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RESUMEN 

 

La investigación que se presenta estuvo basada el diseño de una arquitectura 
de interconexión de redes para los departamentos de RRHH del Hospital Manuel 
Núñez Tovar y la Dirección Regional de salud con el fin de mejorar del 
rendimiento, la confiabilidad y aumentar el nivel de seguridad en las 
comunicaciones de los centros administrativos, debido a que a que estos no 
contaban con un medio de comunicación factible, rápido y confiable. En cuanto a la 
metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto fue necesario un híbrido, 
entre las fases de la metodología propuesta por Kendall y Kendall y la metodología 
de James McCabe. El trabajo se encuentra enmarcado en el tipo de investigación de 
campo – proyectiva por cuanto se obtuvo información del entorno. Se llegó a la 
conclusión que la solución que mejor se adapta a la problemática expuesta fue una 
interconexión punto a multipunto entre los departamentos de RRHH a través de un 
radio-enlace inalámbrico propio basado en tecnologías Wimax, que pudiera ser 
administrado por el personal de informática de Dirección Regional De Salud. 

Descriptores: Diseño, arquitectura,  interconexión, redes. 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el mundo de la tecnología varía constantemente, y los medios de 

información y transmisión de datos evolucionan a diario  innovando las distintas 

formar de operar o trabajar, ofreciendo grandes ventajas a las organizaciones en 

cuanto fiabilidad, operatibilidad y seguridad de los datos; por consiguiente las 

organizaciones a optado posturas emprendedoras, confiando en el mundo 

tecnológico para las operaciones de sus empresas. La transferencia de información 

para las organizaciones es imprescindible para poder sobrevivir y operar, una de las 

formas de compartir información es a través del uso de las redes, las cuales tienen 

como objetivo fundamental la transmisión de datos, sea cual sea su tipo, su 

topología y la tecnología que se utilice, según el entorno donde se apliquen. 

 

Debido a la carencia de una vía de comunicación tecnológica o sistematizada 

entre los departamentos de Recursos Humanos del Hospital Manuel Núñez Tovar y 

Dirección Regional de Salud, se ha procedido a realizar el estudio de factibilidad 

para el diseño de la interconexión de las redes, que permita tener comunicada de 

forma segura y continua a cada uno de los centros para garantizar el buen 

desempeño y funcionalidad de la red hospitalaria a nivel gerencial, administrativo y 

laboral. 

 

En el presente trabajo de investigación se hizo uso de técnicas, instrumentos y 

herramientas que permitieron identificar la situación problemática y dar solución a 

la misma de la manera más eficiente. Desde la utilización de la metodología de 

Kendall y Kendall y la metodología de desarrollo de sistema de JamesMcCabe, para 
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el diseño lógico y físico de la red, además de la implementación del software radio 

mobile para la simulación del comportamiento de la interconexión en estudio. 

El siguiente trabajo de investigación está estructurado en cinco  (5) partes, las 

cuales rezan de la siguiente manera: 

 

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

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

principalmente al Hospital Manuel Núñez Tovar y luego con la Dirección Regional 

de Salud, la cual se encarga de velar por los intereses de los ministerios de salud del 

Estado Monagas. 

CAPITULO II: En este capítulo se expone tendidamente la problemática 

existente en los centros de salud, se plantea el objetivo general y los objetivos 

específicos, así como también la justificación, y por último se especifica el alcance 

de la investigación. 

CAPITULO III: el siguiente capítulo basa su contenido en el marco teórico, 

donde se describen los antecedentes para este trabajo de investigación y los aportes 

suministrados por los mismos, además de las bases teóricas y las bases legales que 

sustentan la investigación.  

CAPITULO IV: se basa en el marco metodológico, el cual se específica el 

tipo y nivel de investigación del trabajo de grado, 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 utilizadas con sus respectivas fases. Este capítulo es importante 

debido a que es en éste donde se plantean todas las actividades y herramientas 

utilizadas para la realización del trabajo de investigación. 
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CAPITULO V: este capítulo se trata de los resultados, es la parte del 

proyecto donde se ejecutan todas las actividades planteadas para alcanzar los 

objetivos propuestos, es decir, donde se expresa la ejecución del proyecto y se 

realiza la propuesta del diseño y finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones, acompañadas de los anexos para justificar sus resultados.  



 

 

 

 

CAPITULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL  

 

HOSPITAL MANUEL NÚÑEZ TOVAR  

 

Reseña Histórica 

La situación médica asistencial y hospitalaria del estado Monagas para el año 

de 1960 era grave, no se había iniciado el desarrollo y progreso de la medicina 

respecto al oriente y occidente del país. Se carecía de los medios más indispensables 

para asegurar la vida del paciente y de la población en general. Maturín, la capital del 

estado apenas contaba con un hospital crónico, de apenas 24 camas y 12 cunas; 

realmente el hospital General Dr. Manuel Núñez Tovar (en aquel entonces), no 

llegaba sino a la categoría de una medicatura grande. El hacinamiento, sobre todo en 

las salas de obstetricia y pediatría y la falta de higiene eran dantesca, la infección en 

estas y en la cirugía, diezmaban la población. 

 

La representación del colegio de médicos del Estado Monagas en el Congreso 

Nacional, hizo la petición al gobierno, presidido por el Sr. Rómulo Betancourt, de la 

urgente e impostergable necesidad de la construcción de un hospital moderno, este 

movimiento cívico dio resultado y el Sr. Presidente ordeno a los organismos 

competentes proceder a la planificación y construcción de un hospital con la dotación 

necesario para. La atención de la población monaguense. La construcción  se inició  

desde el comienzo del año 1961 y culmino a finales del año 1964. 

 

Si bien la estructura quedo lista, sin embargo, sobrevino otra larga espera a su 

dotación. Nuevamente el Colegio de Médicos y el cuerpo Médico del Hospital 
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reiniciaron las precisiones, tanto a nivel de la gobernación como del gobierno central 

y el Congreso Nacional a fin de conseguir el pronto funcionamiento del nuevo 

hospital, lo cual fue necesario mudar el quipo viejo a fin de completar la dotación, y 

asi como el 20 de Junio de 1965 en el Gobierno de Dr. Raúl Leoni, siendo el Ministro 

de Sanidad el Dr. Domingo Guzmán Lander, el Gobernador  del Estado el Sr. Noel 

Grisanti Luciani y presidente de la Asamblea Legislativa el Profesor Pedro Suarez 

Guevara, con la Complacencia de la comunidad fue formalmente inaugurado dicho 

hospital con el nombre del ilustre “Doctor Manuel Núñez Tovar”. 

 

El hospital entro en funcionamiento en su primera etapa con 250 camas, pero 

fue construido con la capacidad de 450. La estructura del edificio consiste en una 

nave central que se comunica con dos bloques paralelos entre si, que conforman una 

letra H con cinco pisos, además, dispone de otras áreas anexas como lo son: 

Auditórium, Consulta Externa, Banco de Sangre, Emergencia Lavandería, Lencería, 

Mantenimiento, laboratorio, Fisioterapia y Comedor. En el sótano funciona cocina, 

Deposito, los Servicios de Nutrición, Anatomía Patológica y la Morgue. 

