

UCD: Mensaje de control del MAC que describe las características del PHY en el 

uplink.(Herrera, E. 2003). 

 

UGS: Es un servicio diseñado para soportar tramas de datos en tiempo real que 

consisten de paquetes de tamaño fijo que son enviados en intervalos periódicos (como 

T1, E1 y VoIP sin supresión de silencio).(Herrera, E. 2003). 

 

UMTS: Tecnología o sistema de telecomunicaciones móviles de tercera generación, 

que evoluciona desde GSM pasando por GPRS.(Herrera, E. 2003). 

 

Uplink : Se refiere a la carga de datos o tráfico de datos que va desde el terminal del 

suscriptor hasta la central del proveedor de servicio.(Herrera, E. 2003). 

 

USB: El bus serial universal es una interfaz que provee un estándar de bus serie para 

conectar dispositivos a un ordenador personal (generalmente a un PC).([Documento 

en línea]   Disponible en:http://www.monografias.com/trabajos13/fire/fire.shtml). 
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VLAN : Es una red de computadoras lógicamente independiente. Varias VLANs 

pueden coexistir en un único switch físico. Una VLAN consiste en una red de 

computadores que se comportan como si estuviesen conectados al mismo cable, 

aunque pueden estar en realidad conectados físicamente a diferentes segmentos de 

una red de área local. Los administradores de red configuran las VLANs mediante 

software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente flexibles. Una de las 

mayores ventajas de las VLANs surge cuando se traslada físicamente una 

computadora a otra ubicación: puede permanecer en la misma LAN sin necesidad de 

ninguna reconfiguración hardware.(Herrera, E. 2003). 

 

WiFi : Conjunto de estándares para redes inalámbricas basado en las especificaciones 

IEEE 802.11. WiFi se creó para ser utilizada en redes locales inalámbricas, pero es 

frecuente que en la actualidad también se utilice para acceder a Internet. WiFi es una 

marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance), la organización comercial que prueba y certifica que los equipos cumplen 

los estándares IEEE 802.11x.(Herrera, E. 2003). 

 

WirelessHUMAN: Especificación del estándar IEEE 802.16 para el medio físico, 

que opera en bandas no licenciadas inferiores a 11 GHz y su modo de duplexión es 

exclusivamente TDD.(Labiod, H.Afifi, H y De Santis, C. 2007). 

 

WirelessMAN-SC: Primera especificación del estándar IEEE 802.16 para el medio 

físico, es enfocada a operar en la banda de frecuencia entre 10 GHz y 66 GHz tanto 

en TDD como en FDD. Se llama SC por ser de una sola portadora (Single Carrier). 

(Labiod, H.Afifi, H y De Santis, C. 2007). 

 

WirelessMAN-SCa: Especificación física del estándar IEEE 802.16 basada en la 

tecnología de una sola portadora, cumpliendo con muchas similitudes mejoradas de la 
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especificación WirelessMAN-SC y diseñada para operación NLOS.(Labiod, H.Afifi, 

H y De Santis, C. 2007). 

 

WirelessMAN-OFDM : Especificación física del estándar IEEE 802.16 basada en la 

tecnología OFDM y que opera en bandas licenciadas.(Labiod, H.Afifi, H y De Santis, 

C. 2007). 

 

WirelessMAN-OFDMA : Especificación física del estándar IEEE 802.16 basada en 

la tecnología OFDMA y que opera en bandas licenciadas.(Labiod, H.Afifi, H y De 

Santis, C. 2007). 

 

WiMAX : Nombre comercial del estándar IEEE 802.16 que se le asigna a redes con 

mayores radios de acción de hasta 50 Km. Esta tecnología tiene tres ventajas básicas 

con respecto a WiFi: mayor distancia, más usuarios y más ancho de banda, facilitando 

la creación de redes de área metropolitana (MAN). WiMAX tiene alta eficiencia 

espectral y utiliza la tecnología portátil LMDS.(Labiod, H.Afifi, H y De Santis, C. 

2007). 

 

X.509: Es un estándar ITU-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para 

infraestructura de claves pública (PublicKey Infrastructure o PKI). X.509 especifica, 

entre otras cosas, formatos estándar para certificados de claves públicas y un 

algoritmo de validación de ruta de certificación.(Labiod, H.Afifi, H y De Santis, C. 

2007). 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 En el siguiente capítulo se da a conocer la metodología que se aplicó para la 

realización de esta investigación, se define el tipo, nivel y diseño de la investigación, 

población y muestra, los instrumentos de recolección de datos y las técnicas de 

análisis que permitirán alcanzar el objetivo de la investigación mediante lineamientos 

planteados a continuación. 

 

Tipo y Nivel de Investigación 
 

De acuerdo con los métodos que fueron  utilizados para la obtención de los 

datos, el tipo de investigación fue documental y de campo, motivado  a que algunas 

informaciones ya existen y otras han de ser elaboradas. Con respecto a la 

investigación documental, indica la Universidad Experimental Libertador (UPEL) 

(2006) que “Es aquella que se apoya en trabajos previos, información y datos 

divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos”  (p. 6). En este caso 

los datos corresponden a los registros que se tienen en la Gobernación del Estado 

Monagas. 

 

En cuanto a la investigación de campo, según la Universidad Experimental 

Libertador (UPEL) (2006),ésta comprende“el análisis sistemático de problemas de la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes” (p.5). De lo anteriormente señalado, se 

desprende que efectivamente la investigación a realizar fue de campo, por cuanto los 

datos fueron recabados directamente  de la realidad objeto de estudio; sin embargo se 



 

 

 

 

necesitó tomar información de fuentes primarias para afianzar la investigación. 

 

En cuanto al nivel, se realizó una investigación de carácter descriptivo; ésta 

radicó en señalar las debilidades a nivel de telecomunicaciones que presenta la 

Gobernación del Estado Monagas. Tamayo y Tamayo, M. (2004)expone: “ La 

investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de hechos y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.” (p.54) De acuerdo con 

lo indicado por el autor, durante la realización de esta investigación,  la descripción 

de los hechos  vino dada por el  nivel de conocimiento  que se utilizó para presentar y 

referir de la manera más objetiva la realidad estudiada. 

 

Población y Muestra 
 

Población 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 2305 personas que 

conforman los sitios que serán beneficiados con el servicio de internet en el 

Municipio Piar. Tamayo y Tamayo, M. (2004), define la población como: “La 

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

(p.176). Este concepto engloba la totalidad de individuos que guardan estrecha 

relación con la temática en estudio, ya que las mismos son sujetos claves para la 

recolección de información que servirá para diseñar la propuesta. 

 

Muestra 

Paralosefectosdelamuestraenlapoblaciónde lossitios que serán beneficiados en 

el Municipio Piar,según McDaniel C. y Gates R.(2005), “la muestra probabilística 

que está obligada a ser más representativa mediante un muestreo simple aleatorio de 

subconjuntos mutuamente exclusivos se denomina muestra estratificada”. (p.368), es 
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decir, en este caso fue necesario tomar una muestra estratificada ya que la población 

es relativamente numerosa dando como resultado 152 personas. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
Según Villarroel, J. (2000), “de considerarse valida la acepción de la palabra 

técnicas, como el conjunto de procedimientos de una ciencia e instrumentos de 

recolección de datos, como el recurso utilizado por el investigador para acercarse a 

los fenómenos y extraer de ellos la información…” (p. 17). Es así como se entiende 

que éstas se refieren a la manera como se van a obtener los datos orientados a 

desarrollar los objetivos propuestos en la investigación; en este caso, se utilizólas 

siguientes técnicas: 

 

Revisión Documental: Esta técnica permitió una revisión bibliográfica a los 

libros que tuvieron relación con el tema estudiado, incluyendo Internet; esto con el 

objeto de alcanzar un conocimiento general y preciso acerca de la teoría básica. Con 

relación a la utilización de esta técnica, la UPEL (2006) refiere: “La revisión 

documental permite acudir a cualquier fuente o referencia en cualquier momento 

facilitando información para la investigación”. (p. 100). 

 

Observación Directa Participante: Según Tamayo y Tamayo, M. (2004), las 

observaciones directas participantes se dan "Cuando el investigador puede observar y 

recoger datos mediante su propia observación, al jugar un papel determinativo en la 

comunidad donde se realiza la investigación" (p. 184). Por medio de esta técnica de 

investigación se pudo conocer la realidad y definir previamente los datos más 

significativos. 

 

La Entrevista no Estructurada: SegúnHeinemann, K. (2003), la entrevista 

“consiste en conseguir, mediante preguntas formuladas en el contexto de la 
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investigación o mediante otro tipo de estímulos, que las personas objeto de estudio 

emitan informaciones que sean útiles para resolver la pregunta central de la 

investigación” (P. 97).Esta entrevista fue de la forma no estructurada; ésta “consiste 

en realizar preguntas abiertas en función a una idea o cuestión a indagar, sin un orden 

preestablecido y de acuerdo al tipo y características de las respuestas que vayan 

surgiendo” (http://www2.uca.es). 

 

Diseño Operativo 
 
 

Atendiendo a la utilización de la metodología híbrida, las fases del proyecto 

se cumplirán en función de alcanzar progresivamente los objetivos de 

investigación.  

 

 Cabe destacar que la metodología de Kendall y Kendall hace referencia a 

sistemas de información; pero también es una metodología que se puede adaptar a 

cualquier tipo de sistema,siendo ésta un ciclo donde cada una de sus etapas va a 

depender de las demás y que, si en algún caso se presenta alguna falla o problema, se 

debe repetir cada una de sus etapas para darle solución al mismo. 

De esta manera, en la fase de análisis del sistema se utilizarán las etapas 1, 2 y 3 

de la metodología de Kendall y Kendall. Debido a que esta metodología no 

contempla en su estructura el diseño de una red, fue necesaria la combinación con 

otra, que permita diseñar la propuesta del presente proyecto;esta metodología 

seleccionada es la de James McCabe. 