 

La organización del nuevo hospital estuvo a cargo del Dr. Tulio López 

Ramírez, epidemiólogo con post-grado en Administración y Organización de 

Hospitales. Desde entonces el Hospital Manuel Núñez Tovar (HMNT) a brindado la 

mejor atención medica posible a todos los usuarios que diariamente asisten a tal 

centro de salud. 

 

Objetivo General del HMNT 

El hospital central  Universitario de Maturín Doctor “Manuel Núñez Tovar” 

brinda asistencia medica-quirúrgica, sin fines de lucro a los enfermos que lo ameriten 

cualquiera que sea su nacionalidad, sexo o edad y así mismo deberá estar dotado de 
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todos los insumos y enseres en general para asi de esta manera garantizar un buen 

servicio y llenar de satisfacción las exigencias modernas de la medicina. 

 

Objetivo Eespecíficos HMNT 

1. Lograr que todas las personas que soliciten cualquiera de los servicios que 

presta la institución sea atendida a la brevedad posible. 

2. Difusión de campañas preventivas para las enfermedades más relevantes en el 

estado. 

3. Ejecución de operativos quirúrgicos a corto plazo. 

 

Misión 

La misión del hospital es la de garantizar asistencia médico quirúrgico a todo el 

estado Monagas  y sus áreas circunvecinas con el propósito de brindar ayudar a las 

personas con necesidad medico asistencia, conservando en todo momento un servicio 

humano comprometido con la excelencia y la calidad. 

 

Visión 

Su visión es la de ser responsable de la prestación de servicio médico 

quirúrgico a quienes acudan por una necesidad de esa naturaleza, así como promover 

estudios que contribuyan al desarrollo en la medicina, para que la institución como 

Hospital central pueda responder a las necesidades de carácter social y de la sociedad 

de hoy en día.  
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ORGANIGRAMA GENERAL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. MANUEL NUÑEZ TOVAR” 

MATURIN-EDO-MONAGAS 

AÑO 2010 

 

Figura 1: Organigrama General del Hospital Manuel Núñez Tovar Del Estado Monagas.  Fuente: HMNT
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DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL ESTADO MONAGAS 

 

Reseña Histórica 

 

Mediante decreto publicado en la gaceta oficial Nº 18.889 de fecha 

25/08/1.936, se creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (M.S.A.S). El cual 

fue creado en el gobierno del General López Contreras, quien a su vez nombró como 

primer Ministro al Dr. Enrique Tejera. Sucesivamente en el periodo de 1.969 en el 

Gobierno del Dr. Raúl Leoni, existían en Monagas una Institución para atender el 

programa de actividades de atención médica de la región, las cuales era el Ministerio 

de Sanidad y Asistencial Social, con Sede en la Unidad Sanitaria de Maturín y la 

Dirección de Asistencia Social, dependiente del Ejecutivo Regional. En el Gobierno 

del Dr. Rafael Caldera, en 1.969 se creó en Monagas el Servicio de Cooperativas de 

Salud Pública. 

Para los años de 1.974, el representante del M.S.D.S Bajo la Dirección 

Regional en el Gobierno de Dr. Luís Herrera Camping, se le cambio el nombre de 

Dirección Sub-Regional de Salud, debido a que, se crean las Direcciones Regional en 

de Salud, es decir, la Dirección Nororiental con sede en Cumaná, y el primer Director 

Regional fue el Dr. Francisco Figuera Pérez, quien fue sustituido por el Dr. Pedro 

Fígaro Ibáñez, posteriormente el Dr. Figuera Pérez paso a ser jefe de la Región Nor-

Oriental de Salud. 

En el año 2002, el Gobierno nacional representando en este acto por la Dra. 

María de Lourdes Urbaneja, activa el convenio de descentralización de la salud en el 

estado Monagas y hace entrega nuevamente de la Dirección Regional de Salud a la 

Gobernación del Estado. 
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La salud es un espacio en la que expresan las injusticias sociales, y por lo tanto 

las políticas de salud deben dirigirse a superar esas inequidades y contribuir a una 

redistribución de la riqueza social, aumentando la capacidad de integración social y 

superación humano de los grupos y sectores de la sociedad hasta ahora más 

protegidos. La salud es también, un espacio para el ejercicio de la democracia, que 

debe contribuir desarrollo de un nuevo tipo de ciudadanía más participativa, 

consciente y responsable.  

 El sistema Nacional de Salud es una Institución que deberá funcionar 

sobre la base de un personal técnicamente capacitado y debidamente organizado, 

establecerá mecanismos efectivos y permanentes de coordinación y cooperación con 

las universidades, institutos universitarios y tecnológicos, y demás entes del sistema 

educativo, así como con las asociaciones profesionales para la formulación y 

desarrollo de las políticas y programas de capacitación de personal en todos los 

niveles técnicos de las ciencias de la salud, según las necesidades actuales y futuras 

de los servicios de salud. 

 

Objetivo General de la DRS 

 

La Dirección Regional De Salud tiene como objetivo velar por la conservación, 

prevención y restitución de la salud de la comunidad Monaguense, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional y disposiciones de la 

Organización Mundial De La Salud relativos al derecho a la salud, de una manera 

rápida y eficaz en búsqueda de la descentralización, modernización y fortalecimiento 

del sector salud. 
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Objetivos Específicos 

 

a. Fortalecer la capacidad de gestión estatal con el fin de suministrar con rapidez y 

eficiencia los servicios médicos asistenciales  a la población del Estado 

Monagas. 

b. Lograr a través de la participación de la sociedad civil organizada el 

mejoramiento de los servicios de  salud del Estado Monagas. 

c. Desarrollar un modelo de administración participativo, eficiente y con proyecto 

social. 

d. Coordinar las políticas asistenciales con el Ministerio del Poder Popular para la 

Salud para dar continuidad a sus programas. 

e. Desarrollar la participación de la comunidad en el proceso de toma de 

decisiones. 

f. Desarrollar los procesos dirigidos al fomento y promoción de la  Salud, la 

prevención y la atención a través de acciones a nivel individual, familiar y 

comunitario. 

g. Evaluar los procedimientos que se realizan a nivel de los trece (13) Municipios 

que conforman el estado, referentes a suplencias, liquidaciones,  jubilaciones, 

traslados, constancias de trabajo, retenciones entre otros.  

h. Llevar el control referente a los ingresos, egresos, vacaciones, traslados, faltas, 

sueldos, bonos, cargas familiares de todo el recurso humano que se encuentra al 

servicio del estado. 
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Misión 

Atender oportunamente las necesidades de los centros médicos, asistenciales 

del estado Monagas a fin de lograr la calidad de servicio social, así como también 

coordinar con los entes públicos y privados una labor conjunta para lograr convertirse 

en un ejemplo de excelencia en cuanto a la prestación del servicio de la salud a nivel 

nacional se refiere. 

 

Visión 

La dirección regional de salud del estado Monagas planifica, coordina, 

supervisa todas las actividades que se llevan a cabo en materia de salud del estado, 

además administra los recursos económicos, y funciones de la salud con la finalidad 

de lograr un mejor servicio a nivel estatal, esto por medio de la participación civil 

organizada. 

Su estructura organizacional es muy compleja y representa el arduo 

funcionamiento de la cual es responsable, debido a que abarca a todos los centros de 

salud del Estado Monagas a nivel central y regional; el organigrama de la dirección 

regional de salud se puede observar en la figura 2. Sin embargo se puede notar el 

desglose del departamento de recursos humanos el cual es objeto de estudio en esta 

este proyecto de investigación figura 3.  
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1.2.2ORGANIGRAMA ACTUAL DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

SALUD DEL ESTADO MONAGAS. (DRS.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organigrama General de la Dirección Regional De Salud Del Estado Monagas.  Fuente: Dirección Regional 

De Salud
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Estructura organizativa del departamento de gerencia de recursos 

humanos DRS. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Organigrama Estructura Organizativa Del Departamento 

RRHH. Fuente: Dirección Regional Salud
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Gerencia de Recursos Humanos DRS 

El departamento de Gerencia de Recursos Humanos de la Dirección Regional 

de Salud se encuentra actualmente bajo la dirección del Lcdo. Héctor Rodríguez, este 

a su vez cuenta con una secretaria ejecutiva. 

Tiene 5 unidades, las cuales dirige, coordina y supervisa con la finalidad de 

llevar un control de todo y cada uno de los movimientos y manejos del personal tanto 

a nivel de la Institución como de las dependencias adscritas. 

 

Objetivos DRS 

a. Proporcionar a la organización  la fuerza laboral que sea el motor para lograr 

los objetivos internos de la Institución así como la orientación oportuna a los 

departamentos. 

b. Planificación adecuada de los Recursos Humanos para asegura la colocación 

idónea. 

c. Mejorar la calidad de los Recursos Humanos para lograr la eficacia  de esto 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde la antigüedad hasta el presente, la necesidad de comunicación a 

despertado en las organizaciones la inquietud de crear o implementar métodos que 

ayuden a mantener en constante relación al mundo empresarial, hoy en día existen 

una gran variedad de tecnologías que permiten llevar la conexión en tiempo real de 

un sin número de organizaciones y empresas a través de la internet, y sus redes de 

comunicación. 

Algunas empresas se han resistido al cambio de tecnologías, adoptando 

posturas y políticas de desarrollo de sus actividades de manera antigua, lo cual impide 

el crecimiento laboral y organizacional de las mismas. Por lo que no están motivadas 

a romper fronteras y crear alianzas estratégicas que les permitan mejorar de manera 

eficaz sus labores y lograr un progreso tecnológico y sistemático de la organización.  

Debido a la necesidad de comunicación entre procesos y actividades realizadas 

por las organizaciones, las redes y las vías de telecomunicación permiten que las 

empresas  puedan operar conjuntamente transmitiendo y recibiendo información 

externa e interna de cada departamento, sucursal y aliados que la conforme y de esta 

manera realizar sus actividades cotidianas, además de facilitar el transporte de 

información de cada departamento. 

El departamento de recursos humanos del Hospital Universitario “Dr. Manuel 

Núñez Tovar” (HMNT), se ha visto en la necesidad de automatizar e implementar 

nuevos métodos de comunicación que le permita realizar de manera rápida y eficaz,
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el desarrollo de las actividades administrativas, para convertirse en la institución de 

salud mas eficiente y productiva del Estado Monagas a nivel administrativo y laboral. 

Como en toda organización, en el HMNT existe un departamento encargado de 

la selección y reclutamiento del personal que labora en la institución,  y éste a su vez 

se encarga de la elaboración de las contrataciones de todo el miembro organizacional 

que trabaja en la misma, además de tramitar los recursos necesarios de sus 

respectivos pagos, incluyendo la realización de la documentación administrativa que 

se requiere para la legalización de los empleados, que deben ser tramitado y 

transferido a la Dirección Regional de Salud (DRS), perteneciente a la Gobernación 

del Estado Monagas, quien se encarga de cubrir los pagos de ambas dependencias que 

se encuentran reguladas o dirigidas por este ente gubernamental. 

El departamento de RRHH del HMNT se encuentra ubicado al final de la Av. 

Bicentenario y el de la Dirección Regional Salud se ubica en la Av. Libertador frente 

al terminal de pasajeros; ambas dependencias se encuentran a escasos metros sin 

embargo sus niveles de comunicación no son los más precisos, ya que actualmente 

ninguno cuenta con una infraestructura tecnológica de comunicación que les permita 

mantenerse sincronizados o comunicados para la ejecución de sus tareas diarias, lo 

que ocasiona pérdida de tiempo para la organización, gracias a que se demora el 

intercambio de información entre ambas dependencias impidiendo alcanzar un nivel 

organizacional óptimo y aceptable. Esta ausencia de una vía de comunicación entre 

los departamentos acarrea los siguientes problemas: 

 

a. Impuntualidad en la ejecución de las tareas. 

b. Incoherencias y errores en el manejo de información interna para la ejecución 

de actividades. 

c. Exceso de trabajo involuntario 

d. Pérdida de material por exceso de trabajo erróneo. 

e. Retraso en el control administrativo interno. 
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f. Demora en el pago de las nóminas del personal obrero y empleado. 

 

En tal sentido debido a la problemática expuesta se desea dar solución a esta 

circunstancia a través del diseño de una arquitectura de comunicación, que permita 

reducir los costos y gastos de operación, aumentar los tiempos de respuestas, 

incrementar los niveles de seguridad de la información almacenada entre 

departamentos, además de brindar información oportuna a los analistas que llevan a 

cabo el manejo de las aplicaciones para el pago de las nóminas de los trabajadores. Es  

decir el propósito fundamental del desarrollo de esta investigación es encontrar una 

solución satisfactoria para mejorar los tiempos de respuestas y transferencias de 

información entre los departamentos en estudios. 

 

Es importante señalar que en el proyecto abarca las fases de investigación, 

análisis y diseño de las arquitecturas física y lógica de la interconexión entre ambas 

sedes y que este  presenta la propuesta de interconexión que según el estudio, se 

adaptó de mejor manera a las necesidades tanto técnicas como económicas que 

presentaron  ambas sedes; quedando la fase de ejecución fuera del alcance del mismo. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Diseñar una arquitectura de interconexión de redes para los departamentos de 

RRHH del Hospital “Dr. Manuel Núñez Tovar” y la Dirección Regional de Salud en 

Maturín Estado Monagas. 

 

 

Objetivos Específicos 
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a. Estudiar las actividades que se llevan a cabo en los departamentos en estudio 

para determinar los niveles de comunicación que se presentan. 

b. Determinar los requerimientos necesarios para llevar a cabo el diseño físico y 

lógico de interconexión. 

c. Elaborar el diseño de la arquitectura del sistema de comunicación para los 

departamentos de RRHH del HMNT y la Dirección Regional de Salud. 

d. Evaluar la factibilidad económica de la instalación e implementación del diseño 

realizado, en función de los costos/beneficios para la organización. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En vista de la problemática expuesta, el personal que labora en los 

departamentos de RRHH del HMNT y Dirección regional de salud ha realizado un 

estudio sobre las necesidades de comunicación e interconexión tecnológicas y las 

posibles vías existentes para la optimización y modernización de los centros. El 

resultado de este estudio condujo a desarrollar un proyecto para el diseño de una 

arquitectura de interconexión de redes para ambas dependencias en la ciudad de 

Maturín. 