A los fines del presente trabajo de investigación, las primeras tres etapas 

descritas en la metodología de Kendall y Kendall, constituirán un punto de apoyo 

para los primeros cuatro objetivos; así mismo,la metodología de James 
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McCabe,que conformará parte del diseño metodológico,  comprende una fase de 

análisis y una fase de diseño. 

A continuación, se exponen las fases que comprenderá el proyecto, en 

función de las metodologías descritas: 

Fase I: Describir el diseño de la red telemática existente de la Gobernación del 

Estado Monagas para la evaluación de las condiciones operativas actuales. 

Esta fase está relacionada con la primera etapade la metodología de Kendall 

y Kendall, incluye observación objetiva de la situación en estudio, la cual debe 

permitir identificar dónde está el problema, describir la realidad del objeto en 

estudio. En este caso, identificar bajo cuáles parámetros se diseñó la Red de 

Telecomunicaciones de la Gobernación del Estado Monagas, cómo está 

conformada. Así mismo, identificar los objetivos que se tratan de perseguir con la 

misma.Conocer los detalles de cada una de las funciones del sistema actual,  

quiénes están involucrados,  qué actividad realiza, cómo  opera, dónde impacta, 

razones por la que se utiliza ese sistema. Es decir, conocerel funcionamiento del 

sistema y tener una información completa en torno a los usuarios, los objetivos y 

los datos implicados en el mismo. Se utilizaron las técnicas de recolección de 

datos anteriormente mencionadas para conocer la opinión de los involucrados, 

tanto operadores de la red como los usuarios de la  comunidad del Municipio Piar 

y  contar con una visión objetiva de la situación. 

 

Fase II: Especificar los requerimientos para el diseño de la red telemática de la 

Gobernación del Estado Monagas en el Municipio Piar. 
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Se engloba en la segunda etapa de la metodología propuesta por  Kendall y 

Kendall, en la cual se realizó un levantamiento detallado del estado de los equipos e 

instrumentos que comprende actualmente la red; de esta manera se dan a conocer 

todos aquellos equipos e instrumentos que tendrán que ser reemplazados por estar 

fuera de servicio y que no permiten que la propuesta se ejecute correctamente. Así 

mismo, se visualizaron las posibilidades de reutilización de recursos como 

sistemas de radio,torres auto soportadas, casetas de seguridad de dispositivos, 

entre otros, de acuerdo con las oportunidades generadas por el diseño o sus 

funciones. 

 

Se analizaron los requerimientos necesarios de los equipos que deben 

utilizarse en el enlace Maturín – Piar y para el despliegue de red en el Municipio 

Piar. Adicionalmente se realizó un estudio para determinar el ancho de banda 

requerido para los servicios de voz, video y data en la mencionada red. 

Fase III: Analizarlas tecnologías aplicables al proyecto de la red Telemática de la 

Gobernación del Estado Monagas en todo el Municipio Piar para la estimación de las 

distintas alternativas. 

Durante esta fase enmarcada en la tercera etapa de la metodología de 

Kendall y Kendall, se procedió al análisis del sistema y de las decisiones en 

cuanto a las condiciones, las alternativas de decisiones, las acciones y las reglas 

de acción que se hayan tomado.  

Se realizó un estudio para determinar las características técnicas del sistema 

propuesto, donde se incluye: ancho de banda requerido, velocidad de transferencia 

de datos, potencia de transmisión, sensibilidad, seguridad y calidad de servicio. 
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Con todos los resultados obtenidos anteriormente se procede a realizar la 

propuesta que mejores beneficios tenga para resolver la problemática existente y 

hacer recomendaciones sobre lo que se debe hacer para el mantenimiento de la 

misma.  

 

Fase IV: Proponer la arquitectura de la reden función de la tecnología que ofrezca 

estabilidad, seguridad y un óptimo servicio de la red Telemática de la Gobernación 

del Estado Monagas en el Municipio Piar. 

 

En esta fase se realizarán los SiteSurvey (estudios de sitio) tanto en la ubicación 

del nodo en el Municipio Maturín como en el Municipio Piar, con esto lograremos 

saber y tener un conocimiento detallado de la situación de cada uno y determinar qué 

se requiere para mejorar la ubicación física y poder trabajar en condiciones óptimas. 

 

Seguidamente se realizará la simulación del proyecto red a fin de detallar la 

posibilidad del radio enlace; para esto es necesario las coordenadas que serán 

determinadas con el estudio de sitio. Aparte de esto, es necesario las especificaciones 

técnicas con las que se van a trabajar los equipos en dicho enlace. 

 

Se establecerán los diseños lógico y físico de la red con la finalidad de poder 

saber de qué manera estarán enlazados los dos municipios y con cuáles parámetros de 

seguridad se va a contar para evitar la vulnerabilidad de la red y que los datos fluyan 

de manera segura a través de la misma. 

Fase V: Estudiar la relación costo/beneficio, para la determinación de la factibilidad 

de la propuesta. 
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En este objetivo se aplicará la técnica de Análisis de Costo/Beneficio, el cual 

tiene como función fundamental proporcionar una medida de la rentabilidad de este 

proyecto, mediante la comparación de los costos previstos con los beneficios 

esperados en la realización del mismo, permitiendo definir la factibilidad de las 

alternativas planteadas. 

 

 Para finalizar se realiza un estudio de los ahorros en términos de dinero que 

tendrán los habitantes del Municipio Piar con la implementación del enlace Maturín - 

Piar, aplicando técnicas de retorno de capital invertido vs ahorros adquiridos, para 

estimar en promedio el tiempo de retorno de dicho capital. 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a través del desarrollo de 

cada uno de los objetivos específicos, con la finalidad de demostrar la factibilidad de 

la propuesta planteada en el objetivo general del presente proyecto de investigación, a 

fin de corroborar la seguridad y la sustentabilidad de la misma. 

 

Fase I: Describir el diseño de la red telemática existente de la Gobernación del 

Estado Monagas para la evaluación de las condiciones operativas actuales. 

Tal como fue descrito en el capítulo II, la red actual de la Gobernación del 

Estado Monagas está limitada a una red inalámbrica de área local (WLAN), la cual 

utiliza esta tecnología para enlazar los equipos conectados a la red, en lugar de los 

cables coaxiales o de fibra óptica que se utilizan en las LAN convencionales 

cableadas. Esta red está basada en tecnología Wi-Fi (WírelessFidelity), según el 

estándar 802.11 de la IEEE (Institute of Electrical and ElectronicsEngineers) y  posee 

un ancho de banda de 2.4 GHz, con una velocidad de hasta 11 Mbps. 

El nodo principal se encuentra instalado en el centro comercial Fundemos 

ubicado en el sector del mercado viejo en Maturín, calle Cedeño con avenida Carlos 

Mohle; es de aquí de donde parte el servicio de internet a los demás nodos, 

localizados respectivamente en el Edificio de la Lotería de Oriente en la avenida 

Bolívar de Maturín yenuna torre de 110 mts de altura en la parte trasera del hospital 

Manuel Núñez Tovar ubicado al final de la avenida Bolívar, alcanzando un rango de 



 

 

 

 

3000 metros aproximadamente entre los 3 nodos, como se muestra en la figura 5.14. 

Por otra parte la mayor parte de los organismos, escuelas y dependencias de la 

Gobernación del Estado Monagas que utilizan el servicio de internet están en el casco 

central de la ciudad de Maturín. 

 

Figura 5.14: Nodos principales Red Gobernación Estado Monagas.Fuente: Autor. 
 
 

En la figura 5.15 se muestra una vista satelital de los 3 nodos 

principales(http://earth.google.com), donde se observa desde una altura de 4500 mts 

la distancia entre cada uno de ellos y su ubicación en el casco central de la ciudad de 

Maturín. También se resalta el rango aproximado de alcance de cada nodo, el cual es 

de 2 km de radio, para alimentar a los paneles sectoriales que están ubicados en cada 

organismo perteneciente a la Gobernación del Estado Monagas. 
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Figura 5.15: Nodos principales Red Gobernación Estado Monagas. 
Fuente: http://earth.google.com. 

En el nodo ubicado en el centro comercial fundemos se encuentra el router 

principal de la red telemática de la Gobernación del Estado Monagas, el cual se 

alimenta de un servicio FrameRelay de 2 mbps, que provee el ISP (proveedor de 

servicio de internet) CANTV;a dicho router se encuentra conectado un switchmarca 

CISCO, del cual se reparten las direcciones IP(Internet Protocol), a los servidores 

DHCP, WEB, CORREO y FIREWALL. A su vez, el servidor DHCP se conecta a un 

segundo switchde marca CISCO, en este switch secundario se ocuparon 2 puertos 

quealimentan una antena omnidireccional marca Alvarionpor medio de un cable UTP 

de intemperie y un panel sectorial de marca Alvarion que se enlaza con un segundo 

panel de la mencionada marca ubicado en el edificio de la Loteria de Oriente, tal 

como se muestra en la figura 5.16. 

 



 

94 

 

 

 
Figura 5.16: Nodo Fundemos de la Red de Gobernación Estado Monagas. 
Fuente: Autor. 
 
 

Luego de observar el diseño físico de los dispositivos del nodo ubicado en el 

Centro Comercial Fundemos, es importante saber cómo se distribuye el servicio de 

internet a los diferentes organismos y entes públicos pertenecientes a la Gobernación 

del Estado Monagas. Para ello es necesaria la instalación de un panel sectorial en el 

organismo u ente que solicite el servicio de internet, dicho panel debe tener línea de 

vista con algunos de los tres nodos principales mencionados anteriormente; todo esto 

es posible con un previo estudio del sitio, a fin de determinar los requerimientos 

necesarios para su posterior instalación. 

 

Actualmente se benefician del servicio de internet de la red telemática de la 

Gobernación del Estado Monagas un total de 12 organismos, ver tabla 5.5, cada uno 

de ellos se conecta al nodo más cercano según su ubicación y línea de vista para 
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evitar posibles interferencias o barreras que puedan obstruir el enlace inalámbrico y 

así poder brindar un óptimo servicio a dichos organismos. 

 

Tabla 5.5: Organismos beneficiados con la red telemática de la Gobernación 

del Estado Monagas. 

ORGANISMO TIPO DE PANEL  NODO 

Dirección General Ciencia y 

Tecnología. 