El propósito principal de este estudio es elevar los niveles de comunicación y 

productividad de los departamentos, a través de la transmisión de información y 

compartición de recursos, aplicaciones y formatos necesario para ejecución de las 

actividades. El diseño de esta red permitirá, disminuir costo de operación, 

incrementar los niveles de servicios, acelerar los procesos administrativos además de 

los tiempos de respuestas y disponibilidad de la información entre otras. 

La vía de comunicación en diseño brindará un canal de servicio y salida a 

internet lo cual mantendrá en constante actualización el conjunto de aplicaciones que 
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en ambos departamentos se manejan y que se ven afectadas por la falta de 

actualización y mantenimiento de los mismos.  

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto fue realizado en los departamentos de RRHH del Hospital Dr. 

Manuel Núñez Tovar y la Dirección Regional de salud, en un tiempo de elaboración 

de ocho (08) meses y se concretó a realizar las fases de investigación, análisis y 

diseño de las arquitecturas física y lógica de la interconexión entre ambas sedes 

separadas físicamente. Es necesario mencionar, que el proyecto solo presenta la 

propuesta de interconexión que según los estudio, se adaptaron de la mejor manera a 

las necesidades tanto técnicas como económicas que presentaron ambas sedes; 

quedando la fase de ejecución fuera del alcance del mismo. Además se incluyeron a 

modo de recomendación el diseño lógico y físico de las redes para los departamentos 

de RRHH del ambulatorio José María Vargas, 23 de enero y Malariología, señalando 

que todos se encuentran ubicados en el municipio Maturín.  

 

Es de gran importancia resaltar que se generó una solución a unaproblemática 

de comunicación existente entre los departamentos de RRHH, que afectaba a los 

miembros de las organizaciones en estudios, en el retraso de las actividades 

cotidianas dentro de las mismas. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

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

campus Guaritos – Juanico de la Universidad de Oriente núcleo Monagas trabajo 

realizado en la universidad de Oriente Núcleo Monagas para optar al título de 

Ingeniero de Sistemas. Trabajo de pre-grado. Investigación de tipo documental de 

campo-proyectiva. El objetivo fue 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. 

 

El aporte obtenido del trabajo de grado fue significativo, ya que fue el modelo a 

seguir para el desarrollo de cada una de las actividades, en cuanto a la metodología 

empleada para el desarrollo lógico y físico de la interconexión de redes de los 

departamentos de RRHH del HMNT y DRS. Además permitió aclarar, indagar y 

analizar cada una de las situaciones que se podrían presentar para las diferentes 

tecnologías existentes y empleadas para los diseños de la red. 

 

Córdova, D. (2009). Estudio de tecnologías de transmisión para la 

interconexión del edificio centro comunal estudiantil al backone principal de la red  

interna  del Campus los Guaritos de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas” 

trabajo realizado en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas para optar al título de 



21 

 

 

Ingeniero de Sistemas. Trabajo de Tesis. Investigación de tipo documental de 

campo-descriptiva. El objetivo fue crear un enlace punto a punto de fibra óptica 

multimodo para incrementar el ancho de banda que se adaptar perfectamente a la 

estructura de backbone presente en el Campus. 

 

El aporte obtenido de este trabajo de grado, fue de suma relevancia para el 

estudio de tecnología realizado para la presente investigación desde el punto de vista 

técnico y económico, además de servir de modelo de referencia para el orden 

metodológico y sistemático de la estructura del trabajo. 

 

Castillo, E. (2009) Implantación de un sistema de redes inalámbricas que 

interconecte las taquillas de cobro externas de aguas de Monagas, C.A. En Maturín 

Estado Monagas. Trabajo realizado en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

para optar al título de Ingeniero de Sistemas. Trabajo de pre-grado. Investigación de 

tipo campo – interactiva y nivel descriptivo. El objetivo fue reemplazar el tipo de 

tecnología existente en las taquillas de cobros de aguas de Monagas a fin de agilizar 

las actividades e incrementar el ancho de banda y disminuir los costos. 

 

El trabajo de investigación contribuyó en la elaboración de este trabajo de 

grado, ya que presenta las mismas características al tema en desarrollo, sirviendo de 

modelo referencial metodológico y técnico, permitiendo indagar e investigar las 

diferentes metodologías a fin de mejorar e igualar los diferentes modelos de conexión 

inalámbricos y tecnologías existentes.  
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Bases Teóricas 

 

Que es una red 

Una red es un conjunto de computadoras interconectadas entre sí, ya sea por 

medio de cables o de ondas de radio (Wireless). El principal propósito de armar una 

red consiste en que todas las computadoras que forman parte de ella se encuentren en 

condiciones de compartir su información y sus recursos con las demás. 

Redes de área local 

Es un sistema de comunicación entre computadoras que permite compartir 

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

pequeña. Estas redes son usadas para la interconexión de computadores personales y 

estaciones de trabajo. Se caracterizan por: tamaño restringido, tecnología de 

transmisión (por lo general broadcast), alta velocidad y topología. Las redes LAN son 

un medio de transmisión compartido y un conjunto de software y hardware para 

servir de interfaz entre dispositivos y el medio y regular el orden de acceso al mismo. 

Son redes con velocidades entre 10 y 100 Mbps, tiene baja latencia y baja tasa de 

errores. 

Redes de área extensa 

Estas pueden llevar mensajes entre nodos que están a menudo en diferentes 

organizaciones y quizás separadas por grandes distancias, pero a una velocidad menor 

que las redes LAN. El medio de comunicación está compuesto por un conjunto de 

círculos de enlazadas mediante computadores dedicados, llamados rotures o 

encaminadores. Esto gestiona la red de comunicaciones y encaminan mensajes o 

paquetes hacia su destino. En la mayoría de las redes se produce un retardo en cada 

punto de la ruta a causa de las operaciones de encaminamiento, por lo que la latencia 

total de la transmisión de un mensaje depende de la ruta seguida y de la carga de 

tráfico en los distintos segmentos que atraviese. La velocidad de las señales 
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electrónicas en la mayoría de los medios es cercana a la velocidad de la luz, y esto 

impone un límite inferior a la latencia de las transmisiones para las transmisiones de 

larga distancia. 

 

Redes de área metropolitana 

Las redes de área metropolitana (metropolitan area networks) se basan en el 

gran ancho de banda de las cableadas de cobre y fibra óptica recientemente instalados 

para la transmisión de videos, voz, y otro tipo de datos. Varias han sido las 

tecnologías utilizadas para implementar el encaminamiento en las redes LAN, desde 

Ethernet hasta ATM. IEEE ha publicado la especificación 802.6 [IEEE 1994], 

diseñado expresamente para satisfacer las necesidades de las redes WAN. Las 

conexiones de línea de suscripción digital, DLS (digital subscribe line) y los 

MODEM de cable son un ejemplo de esto. DSL utiliza generalmente conmutadores 

digitales sobre par trenzado a velocidades entre 0.25 y 6.0 Mbps; la utilización de este 

par trenzado para las conexiones limita la distancia al conmutador a 1.5 kilómetros. 

Una conexión de MODEM  por cable utiliza una señalización análoga sobre el cable 

coaxial de televisión para conseguir velocidades de 1.5 Mbps con un alcance superior 

que DSL. 

Redes inalámbricas 

La conexión de los dispositivos portátiles y de mano necesita redes de 

comunicaciones inalámbricas (wireless networks). Algunos de ellos son la 

IEEE802.11 (wave lan) son verdaderas redes LAN inalámbricas (wireless local área  

networks;WLAN) diseñados para ser utilizados en vez de los LAN . También se 

encuentran las redes de area personal inalámbricas, incluida la red europea mediante 

el Sistema Global para Comunicaciones Moviles, GSM( global system for mobile 

communication).  
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Interredes 

Una Interred es un sistema de comunicación compuesto por varias redes que se 

han enlazado juntas para proporcionar unas posibilidades de comunicación ocultando 

las tecnologías y los protocolos y métodos de interconexión de las redes individuales 

que la componen. Estas son necesarias para el desarrollo de sistemas distribuidos 

abiertos extensibles. En ellas se puede integrar una gran variedad de tecnología de 

redes de área local y amplia, para proporcionar la capacidad de trabajo en red 

necesaria para cada grupo de usuario. Así, las interredes aportan gran parte de los 

beneficios de los sistemas abiertos a las comunicaciones de los sistemas distribuidos. 

Las interredes se construyen a partir de varias redes. Estas están interconectadas 

por computadoras dedicadas llamadas routers y computadores de propósito general 

llamadas gateways, y por un subsistema integrado de comunicaciones producidos por 

una capa de software que soporta el direccionamiento y la transmisión de datos a los 

computadores a través de la interred. Los resultados pueden contemplarse como una 

red virtual construida a partir de solapar una capa de interred sobre un medio de 

comunicación que consiste en varias redes, routers y gateways subyacentes. 

 

Tipos de conexión o Topología de redes 

Dentro del ámbito de las redes hay varias formas de realizar una conexión entre 

las computadoras, a continuación presentaremos las más comunes: 

 

Conexión de Red en Bus 

En este tipo de conexión los clientes o terminales de la red están conectadas a 

un solo canal o cable, por el cual pasan los datos, todos los clientes pueden ver la 

información en cualquier momento es decir un cliente envía información y los demás 

clientes escuchan la señal, por lo que si un solo cliente se desconecta los demás 
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también quedarán sin conexión, este tipo de conexión es fácil a la hora de realizar y 

requiere de menor cantidad de cables para una mayor topología. 

 

 

Figura 4: Topología en bus. Fuente: Redes de Computadoras. Andrew S. 

Tanenbaum. Cuarta edición.  

 

Conexión de red en Anillo 

Esta conexión consiste en que todos los nodos o clientes están conectados unos 

a otros y el primero y último nodo se conectan para cerrar el anillo, para el paso de la 

información a través de la red utiliza una señal testigo llamada token la cual se 

encarga de hacer llegar loa paquetes de información a los demás clientes, el problema 

con esta red es que si un nodo se desconecta todas las demás terminales pierden la 

conexión. A continuación se muestra el ejemplo: 
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Figura 5: Topología en Anillo. Fuente: Redes de Computadoras. Andrew S. 

Tanenbaum. Cuarta edición. 

Conexión de red en estrella 

En esta red todas las computadoras están conectadas a un punto central llamado 

concentrador, que se encarga de llevar la información a cada cliente, además de tener 

la función de amplificar la señal de comunicación. Las ventajas de esta conexión es 

que los nodos están directamente conectados al concentrador por lo que ningún nodo 

escucha la información de otro, la conexión para la instalación es más rápida, como el 

concentrador es el que lleva la información los datos no colisionan ya que cada uno 

tiene un cable independiente conectado al concentrador. Las desventajas que presenta 

esta es que la longitud de cable para conexión y número de nodos son limitados, en 

ocasiones el mantenimiento puede llegar a ser costoso, pero en últimos años se ha 

convertido en la forma de conexión de red más utilizada por su facilidad de manejo, 

ya que el concentrados también tiene la función de ser un monitor para supervisar el 

buen funcionamiento de la red. A continuación veremos el ejemplo de conexión: 
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Figura 6: Topología en estrella. Fuente: Redes de Computadoras. Andrew 

S. Tanenbaum. Cuarta edición. 

 

Conexiones Híbridas 

Esto quiere decir que podemos realizar combinaciones de las conexiones para 

las redes, pueden ser una conexión en estrella y anillo, o bien en estrella y bus, o bien 

en estrella jerárquica; esta última mencionada consiste en varias redes en estrella con 

un cierto orden dependiendo un concentrador de otro y cada concentrador tiene sus 

clientes. 

Para realizar estas conexiones se realizan con cables, de par trenzado, coaxial, 

fibra óptica, telefónica. En la actualidad se está utilizando el cable de par trenzado, y 

para comunicaciones a grandes distancias por cable se utiliza la fibra óptica. También 

existen muchos artefactos que se utilizan para la conexión de las redes y conexión al 

exterior, es decir a internet e inclusive para interconectar redes, a continuación los 

veremos. 
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Redes virtuales de área local (VLANS). 

Una VLAN (Red de área local virtual o LAN virtual) es una red de área local 

que agrupa un conjunto de equipos de manera lógica y no física, es decir, consiste en 

una red de ordenadores que se comportan como si estuviesen conectados al mismo 

conmutador, 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 algún ordenador a otra ubicación: puede permanecer en la misma VLAN 

sin necesidad de cambiar la configuración IP de la máquina. 

Efectivamente, la comunicación entre los diferentes equipos en una red de área 

local está regida por la arquitectura física. Gracias a las redes virtuales (VLAN), es 

posible liberarse de las limitaciones de la arquitectura física (limitaciones geográficas, 

limitaciones de dirección, etc.), ya que se define una segmentación lógica basada en 

el agrupamiento de equipos según determinados criterios (direcciones MAC, números 

de puertos, protocolo, etc.). 

 

Tipos de VLANS 

Se han definido diversos tipos de VLAN, según criterios de conmutación y el 

nivel en el que se lleve a cabo: 

VLAN de nivel 1 (también denominada VLAN basada en puerto) define una 

red virtual según los puertos de conexión del conmutador 

VLAN de nivel 2 (también denominada VLAN basada en la dirección MAC) 

define una red virtual según las direcciones MAC de las estaciones. Este tipo de 

VLAN es más flexible que la VLAN basada en puerto, ya que la red es independiente 

de la ubicación de la estación. 
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VLAN de nivel 3: dentro de este nivel existen diferentes tipos de VLAN de 

nivel 3 tales como: 

La VLAN basada en la dirección de red conecta subredes según la dirección 

IP de origen de los datagramas. Este tipo de solución brinda gran flexibilidad, en la 

medida en que la configuración de los conmutadores cambia automáticamente 

cuando se mueve una estación. En contrapartida, puede haber una ligera 

disminución del rendimiento, ya que la información contenida en los paquetes 

debe analizarse detenidamente. 