 RB(puente remoto) OMNI-LOTERIA 

Presupuesto y Desarrollo RB(puente remoto) OMNI-LOTERIA 

Complejo Cultural RB (puente remoto) OMNI-LOTERIA 

IVIM sociales RB (puente remoto) OMNI-LOTERIA 

IVIM sedes RB (puente remoto) OMNI-LOTERIA 

ONIDEX RB (puente remoto) OMNI-LOTERIA 

Bomberos RB (puente remoto) OMNI-LOTERIA 

Liceo Luis Padrino RB (puente remoto) OMNI-LOTERIA 

Liceo Miguel José Sanz RB (puente remoto) OMNI-LOTERIA 

Secretaria de Educación RB (puente remoto) OMNI-HOSPITAL 

Policía del Estado RB (puente remoto) OMNI-HOSPITAL 

Fuente: Autor 

 

Los dispositivos que operan actualmente en la red telemática de la Gobernación 

del Estado Monagas se muestran en la tabla 5.6, la cual presenta la marca, modelo y 

ubicación de cada uno de ellos. En el caso de los radios, se expone la sensibilidad de 

ganancia para tener un mejor conocimiento de las características técnicas de dichos 

radios.  
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Tabla 5.6: Dispositivos actuales en la red telemática de la Gobernación del          

Estado Monagas. 

CANTIDAD  DISPOSITIVO UBICACION 

1 Routercisco 1700 NodoFundemos 

2 Switchcisco2950 series NodoFundemos 

2 SwitchciscoSR216 NodoLotería, 
NodoHospital 

2 Panel BU (wireless base station) 
Alvarion 

NodoFundemos, 
NodoLoteria 

3 Antena-omnidireccional 
Alvarion  24 dbi de Ganancia. 

Nodo Fundemos, Nodo 
Lotería, Nodo Hospital 

12 Panel RB (remote bridge) 
Alvarion. 24 dBi de ganancia. 

Organismos de Gobernación 

Fuente: Autor. 

 

En el caso del Municipio Piar, se realizó un estudio para describir la situación 

actual de la red en dichaentidad, paradeterminarlas condiciones en la que se 

encuentra.Se comprobó que existe una torre venteada de 90 metros de altura 

perteneciente a la Gobernación del Estado Monagas, ubicada en el hospital “Dra. 

Elvira Bueno Meza” en la calle Sucre de Aragua De Maturín. La mencionada torre se 

encuentra a una distancia de 42 Kms aproximadamente (http://earth.google.com/) de 

la torre que está ubicada en el Hospital Manuel Nuñez Tovar en el Municipio Maturín 

y se encuentra en buenas condiciones, lo que significa que se tiene un recurso 

reutilizable a la hora de instalar algunas antenas.  

 

Adicionalmente, se realizó un recorrido por la alcaldía del Municipio Piar, el 

hospital donde se encuentra instalada la torre y algunas escuelas a las que se pretende 

suministrar el servicio de internet, determinándose que no existen más equipos que 

pertenezcan a la red telemática de la Gobernación del Estado Monagas. 
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Es importante mencionar que la Gobernación del Estado Monagas tenía un  

proyecto de red implantado así como se muestra en la figura 5.17 donde se observaun 

diagrama que presenta laubicación de los nodos y repetidores desplegados por el 

Estado Monagaspara cubrir la mayor parte de los municipios, sin embargo por 

diferentes problemas descritos en el capítulo II, dicha red fue desmembrada,quedando 

limitada al casco central de la ciudad de Maturín.  
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Figura 5.17: Diagrama Unifilar del proyecto de red. Fuente: Gobernación del  

Estado Monagas, 2008 
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Fase II: Especificar los requerimientos para el diseño de la red telemática de la 

Gobernación del Estado Monagas en el Municipio Piar. 

 

Se realizó un desglose de los pasos necesarios a fin de definir lo  requerido para 

el diseño de la red, como se detalla a continuación:  

 

Requerimientos para el enlace Maturín – Piar:  

 

Para realizar un enlace a largas distancias, como lo es el caso del presente 

proyecto, existen varias formas de hacerlo, una de ellas esmediante cableadoy la otra 

es de manera inalámbrica;teniendo en cuenta que en el trayecto donde se pretende 

hacer el enlace existen muchos terrenos irregulares por la compleja orografía del 

Municipio Piar, y para el caso del enlace mediante cableado sería con fibra 

óptica,pues ésta es la que soporta enlaces de largas distancias. Llevar a cabo esta 

opción sería complicado y poco factible, ya que habría que realizar la canalización 

para llevar el cable de manera subterránea por todo el trayecto, y en algunos casos 

atravesar terrenos privados, incrementando en gran parte el costo del enlace debido a 

el movimiento de máquinas, mano de obra para tendidodel cable de un municipio a 

otro y el tiempo para llevar a cabo la comunicación entre ambos municipios sería 

mucho mayor;  por lo que se descarta la opción del cableado.  

 

Debido a lo antes descrito, la propuesta se inclina en un enlace por vía 

inalámbrica, por lo que es necesario definir los componentes físicos para realizar 

dicho enlace. Se realizaron cálculos de radio enlace para saber las especificaciones 

técnicas de los equipos, necesarias para efectuar un enlace de manera segura y 

confiable. El cálculo de la distancia que puede cubrir un enlace de acuerdo con la 

potencia de transmisión y recepciónse presenta conla siguiente fórmula: 
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20 * log (Dkm) = PTX - Preq + GTX + GRX - 32.45 - 20 * log (f) 

 

Donde:  

 

Dkm: Distancia entre nodos. 

Ptx: Potencia de transmisión. 

Preq: Potencia requerida en la antena receptora. 

Gtx: Ganancia de antena de transmisión. 

Grx: Sensibilidad de antena receptora. 

f: Banda de frecuencia.  

 

Eneste caso se utilizará la Ptx+Gtx= 1 vatio, lo cual es equivalente a 30dB 

(decibeles), ya que es la potencia máxima permitida para trasmisiones libre de 

licencia por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela 

(CONATEL). Se trabajará con la banda de frecuencia de 5.8 GHz, ya que es una 

banda libre de licencia y que está mucho menos congestionada que la banda de 2.4 

GHz, debido a que la mayoría de estos dispositivos trabajan en esta última banda por 

ser una de las primeras en salir al mercado.  

 

Tomando en cuenta que la distancia entre ambos municipios es de 42 kms 

aproximadamente, y basados en las especificaciones técnicas que deben tener los 

equipos para realizar enlaces con distancias mayores a 30 kms, que según Herrera, E 

(2003),deben ser similares a una Potencia Preq= 18dBiy una Sensibilidad Grx=-97 

para obtener resultados positivos siempre y cuando no existan barreras en el trayecto. 

Por lo que se ha decidido trabajar en el enlace Maturín – Piar con dichas 

especificaciones, ya que se consideran necesarias para que el enlace sea confiable. 

Aplicando todos los datos a la formula, se puede saber que distancia puede cubrir el 

enlace, y así corroborar la seguridad del mismo. 
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20 * log (Dkm) = PTX - Preq + GTX + GRX - 32.45 - 20 * log (f) 

 

20*log (Dkm)= PTX + GTX - Preq+ GRX - 32.45 - 20 * log (f) 

Sustituyendo los valores;  

 

20*log (Dkm) = 30dBm – 18dBi – 97dBm – 32.45 – 20*log(5.8) 

 

D= 110.42 kmts.  

 

Con el resultado obtenido, es notable que con los cálculos de potencia 

anteriormente descritos para los dispositivos requeridos, se puede cubrir el enlace 

Maturín – Piar de manera confiable, asegurando que la señal de un Municipio a otro 

llegue con suficiente intensidad. 

 

Cabe resaltar que estos dispositivos deben ubicarse a una altura específica, con 

la finalidad de evitar posibles barreras en el trayecto del enlace, y en el caso de ambos 

municipios, se encuentra disponible la estructura para ubicar dichos dispositivos, 

además de ello se necesita la protección de los dispositivos para evitar posibles daños 

y hurtos, por lo que más adelante se describe detalladamente el estudio de sitio en 

cada Municipio.  

 

Requerimientos de ancho de banda requerido para el enlace Maturín-Piar. 

 

El enlace entre ambos Municipios tiene el propósito de enviar el servicio de 

internet para la población del Municipio Piar, adicionalmente se pretende proveer el  

servicio de videoconferencias, y que en un futuro se pueda implementar la voz sobre 

ip (VoIP), a fin de sustituir los teléfonos fijos convencionales, lo que generaría un 

gran ahorro para la población.  
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Para ello, es necesario realizar los cálculos de ancho de banda requerido para 

proveer voz, video y data a fin de prever el crecimiento de los usuarios en el 

Municipio Piar, haciendo que la red se comporte de manera excelente y ofrecer un 

servicio confiable.  

 

Para el cálculo del consumo de ancho de banda de voz sobre ip se utilizó un 

software llamado “VoIPbandwidthcalculator” que permitió medir el consumo de una 

llamada telefónica, dando el siguiente resultado en la figura 5.18: 

 

 

Figura 5.18: simulador de VoIP. Fuente: http://www.bandcalc.com/es 
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Para entender mejor  los resultados obtenido, se explican los datos 

suministrados al simulador: 

 

1. Códecs: los códecs pueden codificar el flujo o la señal (a menudo para 

la transmisión, el almacenaje o el cifrado) y recuperarlo o descifrarlo del 

mismo modo para la reproducción o la manipulación en un formato más 

apropiado para estas operaciones. Se decidió trabajar con G729, ya que 

es uno de los que tiene menor retardo por codificación y menor 

consumo de ancho de banda. 

2. IP: se refiere al encabezado del paquete a transmitir. 

3. Tramas: los datos se envían en bloques que se denominan tramas, las 

cuales se encargan de llevar el paquete a su destino. 

 

El resultado del consumo de ancho de banda de un paquete de voz, según el 

simulador es de 18.7 Kbps por cada usuario que utilice el teléfono de voz sobre IP, 

pero se estima que una persona pueda hablar por un tiempo promedio de 1 hora sin 

interrupción, y aparte de esto por cada sitio donde se suministre el servicio de red se 

supone que hablen 3 personas a la vez, por lo que el consumo se elevaría a 56.1 Kbps 

por cada sitio. Se quiere proveer el servicio de red a 8 sitios inicialmente en el 

Municipio Piar, dando como resultado final un consumo de 448.8 Kbps. 

 

Calculo de consumo de ancho de banda de video conferencias: 

 

La videoconferencia es la comunicación simultánea bidireccional de audio y 

vídeo, permitiendo mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares 

alejados entre sí. Es por esta razón que se realiza el cálculo de ancho de banda para 

determinar el consumo de una video conferencia, ya que se pretende proveer de este 

servicio al Municipio Piar. 
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Las videoconferencias vienen representadas por la cantidad de cuadros por 

segundo que se envían al destino, lo que determina la calidad del video, ya que 

mientras más cuadros por segundo se envíen el video será recibido sin presentar 

retardos ni fallas que puedan distorsionarlo.  En este caso se decidió realizar el 

cálculo de ancho de banda de la videoconferencia con una calidad de 30 cuadros por 

segundo.  

 

Para determinar el consumo de ancho de banda se consultaron fuentes 

bibliográficas, como (www.grupoact.com),comprobándose queel consumo para una 

videoconferencia con una calidad de 30 cuadros por segundo es de 192 Kbps. Por lo 

que se estima que 2 personas de cada sitio al que le será suministrado el servicio de 

red utilicen la videoconferencia simultáneamente, lo que da un consumo de 384 Kbps 

por cada sitio. Y como se mencionó anteriormente, son 8 sitios los que inicialmente 

gozarán del servicio de red, dando como resultado final un consumo de ancho de 

banda de 3072 Kbps. 

 

En la tabla 5.7 se muestran los resultados del consumo de ancho de banda por 

voz y video.  

 

Tabla 5.7: Resultados de consumo de ancho de banda. 

SERVICIO CONSUMO (ancho de banda) 

Voz sobre IP 448.8 Kbps 

Videoconferencia 3072 Kbps 

TOTAL 3520.8 Kbps 

                 Fuente: Autor. 
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Requerimientos de equipos para el despliegue de red en el Municipio Piar:  

 

 En el Municipio Piar es necesario la instalación de una estación base que 

permita establecer enlaces con cualquier escuela, hospital u organismo municipal que 

requiera el servicio de internet, por lo que se requiere instalar un arreglo de antenas 

que permitan cubrir 360° o una antena omnidireccional. Pero se decidió trabajar con  

un arreglo de 6 paneles con apertura angular de 60° ya que transmiten la señal con 

mayor potencia que una antena omnidireccional permitiendo llegar a los sitios más 

apartados de manera confiable. 

 

 Para el caso de los clientes (escuelas, hospitales u organismos municipales), que 

requieran el servicio de internet, se decidió realizarlo de manera inalámbrica, debido 

a que todos se encuentran distantes unos de otros, ubicados a lo largo de todo el 

Municipio Piar, y no existen canalizaciones municipales para la instalación de fibra 

óptica, por lo que se descarta el cableado como una opción de enlace. 

 

 También es necesario tener en cuenta que en el Municipio Piar se trabajará en la 

banda de frecuencia de 5.8 GHz y que se requieren unos equipos con características 

similares a los que actualmente operan en la Red Telemática de la Gobernación del 

Estado Monagas del casco central de la ciudad de Maturín. Por lo que se tomaron 

como referencia las especificaciones técnicas de dichos equipos para la Red del 

Municipio Piar, las cuales son:  

 

1. Potencia de transmisión: 22 dBm 

2. Umbral del receptor: - 97.8 dBm 

3. Ganancia de la antena: 10 dBi 

 

  Cada sitio donde se requiera internet, tendría instalada una unidad de radio 
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remoto, con un previo estudio de sitio, para determinar los requerimientos necesarios 

y poder comprobar si existe línea de vista con la estación base ubicada en el 

Municipio Piar, luego la unidad de radio instalada se enlaza con el arreglo de 6 

antenas que tendrá la estación base, tal como se muestra en la figura 5.19, y de esta 

forma brindar el servicio de internet de manera rápida, segura y confiable.  

 

 

Figura 5.19: Arquitectura del arreglo de 360°. Fuente: Autor. 

 

Luego, cada estación base estaría interconectada a un router (ver figura 5.19),  y 

sería éste el encargado de enrutar el tráfico de Internet a través de la red, utilizando la 

infraestructura de red para comunicarse con los equipos centrales de backbone de 

Internet. 

Fase III: Analizar las tecnologías aplicables al proyecto de la red telemática de la 

Gobernación del Estado Monagas en el Municipio Piar para la estimación de las 

distintas alternativas. 

 

Las redes inalámbricas han brindado gran cantidad de beneficios y ventajas a 

través de todo el mundo, prometiendo enlaces de gran velocidad y asegurando un 
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servicio tan estable como un enlace a través de cableado. Es por ello que en esta etapa 

del proyecto, se analizan los estándares de redes inalámbricas que más se adapten a la 

propuesta, de acuerdo con los requerimientos estudiados en la etapa anterior. 

 

Se observó que la gran capacidad de este tipo de redesinalámbricas y los 

servicios que sobre ella se pueden implantar podían extenderse fuera del ámbito del 

propio Municipio, cubriendo necesidades de otras organizaciones y colectivos de todo 

el municipio y romper de esta forma la llamada “brecha digital”.Con ello también se 

cubriría el compromiso del gobierno municipal de acercar la sociedad de la 

información a todos los ciudadanos.Por tanto en cumplimiento con este objetivo, se 

analizaránlas tecnologíasinalámbricas aplicables, según su cobertura, clasificándose 

en los siguientes tipos: 

 

• WLAN  (Wireless Local Area Network), estándar 802.11 de la IEEE. 

 

En las redes de área local se puede encontrar tecnologías inalámbricas basadas en 

HiperLAN (del inglés, High Performance Radio LAN), un estándar del grupo ETSI, o 

tecnologías basadas en Wi-Fi, que siguen el estándar IEEE 802.11 con diferentes 

variantes. 

 

Ventajas de esta tecnología según su cobertura: 

1. Movilidad : las redes inalámbricas proporcionan a los usuarios de una LAN 

acceso a la información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la 

organización o el entorno público (zona limitada) en el que están desplegadas. 

 

2. Simplicidad y rapidez en la instalación: la instalación de una WLAN es 

rápida y fácil y elimina la necesidad de tirar cables a través de paredes y 
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techos, siendo de gran utilidad para este proyecto, ahorrando gran cantidad de 

costo de mano de obra y materiales.  

 

3. Flexibilidad en la instalación: La tecnología inalámbrica permite a la red 

llegar a puntos de difícil acceso para una LAN cableada, y que para nuestro 

caso, sería una gran ventaja ya que se evitaría atravesar terrenos privados para 

el tendido de cableado, brindando rapidez a la hora de establecer el enlace.  

 

4. Costo de propiedad reducido: mientras que la inversión inicial requerida 

para una red inalámbrica puede ser más alta que el costo en hardware de una 

LAN, la inversión de toda la instalación y el costo durante el ciclo de vida 

puede ser significativamente inferior. Los beneficios a largo plazo son 

superiores en ambientes dinámicos como es el caso del Municipio Piar, en el 

cual constantemente se realizan trabajos de asfaltado y creación de nuevas 

infraestructuras, lo cual trae como consecuencia la corta duración para una 

LAN.  

 
Desventajas de esta tecnología según su cobertura: 

 

1. Escalabilidad: los sistemas de WLAN pueden ser configurados en una 

variedad de topologías para satisfacerlas necesidades de las instalaciones y 

aplicaciones específicas. Las configuraciones son muy fáciles de cambiar 

y además resulta muy fácil la incorporación de nuevos usuarios a la red. 

 

2. Alcance: las WLAN están limitadas ya que tienen poco alcance y 

básicamente se usan para conexiones a cortas distancias; y para el caso de 

la propuesta no sería factible ya que la distancia entre ambos municipios 

supera el alcance de esta tecnología.  
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Al ver las características de este tipo de tecnología según su capacidad de 

alcance, se puede concluir que no es factible aplicarla para el presente proyecto de 

investigación ya que se quieren evitar la instalación de múltiples puntos de repetición 

en el trayecto debido a la distancia que existe entre el nodo de Maturín y el nodo de 

Piar. Además de esto, evitar un mayor  movimiento de personal para su respectivo 

mantenimiento y ahorrar costos de instalación.  

 

La implementación de una WLAN implicaría mayores gastos en torres en el 

trayecto para poder instalar las repetidoras, así como también cercados de seguridad 

para protección de la torre e instalación de puntos eléctricos para la alimentación de 

los equipos.  

 

• WMAN  (Wireless Metropolitan Area Network, Wireless MAN), estándar 

802.16 de la IEEE. 

 

Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas en WiMax 

(WorldwideInteroperabilityforMicrowave Access, es decir, Interoperabilidad Mundial 

para Acceso con Microondas), un estándar de comunicación inalámbrica basado en la 

norma IEEE 802.16. WiMax es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más 

cobertura y ancho de banda. También podemos encontrar otros sistemas de 

comunicación como LMDS (Local MultipointDistributionService). 

 

Desde inicios del siglo XXI, la tendencia de comunicaciones ha sido omitir 

conductores y fibras. A partir de esto, el crecimiento de las tecnologías inalámbricas 

ha sido muy constante. Por otro lado, las tecnologías inalámbricas han sido 

desarrolladas por los fabricantes de equipos. Estas tecnologías se han caracterizado 

por acarrear altos costos de desarrollo y producción, lo que desencadena altos costos 
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en los servicios de telecomunicaciones inalámbricos para los proveedores de servicios 

y para los usuarios. 