 

La VLAN basada en protocolo permite crear una red virtual por tipo de 

protocolo (por ejemplo, TCP/IP, IPX, AppleTalk, etc.). Por lo tanto, se pueden 

agrupar todos los equipos que utilizan el mismo protocolo en la misma red. 

 

Ventajas de la VLANS 

La VLAN permite definir una nueva red por encima de la red física y, por lo 

tanto, ofrece las siguientes ventajas: 

� Mayor flexibilidad en la administración y en los cambios de la red, ya que la 

arquitectura puede cambiarse usando los parámetros de los conmutadores; 

� Aumento de la seguridad, ya que la información se encapsula en un nivel 

adicional y posiblemente se analiza; 

� Disminución en la transmisión de tráfico en la red. 

 

Fibra Óptica 

La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de 

datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el 

que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda 
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completamente confinado y se propaga por el núcleo de la fibra con un ángulo de 

reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de 

Snell. La fuente de luz puede ser láser o un LED. 

Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten 

enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de 

radio y/o cable. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las 

interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se 

necesite una alta confiabilidad y fiabilidad. 

 

Ventajas de la Fibra Óptica 

a. La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos 

millones de bps. 

b. Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones.  

c. Video y sonido en tiempo real. 

d. Es inmune al ruido y las interferencias, como ocurre cuando un alambre 

telefónico pierde parte de su señal a otra. 

e. Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no 

puede ser perturbada. 

f. Carencia de señales eléctricas en la fibra, por lo que no pueden dar sacudidas ni 

otros peligros. Son convenientes para trabajar en ambientes explosivos. 

g. Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes.  

h. El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos, 

capaz de llevar un gran número de señales. 

i. La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza. 

j. Compatibilidad con la tecnología digital. 
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Desventajas de la fibra Óptica 

A pesar de las ventajas antes enumeradas, la fibra óptica presenta una serie de 

desventajas frente a otros medios de transmisión, siendo las más relevantes las 

siguientes: 

a. Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad por las 

cuales ya esté instalada la red de fibra óptica. 

b. El coste es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no cobran por 

tiempo de utilización sino por cantidad de información transferida al 

computador, que se mide en megabytes. 

c. El coste de instalación es elevado. 

d. Fragilidad de las fibras. 

e. Disponibilidad limitada de conectores. 

f. Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo. 

 

Características más destacables de la fibra óptica 

a. Cobertura más resistente: La cubierta contiene un 25% más material que las 

cubiertas convencionales. 

b. Uso dual (interior y exterior): La resistencia al agua y emisiones ultravioleta, la 

cubierta resistente y el funcionamiento ambiental extendido de la fibra óptica 

contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida de la fibra. 

c. Mayor protección en lugares húmedos: Se combate la intrusión de la humedad 

en el interior de la fibra con múltiples capas de protección alrededor de ésta, lo 

que proporciona a la fibra, una mayor vida útil y confiabilidad en lugares 

húmedos. 

d. Empaquetado de alta densidad: Con el máximo número de fibras en el menor 

diámetro posible se consigue una más rápida y más fácil instalación, donde el 

cable debe enfrentar dobleces agudos y espacios estrechos. Se ha llegado a 
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conseguir un cable con 72 fibras de construcción súper densa cuyo diámetro es 

un 50% menor al de los cables convencionales. 

 

Tipos de Fibra Óptica 

Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una 

fibra se denominan modos de propagación. Y según el modo de propagación 

tendremos dos tipos de fibra óptica: multimodo y monomodo. 

 

Fibra multimodo  

Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por 

más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra 

multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras 

multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 km; 

es simple de diseñar y económico. Su distancia máxima es de 2 km y usan diodos 

láser de baja intensidad. 

 

El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero 

del mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del 

núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia 

a componentes de menor precisión. 
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Figura 7: Fibra Óptica Multimodo. Fuente: Fibra óptica. La gran 

maravilla moderna. Francisco de Arteaga (2008) 

 

Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos 

de fibra multimodo 

 

1. Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción 

constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal. 

2. Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, 

tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales. 

 

 

Figura 8: Fibra Óptica Multimodo con índice gradual. Fuente: Fibra 

óptica. La gran maravilla moderna. Francisco de Arteaga (2008) 
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Además, según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras multimodo 

según su ancho de banda las fibras pueden ser OM1, OM2 u OM3. 

 

1. OM1: Fibra 62.5/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED 

como emisores 

2. OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED 

como emisores 

3. OM3: Fibra 50/125 µm, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet(300 m), usan láser 

como emisores. 

 

Fibra monomodo  

Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de 

luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 

micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje 

de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten 

alcanzar grandes distancias (hasta 300 km máximo, mediante un láser de alta 

intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gb/s). 

 

Redes inalámbricas 

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. 

Otra de las ventajas de redes inalámbricas es la movilidad. Red inalámbrica los 

usuarios puedan conectarse a las redes existentes y se permite que circulen 
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libremente. Un usuario de telefonía móvil puede conducir millas en el curso de una 

única conversación, porque el teléfono se conecta al usuario a través de torres de la 

célula. Inicialmente, la telefonía móvil es cara. Costes de su uso restringido a 

profesionales de gran movilidad, como directores de ventas y ejecutivos encargados 

de adoptar decisiones importantes que tendrían que ser alcanzados en un momento de 

aviso, independientemente de su ubicación. La telefonía móvil ha demostrado ser un 

servicio útil. 

 

Ventajas de las redes inalámbricas 

a) Accesibilidad: Todos los equipos portátiles y la mayoría de los teléfonos 

móviles de hoy día vienen equipados con la tecnología Wi-Fi necesaria para 

conectarse directamente a una LAN inalámbrica. Los usuarios pueden acceder 

de forma segura a sus recursos de red desde cualquier ubicación dentro de su 

área de cobertura. Generalmente, el área de cobertura es su instalación, aunque 

se puede ampliar para incluir más de un edificio. 

b) Movilidad: Los usuarios pueden permanecer conectados a la red incluso cuando 

no se encuentren en sus mesas. 

c) Productividad: El acceso a la información y a las aplicaciones clave de su 

empresa ayuda a su personal a realizar su trabajo y fomentar la colaboración. 

Los visitantes (como clientes, contratistas o proveedores) pueden tener acceso 

de invitado seguro a Internet y a sus datos de empresa. 

d) Fácil configuración: Al no tener que colocar cables físicos en una ubicación, la 

instalación puede ser más rápida y rentable. Las redes LAN inalámbricas 

también facilitan la conectividad de red en ubicaciones de difícil acceso, como 

en un almacén o en una fábrica. 

e) Escalabilidad: Conforme crecen sus operaciones comerciales, puede que 

necesite ampliar su red rápidamente. Generalmente, las redes inalámbricas se 
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pueden ampliar con el equipo existente, mientras que una red cableada puede 

necesitar cableado adicional. 

f) Seguridad: Controlar y gestionar el acceso a su red inalámbrica es importante 

para su éxito. Los avances en tecnología Wi-Fi proporcionan protecciones de 

seguridad sólidas para que sus datos sólo estén disponibles para las personas a 

las que le permita el acceso. 

g) Costes: Con una red inalámbrica puede reducir los costes, ya que se eliminan o 

se reducen los costes de cableado durante los traslados de oficina, nuevas 

configuraciones o expansiones. 