 

Además, la falta de interoperabilidad de equipos de varios fabricantes limitaba a 

los proveedores de servicios a mantener la tendencia de procura de equipos de un 

mismo fabricante.  En consecuencia, fue evidente la necesidad de estandarización de 

tecnologías inalámbricas y de interoperabilidad de equipos. Esta necesidad fue 

atendida por los institutos internacionales IEEE y ETSI mediante un modelo 

estandarizado que abarca la capa física y de enlace del modelo OSI de sistemas 

abiertos 

 

Inicialmente se crearon el estándar WiFi (IEEE 802.11) y HiperLAN (ETSI), 

estos estándares representaban redes inalámbricas de área local (WLAN) y tuvieron 

una rotunda aceptación a nivel mundial. Posteriormente se atendió la necesidad de 

redes inalámbricas de área local (WPAN) a través de los hoy conocidos Bluetooth 

(IEEE 802.15.1), WiMedia (IEEE 802.15.3) y ZigBee (IEEE 802.15.5) en donde la 

masificación causada por la estandarización ha logrado bajar los costos del chipset. 

 

Ventajas de esta tecnología según su cobertura: 

 

1. Movilidad : los usuarios se sienten generalmente satisfechos de la libertad 

que les ofrece una red inalámbrica y de hecho son más propensos a utilizar 

el material informático. 

 

2. Facilidad y flexibilidad : una red inalámbrica puede ser utilizada en 

lugares temporales, cubrir zonas de difícil acceso al cable, unir edificios 

distantes, como lo es el caso de esta propuesta, pudiendo unir dos 



 

111 

 

municipios sin necesidad de tendidos de cable, de tal forma que se hace 

flexible a cualquier cambio.  

 
3. Costo: Si bien es cierto que su instalación es a veces un poco más costosa 

que una red cableada, las redes inalámbricas tienen un bajo costo de 

mantenimiento; a mediano plazo, la inversión es fácilmente rentabilizada, 

por lo que se ajusta a la rentabilidad de la propuesta en términos de costo, 

ya que sólo se necesitan dos nodos para poder realizar el enlace Maturín – 

Piar sin necesidad de antenas repetidoras en el trayecto.  

 

4. Evolución: las redes inalámbricas pueden ser dimensionadas lo más 

exactamente posible y seguir la evolución de las necesidades, ya que se 

adaptan a cualquier solicitud para nuevos enlaces y seguir proyectando la 

propuesta a lo largo del territorio regional.  

 
Desventajas de esta tecnología según su cobertura: 

 

1. Calidad y continuidad de la señal: estas nociones no son garantizadas a causa de 

los problemas que pueden provenir de las interferencias, del equipo y del entorno. 

 

2. Seguridad: la seguridad de las redes inalámbricas aún no es del todo fiable ya que es 

aún una tecnología innovadora. 

 
En el caso de esta tecnología, se determinó que es la más rentable ya que es la 

que ofrece mejores características técnicas en cuanto a alcance y ancho de banda se 

refiere, tal como se muestra en la tabla 5.8. Esta tecnología puede ofrecer un gran 

beneficio para la implementación de este proyecto de investigación y para la 

Gobernación del Estado Monagas, ya que la distancia entre el nodo de Maturín donde 

se propone instalar el sistema de radio para realizar el enlace inalámbrico y el nodo de 

Piar es de 42kms aproximadamente(http://earth.google.com/), teniendo la ventaja de 
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hacer un enlace directo entre los dos nodos sin necesidad de repetidoras en el 

trayecto. 

 

Tabla 5.8: Wimax vs WiFi. 

Especificaciones 
 

WiMAX WiFi 

Banda de frecuencia (No           
licenciada) 

De 2 a 11 GHz 2.4  y 5.8 GHz 

Rango de alcance Hasta 50 Kms. 
Hasta 200 mts sin 

repetición  
Tasa de transferencia Hasta 70 Mbps Hasta 54 Mbps 
Número  de usuarios Miles Pocos 

Calidad de servicio (QoS) Si Si 

Fuente: http://www.slideshare.net/jsolerab/wimax-joan-soler-abello. 

 

Por esta razón, se propone la implementación de un enlace con tecnología 

WIMAX, ya que brinda muchas ventajas que se pueden aprovechar en el desarrollo 

del proyecto, brindando la posibilidad de trabajar en una frecuencia más alta como lo 

es la banda de 5.8 GHz, la cual no está congestionada como bandas de menor 

frecuencia.  

 

Observando las diferencias entre ambas tecnologías, podemos definir 

claramente que la más conveniente es Wimax para implementarse en este proyecto, 

ofreciendo mayor cantidad de usuarios, un gran alcance en comparación con WiFi, 

además de esto, el estándar 802.16 define funcionalidades que deben cumplir los 

equipos para crear redes de área metropolitana inalámbricas (WMAN). Estas redes 

están pensadas para crear redes de alta capacidad y fiabilidad en distancias máximas 

de varias decenas de kilómetros. 

 

Las redes que usan WiMAX, están concebidas pararealizar el siguiente tipo de 

solución: 
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1. E

nlaces punto a punto, de alta capacidad, poseen modulación adaptativa, y 

requieren línea de vista, si están por debajo de la banda de 11GHz, tienen 

alcances largos (50Km aproximadamente). 

2. E

nlaces punto multipunto, sólo para bandas por debajo los 11GHz, es preferible 

tener línea de vista, pero funcionan también NLOS. 

 

Estas soluciones son completamente aplicables a la realidad del proyecto ya que 

se pretende realizar un enlace de 43 kms aprox. Y además de ello trabajar en la banda 

de frecuencia libre de licencia 5.8 GHz, ofreciendo seguridad confiable a los usuarios 

con la certificación X509 y soporte de VLAN entre muchas otras estrategias 

orientadas a la seguridad de una red.  

Otra de las razones para usar esta tecnología se basan por un lado en sus buenas 

características técnicas de gran ancho de banda y cobertura de largas distancias 

incluso sin línea de vista, que se adapta perfectamente a la orografía del municipio; y 

por otro lado, se trata de una tecnología ya regulada en Venezuela y es ampliamente 

usada en Estados Unidos y en otros países de la Unión Europea con muy buenos 

resultados.  

Los equipos WiMAX están probados, homologados o en proceso de 

homologación según el estándar IEEE 802.16 para garantizar la interoperabilidad con 

los diferentes fabricantes. 

 

Las características principales de estos equipos con tecnología WiMAX son: 

 

1. Sistema diseñado para instalación por parte del usuario de su estación de 

subscriptor (SS). 
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2. Estaciones base totalmente actualizables en PHY y MAC a través del SDR. 

(Futuro soporte de 802.16e para móviles). 

3. Latencia de paquetes de extremo a extremo minimizada. 

4. Implementación completa de QoS con CIR, MIR y asignación de prioridad de 

paquetes tanto para uplink como para downlink. 

5. Integración de WiFi en los CPEs. 

6. Servicios de voz en múltiples modos soportando VoIP. 

7. Operación en TDD y FDD. 

8. Tráfico broadcast y multicast. 

9. Interoperabilidad con cualquier CPE que cumpla con la normativa del estándar 

IEEE 802.16. 

10. BSs optimizadas para soportar celdas de 1, 3 o 6 sectores, proveyendo un 

eficiente reúso de frecuencias. 

11. Técnica de auto adaptabilidad de modulación que maximiza el desempeño del 

enlace manteniéndolo siempre activo. 

12. Normas de autentificación y seguridad según el estándar. 

 

Concluyendo, todas las especificaciones de la tecnología WiMAX y de los 

dispositivos que trabajan con la misma, pueden brindar una gran cantidad de 

beneficios y soluciones a los usuarios, proporcionando conectividad inalámbrica para 

alta velocidad de transmisión de datos, voz sobre ip (VoIP) y servicios de 

multimedia, pero en el caso de este proyecto de investigación sólo se enfoca en la 

transmisión de datos y servicio de internet.  

 

Fase IV: Proponer la arquitectura de la red en función de la tecnología que 

ofrezca estabilidad, seguridad y un óptimo servicio de la red telemática de la 

Gobernación del Estado Monagas en el Municipio Piar 
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 En este objetivo se determina la ubicación de las estaciones base, realizando 

un estudio en cada sitio para luego demostrar con un software de simulación que el 

radio enlace es factible y además de esto, se indica cómo será el despliegue de la red 

en el municipio Piar. 

 

Ubicación de las estaciones base 

 

Inicialmente se proyecta instalar 2 estaciones base en las que se atenderán 

clientes de la red Maturín – Municipio Piar,por lo tanto la ubicación de la estación 

base en Maturín estará en el hospital Manuel Núñez Tovar, donde se encuentra una 

torre auto soportada de 110 metros de altura perteneciente a la Gobernación del 

Estado, en la que se encuentra una caseta protegida y una planta eléctrica para 

prevenir fallos por electricidad; y la estación base de Piar será instalada en el Hospital 

“Dra. Elvira Bueno Meza” ubicado en la calle Sucre de Aragua De Maturín, capital 

del municipio Piar, en el que se encuentra instalada una torre venteada de 90 metros 

de altura perteneciente a la Gobernación del Estado Monagas. 

 

Posteriormente, según crezca el proyecto de WiMAX, va a evaluarse la 

posibilidad de desplegar mayor cantidad de nodos.En lastablas5.9 y 5.10 se muestran 

lasdireccionesydatosdemográficos, deloslugares donde serán instaladas las estaciones 

base del sistema WiMAX.  

Municipio Piar  

 

Tabla 5.9: Dirección y datos demográficos de ubicación de estación base en Piar, 

Estado Monagas. 

 
Nombre de la 

estación 

 
Dirección 

 
Municipio  

Coordenadas geográficas 
(Latitud /Longitud) 

Altura sobre 
nivel del mar 

 
Base Piar 

Calle Sucre Piar 
9° 58´ 03.8” N 
63° 29´ 06.7” O 

236.5 m. 
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Fuente: Autor. 

Maturín, Estado Monagas 
 
Tabla 5.10: Dirección y datos demográficos de ubicación de estación base en 
Maturín, Estado Monagas. 

Nombre de 
la estación Dirección Municipio  

Coordenadas 
geográficas (Latitud 

/Longitud) 

Altura sobre 
nivel del 

mar 

Base Maturín 
 

Final de Av. 
Bicentenario, frente a 

la plaza El Indio. 

Maturín 
 

9° 44’ 32.06” N 
63° 12’ 03,92” O 

 
81.5m 

Fuente: Autor. 

 

Para cada uno de estos sitios, se realizó un sitesurvey (estudio de sitio), a fin 

de poder describir en cuáles condiciones se encuentran y cuáles son los 

requerimientos necesarios para mantener el ambiente óptimo y poner en 

funcionamiento dichas estaciones base. En las tablas 5.11 y 5.12 se observa el 

sitesurvey de la estación base que será ubicada en Maturín. 

 
Estación Base: Maturín 
 
Tabla 5.11: SiteSurvey/Maturín. 

FACILIDAD  EXISTE REQUERIDA OBSERVACIONES 
Caseta/sala Si   
Aire Acondicionado Si   
Energía AC Si   
Energía DC/UPS Si   
Planta eléctrica Si   
Sistema puesta a tierra Si   
Torre/Mástil Si   
Salida cables RF Si   
Escalerillas Si   
Espacio de antena en Torre Si   
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Long. Cable Datos  Si Hasta 100 mts. 
Long. Cable AC  Si 5 mts. Aprox. 
Long. Cable Tierra  Si 5 mts. Aprox. 

Fuente: Autor. 

Tabla 5.12: SiteSurvey/Maturín. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Latitud (gg mm ss) 9° 44’ 32.06” N  

Longitud (gg mm ss) 63° 12’ 03,92” O  

Elevación (m.s.n.m.) 81.5  

Vegetación Existe vegetación 
Limpiar maleza alrededor 

del área  
Altura de Antena No se encuentra instalada  
Azimuth No aplica  
Tipo de torre/altura 
(m) 

Auto soportada 
110 mts. Altura 

Fuente: Autor. 

 

En el caso del sitesurvey para la estación base que será ubicada en el Municipio 

Piar, se presentan las tablas 5.13 y 5.14 que describen los requerimientos de este sitio 

así como también los posibles componentes reutilizables. 

Estación Base: Piar 

 

Tabla 5.13: SiteSurvey/Piar. 

FACILIDAD  EXISTE REQUERIDA OBSERVACIONES 
Caseta/sala  Si  

Aire Acondicionado  Si  
Energía AC Si   
Energía DC/UPS  Si  
Planta eléctrica  Si  
Sistema puesta a tierra Si   
Torre/Mástil Si   
Salida cables RF  Si  
Escalerillas  Si  
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Espacio de antena en Torre Si   
Long. Cable Datos  Si Hasta 100 mts. 
Long. Cable AC  Si 5 mts. Aprox. 
Long. Cable Tierra  Si 5 mts. Aprox. 

Fuente: Autor. 

Tabla 5.14: SiteSurvey/Piar. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Latitud (gg mm ss) 9° 58´ 03.8” N  

Longitud (gg mm ss) 63° 29´ 06.7” O  

Elevación (m.s.n.m.) 236.5  

Vegetación Existe vegetación 
Se requiere limpiar la 
maleza existente en el 

alrededor del área 
Altura de Antena No se encuentra instalada  
Azimuth No aplica  
Tipo de torre/altura (m) Torre venteada 90 mts. altura 
Otros   

Fuente: Autor. 

 

Simulación del Radio Enlace: 

 

Se utilizó el software Radio Mobile, para realizar la simulación del radio 

enlace, el cual permitió observar con detenimiento las posibles barreras que pudieran 

obstruir o interrumpir dicho enlace, quedando demostrado la factibilidad del mismo. 

En la figura 5.20 se muestra la primera pantalla del software de simulación donde se 

especifica la cantidad de redes a simular y cuantas unidades y sistemas va a contener 

la red.  
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Figura 5.20: Inicialización de nueva red. Fuente: Radio Mobile 

La figura 5.21, muestra las propiedades del mapa, donde es necesario insertar 

unas coordenadas de referencia, cercanas a cualquiera de los puntos donde se 

pretende simular,  para extraer una determinada región del mapa mundial, también se 

define el tamaño del mapa, y por último, identificar la ubicación de la carpeta en el 

disco duro que contiene el mapa mundial,como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 5.21: Propiedades del mapa. Fuente: Radio Mobile 

Coordenadas
de referencia  

Ancho y alto 
del mapa  
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El siguiente paso en la simulación es configurar las propiedades de nuestra 

red, en la figura 5.22se precisan parámetros importantes, entre los cuales se 

especificael nombre de la red, la banda de frecuencia con la que se va a trabajar, el 

tipo de clima, entre otros. Cabe destacar que existen parámetros que el software tiene 

por defecto y que no inciden a la hora de realizar la simulación ya que son datos muy 

cercanos a realidad, por lo que no alteran los resultados obtenidos.   

 

Figura 5.22: Propiedades de las redes/parámetros. Fuente: Radio Mobile. 

 

Las redes siempre tendrán un tipo de topología, y en este caso la topología es 

estrella ya que existe una estación maestro (Maturín) y una estación esclavo (Piar). 

En la figura 5.23 se especifica este tipo de topología, además de esto, en las figuras 

5.24 y 5.25, se define el rol de cada estación así como también el azimut de cada una, 

que no es más, que la dirección a la que va a apuntar cada antena para que puedan 

Banda de 
frecuencia 

Tipo de 
clima 
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verse y de esta forma poder comunicarse de manera efectiva. 

 

 

Figura 5.23: Propiedades de las redes/topología. Fuente: Radio Mobile 

 

 

Tipo de 
topología 
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Figura 5.24: Propiedades de las redes/miembros. Fuente: Radio 

Mobile.

 

Unidades  

Azimut 

Rol de 
Maturín 

Azimut 
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Figura 5.25: Propiedades de las redes/miembros. Fuente: Radio Mobile 

 

Existen una serie de especificaciones técnicas que son necesarias a la hora de 

realizar la simulación del radio enlace, es por ello que en la fase II se explicó 

detalladamente los requerimientos necesarios para cada estación base, en cuanto a 

dispositivos de radio enlace se refiere. En la figura 5.26 se especifican unos de los 

datos más importantes a la hora de realizar un enlace inalámbrico, entre ellos tenemos 

la potencia de transmisión, la sensibilidad o umbral de recepción, el tipo de antena a 

utilizar, que en nuestro caso, son antenas direccionales ya que se trata de un enlace 

punto a punto, y el software de simulación contiene la antena tipo yagi, cuyo patrón 

es el de una antena direccional.  

 

Figura 5.26: Propiedades de las redes/sistema. Fuente: Autor. 

 

 

Antena 
tipo Yagi 

Sensibilidad 

Potencia 
máxima 

Azimut 
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El próximo paso es la configuración de las propiedades de las unidades o 

estaciones base, donde es necesario saber las coordenadas específicas de cada una, 

con la finalidad de poder observar lo más detallado posible el radio enlace, 

incluyendo las posibles barreras por parte de la orografía que se presenta entre ambos 

municipios, para ello se presentan las figuras 5.27, 5.28 y 5.29 donde se observan los 

datos anteriormente mencionados y además de esto el tipo de imagen de cada nodo o 

estación que va a aparecer en el mapa. 

 

Figura 5.27: Propiedades de las unidades. Fuente: Radio Mobile. 

 

Latitud y 
longitud de 
cada unidad 

Imagen de 
cada unidad 
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Figura 5.28: Propiedades de las unidades/coordenadas-Maturín. Fuente: Radio 

Mobile. 

 

 

Figura 5.29: Propiedades de las unidades/coordenadas-Piar. Fuente: Autor. 

 

Luego de haber realizado todas las configuraciones anteriores procedemos a 

extraer en el mapa las unidades mencionadas con las respectivas coordenadas, como 

se muestra en la figura 5.30, dando el siguiente resultado: 

 

Coordenadas de 
Maturín.  

Coordenadas 
de Piar 
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Figura 5.30: Nodos en el mapa. Fuente: Radio Mobile 

En la figura 5.31 podemos observar que el software de simulación de redes 

Radio Mobile, facilita una opción para realizar un cruce de mapas o combinación de 

imágenes, que permite montar el mapa que tenemos en la simulación sobre el mapa 

del mundo para visualizar con más detalles la ubicación de los nodos y de esta 

manera corroborar la ubicación real de cada nodo, viendo el mapa del Estado 

Monagas, donde se muestra que el nodo de Maturín (master) y el nodo de Piar 

(esclavo) están posicionados en el lugar correcto. 
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Figura 5.31: Cruce de mapas. Fuente: Radio Mobile 

 

Para determinar la factibilidad del radio enlace se muestra la figura 5.32, 

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. 
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Figura 5.32: Enlace de radio. Fuente: Radio Mobile. 

 

Es necesario tener una visión clara del patrón de cada una de las antenas, para 

ello se muestran las figuras 5.33 y 5.34, las cuales reflejan el patrón de la antena de la 

base Maturín y Base Piar respectivamente,  así como el azimut y la del lóbulo frontal 

de cada una de ellas. 
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Figura 5.33: Patrón de antena de Maturín. Fuente: Radio Mobile. 

 

 

Figura 5.34: Patrón de antena de Piar. Fuente: Radio Mobile. 

 

Patrón de 
antena de 
Maturín  

Ganancia  

Patrón de 
antena de 
Piar. 

Ganancia  
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Por último, los detalles del radio enlace se presentan en la figura 5.35, 

obteniendo una pantalla de reporte para ubicar los resultados de una manera más clara 

y poder observar si existe comunicación efectiva y segura entre los nodos.  

 

 

Figura 5.35: Detalles del radio enlace. Fuente: Radio Mobile. 
 

Criterio de cobertura y despliegue de la red en el Municipio Piar 
 

Luego de haber realizado el enlace punto a punto desde la estación base ubicada 

en Maturín hasta la estación esclavo ubicada en Aragua de Maturín, Municipio Piar, 

se presenta el despliegue de la red en el Municipio Piar con un arreglo de 6 paneles 

sectoriales de 60 grados de cobertura, lo que nos brinda un alcance de 360 grados. 