 

Desventajas de las redes inalámbricas 

La red inalámbrica también tiene unos puntos negativos en su comparativa con 

las redes de cable. Los principales inconvenientes de las redes inalámbricas son los 

siguientes: 

 

a) Menor ancho de banda. Las redes de cable actuales trabajan a 100 Mbps, 

mientras que las redes inalámbricas Wi-Fi lo hacen a 11 Mbps. Es cierto que 

existen estándares que alcanzan los 54 Mbps y soluciones propietarias que 

llegan a 100 Mbps, pero estos estándares están en los comienzos de su 

comercialización y tiene un precio superior al de los actuales equipos Wi-Fi. 

b) Mayor inversión inicial. Para la mayoría de las configuraciones de la red local, 

el coste de los equipos de red inalámbricos es superior al de los equipos de red 

cableada. 

c) Seguridad. Las redes inalámbricas tienen la particularidad de no necesitar un 

medio físico para funcionar. Esto fundamentalmente es una ventaja, pero se 

convierte en una desventaja cuando se piensa que cualquier persona con una 

computadora portátil solo necesita estar dentro del área de cobertura de la red 

para poder intentar acceder a ella. 
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d) Como el área de cobertura no está definida por paredes o por ningún otro medio 

físico, a los posibles intrusos no les hace falta estar dentro de un edificio o estar 

conectado a un cable. Además, el sistema de seguridad que incorporan las redes 

Wi-Fi no es de lo más fiables. A pesar de esto también es cierto que ofrece una 

seguridad válida para la inmensa mayoría de las aplicaciones y que ya hay 

disponible un nuevo sistema de seguridad (WPA) que hace a Wi-Fi mucho más 

confiable. 

e) Interferencias. Las redes inalámbricas funcionan utilizando el medio radio 

electrónico en la banda de 2,4 GHZ. Esta banda de frecuencias no requiere de 

licencia administrativa para ser utilizada por lo que muchos equipos del 

mercado, como teléfonos inalámbricos, microondas, etc., utilizan esta misma 

banda de frecuencias. Además, todas las redes Wi-Fi funcionan en la misma 

banda de frecuencias incluida la de los vecinos. 

 

Este hecho hace que no se tenga la garantía de nuestro entorno radioelectrónico 

este completamente limpio para que nuestra red inalámbrica funcione a su mas alto 

rendimiento. Cuantos mayores sean las interferencias producidas por otros equipos, 

menor será el rendimiento de nuestra red. No obstante, el hecho de tener 

probabilidades de sufrir interferencias no quiere decir que se tengan. La mayoría de 

las redes inalámbricas funcionan perfectamente sin mayores problemas en este 

sentido. 

 

¿Qué es wimax? 

WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) significa 

Interoperabilidad mundial para acceso por microondas. Es un estándar inalámbrico 

metropolitano creado por las empresas Intel y Alvarion en 2002 y ratificado por el 

IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) denominado IEEE-802.16. 

Con exactitud, WiMAX es la denominación comercial que el Foro WiMax le da a 
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dispositivos que cumplen con el estándar IEEE 802.16, para garantizar un alto nivel 

de interoperabilidad entre estos dispositivos. 

El objetivo de WiMAX es proporcionar acceso a Internet de alta velocidad en 

un rango de cobertura de varios kilómetros de radio. En teoría, WiMAX proporciona 

velocidades de aproximadamente 70 mbps en un rango de 50 kilómetros. El estándar 

WiMAX tiene la ventaja de permitir conexiones inalámbricas entre un transceptor de 

la estación base (BTS) y miles de abonados sin que éstos tengan que estar en línea de 

visibilidad (LOS) directa con esa estación. Esta tecnología se denomina NLOS que 

significa sin línea de visibilidad. En realidad, WiMAX sólo puede eludir obstáculos 

pequeños, como árboles o una casa y no puede atravesar montañas ni edificios altos. 

Cuando se presentan obstáculos, el rendimiento total real puede ser inferior a 20 

mbps. 

 

Figura 9: Wimax. 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos63/tecnologia-wimax/tecnologia-

wimax2.shtml 
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Tipos de WiMAX 

 

a. El WiMAX fijoIEEE 802.16-2004, emplea las bandas de frecuencias de 3,5 GHz 

(uso privativo) y 5,8 GHz . Generalmente dispone de una capacidad por usuario 

de 512 kbps-4 Mbps, un radio de cobertura de hasta 50 km y emplea antenas 

directivas (puntos de acceso fijos) de alta ganancia. Se utiliza habitualmente 

para dar servicios de telefonía (POTS) e Internet de banda ancha a los usuarios. 

b. El WiMAX móvilIEEE 802.16e constituye una evolución de su versión fija para 

dar servicios de banda ancha móvil y proporcionar la gestión de movilidad. 

Utiliza las bandas de frecuencias de 2,3 GHz , 2,5 GHz  y de 3,5 GHz. El 

WiMAX móvil presenta velocidades y áreas de cobertura inferiores respecto a 

las disponibles para los terminales “fijos”. WiMAX, en una posterior revisión 

de su estándar IEEE 902.16-2004, la IEEE 802.16e, se enfoca hacia el mercado 

móvil añadiendo portabilidad y capacidad para clientes móviles con 

capacidades de conexión WiMAX (IEEE 802.16e). 

Los dispositivos equipados con WiMAX que cumpla el estándar IEEE 802.16e 

usan Acceso Múltiple por División Ortogonal de Frecuencia (OFDMA), similar 

a OFDM en que divide en las subportadoras múltiples. OFDMA, sin embargo, 

va un paso más allá agrupando subportadoras múltiples en subcanales. Una sola 

estación cliente del suscriptor podría usar todos los subcanales dentro del 

periodo de la transmisión. 
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Figura 10: Wimax fijo-movil. Fuente: 

http://www.monografias.com/trabajos63/ tecnologia-wimax/tecnologia-

wimax2.shtml 

 

Utilidades de una Red WiMAX 

 

Las  Redes WiMAX  pueden tener muchas utilidades prácticas para todo tipo 

de entidades, empresas o negocios. 

a. Acceder a una red empresarial desde cualquier punto. 

b. Acceder a Internet sin necesidad de cables. 

c. Conectarse sin cables con un pc, un portátil, una pda, un teléfono móvil con 

conexión WiMAX. 

d. Servicio de HotSpot para acceso restringido por tiempo o volumen. 

e. Acceder a servicios de VoIP sin cables. 

 

¿Qué es Frame Relay? 
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Es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de 

circuito virtual, consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de 

paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos (“frames”) para 

datos, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. La técnica Frame 

Relay se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que 

permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente.  