 

Con eldespliegueinicialdelared deacceso sepretendedarelservicio 

deaccesoinalámbrico fijo a 8 clientes, tal como se mencionó anteriormente, los cuales 

son: la alcaldía del Municipio Piar, ubicada en Aragua de Maturín, 5 escuelas 

ubicadas a lo largo del municipio Piar, un hospital y un ambulatorio, de los cuales se 

especificará el sitesurvey y la simulación de los diferentes enlaces más adelante (ver 

Anexos 1 y Anexos 2). 

 

De estos ocho clientes, sólo una escuela ubicada en el sector de Aparicio, no 
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tiene línea de vista con la estación base; pero, como la tecnología WiMAX contempla 

en su estructura la modulación OFDMA, el enlace con dicha escuela es factible (ver 

Anexos). 

 

Alcance de enlaces WiMAX 

 

Se realizó un estudio a cada sitio donde se desplegará el servicio WIMAX, y 

se determinó que el sitio más lejano de la estación esclavo ubicada en Aragua de 

Maturín, tiene 7.91 Km de distancia sin línea de vista; debido a esto, la tabla 5.15 

indica los sitios que se beneficiarán del servicio con sus coordenadas y distancia 

aproximada de la estación esclavo que despachará la señal inalámbrica de 360 grados. 

 

Tabla 5.15: Ubicación terminales en municipio Piar.  

NOMBRE UBICACIÓN  COORDENADAS DISTANCIA  LOS/NLOS 

Alcaldía de 
Piar 

Aragua de 
Maturín 

09º58'00,0" N 
063º29'14,4" O 

270 mts LOS 

Hospital 
Aragua de 
Maturín 

09º58'06,4" N 
063º29'08,4" O 

50 mts LOS 

Escuela Taguaya 
09º56'19,5" N 
063º27'32,4" O 

4.41 Km LOS 

Escuela Buena Vista 
09º59'01,0" N 
063º30'32,7" O 

3.07 Km LOS 

Escuela 
Banco de 
Acosta 

09º54'00,9" N 
063º25'45,2" O 

9.78 Km LOS 

Ambulatorio  
Banco de 
Acosta 

09º53'48,9" N 
063º25'42,1" O 

10.12 Km LOS 

Escuela Chaparral 
09º52'34,9" N 
063º25'25,2" O 

12.28 Km LOS 

Escuela Aparicio 
10º00'39,7" N 
063º32'36,8" O 

7.91 Km NLOS 

Fuente: Autor. 
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Para tener un mejor conocimiento se muestra un resumen de resultados en la 

tabla 5.16 y de esta manera poder observar los parámetros obtenidos con cada uno de 

los clientes.  

 

Tabla 5.16: Tabla de resumen de resultados. 

SITIOS Rx relativo Frecuencia 
Perdida de 

Propagación 
Ganancia 

Alcaldía de Piar -41.4 dB 5.8 GHz 98.4 dB 146.8 dB 

Hospital de Aragua 

de Maturín 
-42.7 dB 5.8 GHz 99.7 dB 146.8 dB 

Escuela de Taguaya -65.9 dB 5.8 GHZ 122.9 dB 146.8 dB 

Escuela de Buena 

Vista 
-74.2 dB 5.8 GHz 131.2 dB 146.8 dB 

Escuela de Banco 

de Acosta 
-74.8 dB 5.8 GHz 131.8 dB 146.8 dB 

Ambulatorio de 

Banco de Acosta 
-76.8 dB 5.8 GHz 133.8 dB 146.8 dB 

Escuela de 

Chaparral 
-81.3 dB 5.8 GHz 138.3 dB 146.8 dB 

Escuela de Aparicio - 53.9 dB 5.8 GHz 208.7 dB 146.8 dB 

Fuente: Autor. 

 

Gestión de Red  

Las redes desplegadas son gestionadas y configuradas en el Centro De 

Operaciones de Red, incluyendo la configuración para encriptar los datos que viajan 

sobre la misma y de esta manera tener seguridad en los mismos. Seráubicado en la 

estación base de Maturín, a través de un programa operativo que se ejecuta en una 

PC, el cual permite tener un monitoreo y control de toda la red para asegurar el buen 
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funcionamiento de la misma y poder atender cualquier falla de forma más rápida.  

Fase V: Establecer la relación costo/beneficio, para la determinación de la 

factibilidad de la propuesta. 

 

Es importante señalar que el objetivo del trabajo de investigación no está centrado 

en entregar determinados fondos (egreso) a cambio de recibir otros (ingreso);en lugar de 

eso, está enfocado enoptimizar la red telemática de la Gobernación del Estado 

Monagas  y poder ampliar su cobertura hacia zonas distantes como el municipio Piar, 

dada la necesidad que tiene la población rural de este municipio, de ser incluida 

dentro del desarrollo tecnológico comunicacional.En este sentido, los beneficios 

obtenidos serán de carácter social y mayormente de naturaleza intangible, ya que el 

servicio se ofrecerá de manera gratuita a la población de Piar, la cual economizará en 

gastos de transporte y pago de servicios de internet en centros de acceso al mismo. 

 

Estimación de Costo 

 

Los costos de materiales y equipos según los proveedores, están determinados por 

el valor del presupuesto de enlace, la labor del personal, servicios, materiales, accesorios 

y automatización, tal como se muestra en la tabla 5.17 y 5.18. 

Tabla 5.17: Costo de ejecución de actividades. 

Requerimientos Cantidad Costo Unitario Total (BsF) 

Estación Base (Maturín) 1 21.500,00 21.500,00 

Estación Esclavo (Piar) 1 12.900,00 12.900,00 

CPE 8 860,00 6.880,00 

Mano de Obra   4.000,00 

Costo total 45.280,00 

Fuente: Autor. 
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Tabla 5.18: Costo Anual de Mantenimiento. 

Materiales Costo Total (BsF) 

Mantenimiento anual 4.528,00 4.528,00 

Fuente: Autor. 
 

Para completar el análisis financiero se muestra en la tabla 5.19 el monto total del 

proyecto. 

 

Tabla 5.19: Resumen de los Costos Totales de Inversión. 

Requerimientos Bolívares (BsF.) 

Costos Totales de Actividades 45.280,00 

Mantenimiento 4.528,00 

Costo Total de Inversión 49.808,00 
Fuente: Autor. 
 

Después de observar el monto total del capital que se debe invertir para 

implementar el proyecto con el cual se beneficiarán del servicio un total de 5 escuelas, 1 

hospital, 1 ambulatorio y la alcaldía del Municipio Piar, se determinó que la propuesta es 

factible por lo siguiente: 

Factibilidad de la Propuesta 

 

Factibilidad Técnica: El proyecto es factible técnicamente ya que se han 

realizado las pruebas del enlace punto a punto (Maturín-Piar) con un programa de 

simulación de redes, en el cual se pudo observar con claridad que no existen barreras 

que puedan interferir en dicho enlace. Los resultados obtenidos con la simulación de 

la red se podrán observar en el desarrollo del siguiente objetivo específico. 

 

Factibilidad Operativa: La Dirección General de Ciencia y Tecnología posee 

los recursos tecnológicos y convenios con otras empresas nacionales e internacionales 
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para desarrollar estos tipos de proyectos.  La ingeniería e interconexión la puede 

llevar a cabo la coordinación de Comunicaciones en conjunto con la de redes y 

servidores, así como también el mantenimiento y la operación de los equipos, sin 

necesidad de disponer de recursos externos. 

 

Factibilidad Económica: Con las tablas presentadas que muestran los costos 

de ejecución y mantenimiento se comprueba que el presupuesto a invertir es mínimo 

en comparación con los beneficios sociales y ahorros que tendrán la población del 

Municipio Piar. 

 

Los beneficios  para la población estudiantil, los maestros y profesores, entre 

otros, serán los siguientes: 

1. Inclusión de dicha población a la tecnología. 

2. Mejor rendimiento de la población estudiantil, gracias a que podrán 

realizar investigaciones a través de la red de internet. 

3. Actualización constante de nivel tecnológico. 

4. Facilidad de documentarse en cualquier rama de investigación. 

5. Capacitación para maestros y profesores. 

 

Los hospitales y ambulatorios  obtendrán, entre otros,  los siguientes beneficios: 

1. Influencia directa sobre los médicos e indirecta sobre los pacientes, 

gracias a las consultas que pueden hacerse a través de la red de internet. 

2. Capacitación del personal médico que labora en las instalaciones. 

3. Posibilidad a los médicos para tener video conferencias con otro médico 

ubicado en cualquier parte del mundo.  

4. Actualización constante en cuanto a medicinas se refiere. 

5. Consultas de correo electrónico. 

6. Facilidad de envío y recepción de información. 
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La alcaldía del Municipio Piar, obtendrá los siguientes beneficios: 

 

1. Consultas de cualquier tipo a través de la red de internet. 

2. Consultas en la base de datos en cualquier portal web municipal. 

3. Consultas de sistemas en la web como por ejemplo el RNC. 

4. Actualización del portal web de la alcaldía del Municipio Piar. 

5. Consulta de correos institucionales. 

6. Abono de cuentas nóminas a través de los bancos. 

7. Trámites ejecutables de recursos humanos (LPH, IVSS, etc.).  

 

Los ahorros económicos de la población del Municipio Piar están relacionados 

con los gastos que tienen los habitantes del mencionado Municipio en pasajes de 

transporte a la ciudad más cercana, alquiler de computadoras en centros de internet y 

llamadas telefónicas, describiéndose de la siguiente forma: 

 

La Alcaldía del Municipio Piar y los profesores del área administrativa en las 

escuelas realizan múltiples llamadas telefónicas diarias por la línea de CANTV y 

teléfonos fijos afiliados a otras operadoras,lo cual implica un gran gasto mensual que 

puede ser invertido en las comunidades y así aportar mejoras a éstas. 

 

Adicionalmente, los habitantes del Municipio Piar al momento de buscar algún 

tipo de información por internet, o bien sea recibir a enviar un correo electrónico tienen 

que dirigirse a otro Municipio o a la ciudad de Maturín en búsqueda de un centro de 

internet (cyber),  lo que implica un gasto en pasaje de transporte de aproximadamente 20 

BsFpor ida según el tabulador de asociación civil de transporte, mas 20BsF por vuelta 

serian un total de 40BsF, aparte de esto, el alquiler de la computadora con servicio de 

internet tiene un valor de 1.2 BsF por hora aproximadamente, y se estima que cada 

persona que necesite el servicio, por lo menos 2 horas son necesarias para realizar alguna 
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investigación o búsqueda de información por internet. En la tabla 5.20 se describen los 

gastos que tienen los habitantes del mencionado Municipio, por lo descrito 

anteriormente. 

 

Tabla 5.20: Montos por transporte y alquiler de cyber. 

Descripción Monto (BsF) 

Transporte 40,00 
Alquiler cyber / hora 1.2,00 

Fuente: Autor. 

 

Para hacer una relación entre los ahorros que se tendrán con la inversión del 

capital del proyecto fue necesario realizar una encuesta a una muestra de los sectores de 

serán beneficiados inicialmente del Municipio Piar.Para ello se muestra en la tabla 5.21 la 

matricula de cada uno de las escuelas, la alcaldía, el hospital y ambulatorio.  

 

Tabla 5.21: Matriculas de sitios. 

Sitio Matricula 

Alcaldía del Municipio Piar 75 
Hospital de Aragua de Maturín  150 
Ambulatorio de Banco de Acosta 80 
Escuela de Taguaya 310 
Escuela de Buena Vista 420 
Escuela de Banco de Acosta 395 
Escuela de Chaparral 515 
Escuela de Aparicio 360 

TOTAL 2305 

Fuente: Autor.  

 

De acuerdo con el número total que suma los sitios que serán beneficiados, se 

aplica la fórmula para muestras estratificadas, la cual es la siguiente: 
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Donde, 

N: es el tamaño de la población o universo. 

k: es la constante que depende del nivel de confianza que se asigna.  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 

de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 

que es la opción más segura. 

n: es el tamaño de la muestra.  

 

Aplicando la formula a la población total quedaría de la siguiente forma:  

 

 

 

Quedando como resultado = 152, que serán las personas encuestadas. 

 

Luego de tener la muestra, se calcula el factor de proporción dividendo la muestra 

entre la población.  

 

 

 

Dando como resultado, f= 0.0659. 

 

Ya que se tiene el factor determinante, se multiplica el número de personas de 

cada sitio por el valor determinante obtenido. En la tabla 5.22se muestra el resultado de 

las personas encuestadas por cada sitio. 
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Tabla 5.22: muestra estratificada. 

Sitio Población 
Factordetermin
ante Muestra 

Alcaldía 75 0.0659 5 
Hospital 150 0.0659 10 
Ambulatorio 80 0.0659 5 
Escuela de Taguaya 310 0.0659 20 
Escuela de Buena Vista 420 0.0659 28 
Escuela de Banco de Acosta 395 0.0659 26 
Escuela de Chaparral 515 0.0659 34 
Escuela de Aparicio 360 0.0659 24 

TOTAL 2305  152 

Fuente: Autor. 

 

A la muestra estimada de 152 personas se le realizó una encuesta con las 

preguntas que se presentan en  la tabla 5.23 y se promediaron las respuestas obteniendo 

lo siguiente. 

 

Tabla 5.23: Encuesta a la población de Piar. 

Preguntas Respuesta (promediada y redondeada) 

¿Cuánto gasta semanalmente en llamadas 
telefónicas? 

20,00BsF 

¿Cuánto gasta semanalmente en alquiler de 
una computadora en un cyber para usar el 
servicio de internet? 

15,00BsF 

¿Cuánto gasta semanalmente en transporte 
para dirigirse al sitio más cercano donde 
prestan el servicio de internet? 

30,00BsF 

Fuente: Autor. 

 

Una vez calculados los promedios por la encuesta realizada se procede a 

proyectar los costos por servicios utilizados semanal, mensual y anualmente como puede 

verse en la tabla 5.24. 
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Tabla 5.24: Proyección de costos por servicios utilizados. 

Periodo 
Servicio de 

teléfono (BsF) 

Servicio de 

internet (BsF) 

Servicio de 

transporte (BsF) 
Total (BsF) 

Semanal 20,00 15,00 30,00 65,00 

Mensual 80,00 60,00 120,00 260,00 

Anual 960,00 720,00 1440,00 3120,00 

Fuente: Autor. 

 

En promedio, con los gastos que tiene cada una de las personas de la muestra de 

la población del Municipio Piar, se puede determinar en cuanto tiempo retorna la 

inversión del proyecto. Para ello, se tomó el monto mensual (260 BsF) y se multiplicó 

por la muestra de la población (152), dando un monto total de 39.520 BsF mensuales. 

Con este monto mensual se presenta en la tabla 5.25 el tiempo de retorno en meses de la 

inversión del proyecto.Adicional a esto, el costo por mantenimiento anual suma un total 

de 4.528 BsF, lo que significa que mensualmente es de 377 BsF aproximadamente y 

luego de realizar la inversión, a partir del segundo mes comienza a pagarse únicamente el 

costo mensual por mantenimiento. 

 

Tabla 5.25: Inversión vs ahorros. 

MES 
Costo inversión 

acumulada 
Ahorro mensual 

acumulado 

ENERO 45.280 39.520 

FEBRERO 45.657 79.040 

MARZO 46.034 118.560 

ABRIL 46.411 158.080 

MAYO 46.788 197.600 

JUNIO 47.165 237.120 

JULIO 47.542 276.640 
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AGOSTO 47.199 316.160 

SEPTIEMBRE 48.296 355.680 

OCTUBRE 48.673 395.200 

NOVIEMBRE 49.050 434.720 

DICIEMBRE 49.427 474.240 

                       Fuente: Autor. 
 

 

En el grafico 5.1 se muestra la relación de costo – beneficio arrojado con los 

datos en la tabla mostrada anteriormente, quedando claramente identificado los costos de 

inversión acumulada vs ahorro mensual acumulado. 

 

 
 

Grafico 5.1: relación costo – beneficio. Fuente: Autor. 
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En resumen, se observa que para el primer mes la inversión acumulada es mayor 

que el ahorro mensual acumulado, pero a partir del segundo mes el ahorro es mayor que 

la inversión acumulada y comienza a aumentar el ahorro a medida que pasan los meses, 

retornando la inversión del proyecto en un tiempo muy corto y quedando minimizados 

los gatos por parte de la Gobernación del Estado Monagas solo al mantenimiento y 

servicio de proveedor de internet.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El diseño de la red de la Gobernación del Estado Monagas utiliza una red 

WAN (Wide Área Network),la cual tiene una cobertura geográfica extensa y 

utiliza como medio de transmisión el que ofrecen las operadoras de servicios 

de telefonía. Puede cubrir distancias desde unos 100 hasta 1000 Km. Del 

mismo modo, involucra una red de área local por radiofrecuencia o WLAN 

(Wireless Local Área Network),utilizandoesta tecnología para enlazar los 

equipos conectados a la red. 

 

2. Con la determinación de los requerimientos para el diseño de la red 

telemática y el inicio de una tecnología nueva, se consideró desplegar una red 

con la opción de desarrollarla a medida que más municipios se vayan 

incorporando. Por esto, se consideró iniciar la red en el municipio Piar con 8 

clientes y a medida que se vayan realizando nuevas solicitudes del servicio, se 

estudiará la forma de seguir ampliando la red a través de los demás 

Municipios. 

 
3. Se analizaron las tecnologías aplicables al proyecto de la red Telemática de la 

Gobernación del Estado Monagas en el Municipio,una de ellas es WLAN 

(Wireless Local Area Network) yWMAN (WirelessMetropolitanArea 

Network), donde ésta última fue la que se ajustó a la distancia entre ambos 

municipios y las exigencias de la compleja orografía en el recorrido. Por esta 
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razón se decidió instalar nodos con tecnología WIMAX por ser la que ofrece 

mejores beneficios. 

 

4. Se estudió el sitio  donde se pretende instalar cada nodo,para saber las 

necesidades y requerimientosy poder trabajar en un ambiente óptimo y seguro. 

Se demostró con un software de simulación la factibilidad del enlace entre 

ambos Municipios y la capacidad de alcance de las antenas, proponiendo la 

arquitectura de reden función de la tecnología WIMAX por ser la que ofrece 

estabilidad, seguridad y un óptimo servicio para la red Telemática de la 

Gobernación del Estado Monagas en el Municipio Piar. 

 
 

5. Se estudió la relación costo/beneficio, para determinar la factibilidad de la 

propuesta, dando resultados positivos con gran cantidad de beneficios sociales 

intangiblesy tratándose de un avance tecnológico como la propuesta del 

presente proyecto, una gran cantidad de personas, tanto niños como jóvenes y 

adultos se estarían beneficiando, disfrutando de un servicio en las escuelas 

totalmente gratuito, y ahorrándose todo el dinero que incurre en búsquedas de 

un sitio con internet y su respectivo alquiler.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Para el momento del despliegue efectivo de la red de acceso, es 

recomendable que la División de Proyectos de la Gobernación realiceel 

respectivo mantenimiento a cada nodo o estación base, así como también el 

chequeo a los paneles que se instalaran en los clientes. 

 
2. La División de Proyectosdebe realizar las pruebas necesarias antes de 

poner en funcionamiento el enlace y asegurarsede que las antenas estén en su 

posición correcta. 

 
3. Establecermecanismos de difícil vulnerabilidad, con la finalidad de 

tener una buena seguridad para los datos que viajan en la red. 

 
4. La tecnología WiMAX permite la implementación de telefónica de 

voz sobre IP, por lo que se hace pertinente realizar un estudio de 

requerimientos para poner en funcionamiento esta tecnología en un futuro.  
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5. Instalar un sistema de monitoreo de red, para que los administradores 

puedan tener un control en la misma y de esta manera tener un control sobre 

los usuarios finales. 

 
6. Antes de poner en funcionamiento los equipos, realizar un estudio espectral, 

para determinar con cual canal en la banda de frecuencia se va a trabajar para 

dicho enlace. 
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