Frame Relay proporciona conexiones entre usuarios a través de una red pública, 

del mismo modo que lo haría una red privada punto a punto, esto quiere decir que es 

orientado a la conexión. Las conexiones pueden ser de los tipos permanentes o 

conmutados. De hecho, su gran ventaja es la de reemplazar las líneas privadas por un 

sólo enlace a la red. 

Al contratar un servicio Frame Relay, contratamos un ancho de banda 

determinado en un tiempo determinado. No obstante, una de las características de 

Frame Relay es su capacidad para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones, 

pudiendo usar una mayor velocidad de la contratada en momentos puntuales, 

adaptándose muy bien al tráfico en ráfagas. Aunque la media de tráfico en el intervalo 

Tc no deberá superar la cantidad estipulada Bc. 

 

Ventajas De Frame Relay 

a. Ahorro en los costes de telecomunicaciones: Con el servicio Frame Relay los 

usuarios podrán transportar simultáneamente, compartiendo los mismos 

recursos de red, el tráfico perteneciente a múltiples comunicaciones y 

aplicaciones, y hacia diferentes destinos. 

b. Solución Compacta de Red: Según las necesidades del cliente, tras 

un estudio personalizado de las características del mismo, Telefónica 

Transmisión de Datos realiza el diseño de la red de comunicaciones Frame 

Relay. 
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c. Servicio gestionado extremo a extremo: Telefónica Transmisión de Datos se 

ocupa de la configuración, administración, mantenimiento, supervisión y 

control permanente durante las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto de 

los elementos de red como de módems, líneas punto a punto, etc. 

d. Tecnología punta y altas prestaciones: Frame Relay proporciona alta 

capacidad de transmisión de datos por la utilización de nodos de red de alta 

tecnología y bajos retardos como consecuencia de la construcción de red 

(backbone) sobre enlaces a 34 Mbps. y de los criterios de encaminamiento de la 

Red de Datos, orientados a minimizar el número de nodos de tránsito. 

e. Flexibilidad del servicio: Frame Relay es la solución adaptable a las 

necesidades cambiantes, ya que se basa en circuitos virtuales permanentes 

(CVP), que es el concepto de Red Pública de Datos, equivalente al circuito 

punto a punto en una red privada. Sobre una interfaz de acceso a la red se 

pueden establecer simultáneamente múltiples circuitos virtuales permanentes 

distintos, lo que permite una fácil incorporación de nuevas sedes a la Red de 

Cliente. 

f. Servicio normalizado: Frame Relay es un servicio normalizado según los 

estándares y recomendaciones de UIT -T, ANSI y Frame Relay Forum, con lo 

que queda garantizada la interoperatividad con cualquier otro producto Frame 

Relay asimismo normalizado. 

 

Desventajas De Frame Relay 

a. Sólo ha sido definido para velocidades de hasta 1,544/2,048 Mbps. 

b. No soporta aplicaciones sensibles al tiempo, al menos de forma estándar. 

c. No garantiza la entrega de los datos 

 

¿Qué es una VPN? (Virtual Private Network) 
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Una VPN es un grupo de dos o más sistemas de ordenadores, generalmente 

conectados a una red privada, con acceso público restringido, que se comunican "con 

seguridad" sobre una red pública. Es decir, es la conexión de dos o más sistemas, 

utilizando una red pública, aplicando unos métodos de seguridad para garantizar la 

privacidad de los datos que se intercambian entre ambas, y protocolos de túneles, es 

decir; es una red privada que se extiende, mediante un proceso de encapsulación y en 

su caso de encriptación, de los paquetes de datos a distintos puntos remotos mediante 

el uso de unas infraestructuras públicas de transporte. Los paquetes de datos de la red 

privada viajan por medio de un “túnel” definido en la red pública.  

El concepto de túnel consiste en un enlace punto a punto virtual entre dos 

extremos construido sobre una red compleja, de manera que los dos extremos se 

comportan a nivel lógico como si estuvieran unidos directamente por un enlace punto 

a punto. 

Los paquetes se encapsulan en un extremo del túnel dentro de otros paquetes 

para cruzar la red. En el otro extremo se desempaquetan los datos que pueden haber 

viajado comprimidos y cifrados (para que la red sea “privada”). 

 

Figura 11: Estructura de una VPN. 

Fuente:http://www.infor.uva.es/~jvegas/ docencia/ar/seminarios/VPN.pdf 

Beneficios de una VPN en cuanto a seguridad. 



44 

 

 

 

Desde el punto de vista de la seguridad, los protocolos que se utilizan para 

montar VPNs ofrecen: 

 

a. Autenticidad de los extremos. Cuando se utilizan certificados, se garantiza que 

tanto el emisor como el receptor son quienes dicen ser. 

b. Cifrado de datos. Permite que no puedan ser comprendidos por extraños que los 

pudiera interceptar. 

c. Integridad de los datos. Asegura que los datos no puedan ser alterados en algún 

punto del recorrido sin que el receptor lo detecte. 

d. No repudio. Cuando un mensaje va firmado el emisor no puede negar su 

emisión. 

 

Entorno en los cuales se pueden aplicar una VPN. 

1. Se puede utilizar VPN sobre una red pública para realizar dos tipos básicos de 

conexión: 

a) Acceso remoto. También llamada Remote Access VPN, client-gateway o 

usuario-red. Permite unir virtualmente un equipo remoto a una red. 

b) Interconexión de redes. También llamada Site to Site VPN, Router to Router 

VPN, gateway-gateway o red-red. Permite unir virtualmente dos redes para 

crear una única red. 

 

2. De manera similar, se puede utilizar VPN sobre una red privada para acceder a 

una subred protegida y/u oculta de dos maneras básicas: 
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a) Acceso privado. Permite controlar el acceso a la subred oculta y cifrar el tráfico 

hacia dicha red. 

b) Interconexión de redes privadas. Permite unir dos subredes protegidas y/u 

ocultas cifrando el tráfico entre ellas. 

 

Es importante señalar que en la construcción de redes privadas virtuales existe 

dos formas de interrelacionarlas; es decir; en la realización de VPNs se utiliza 

habitualmente dos controladores virtuales de red llamados TAP y TUN. TAP 

(de"network tap") el cual simula un dispositivo de red de nivel 2 y opera con paquetes 

Ethernet. TUN (de "network TUNnel") simula un dispositivo de red de nivel 3 y 

opera con paquetes IP. TAP se utiliza para crear el puente de red y TUN para 

encaminar los paquetes por dicho puente. 

 

Requerimientos básicos de una Red Privada Virtual 

Una Red Privada Virtual ha de proveer de los siguientes mecanismos básicos, 

aunque en ocasiones y situaciones puedes obviarse algunos. 

 

a) Autentificación de usuarios, verificar la identidad de los usuarios, para poder 

restringir el acceso a la VPN solo a los usuarios autorizados. 

b) Administración de direcciones, debe asignar una dirección del cliente sobre la 

red privada, y asegurar que las direcciones privadas se mantienen privadas. 

c) Encriptación de datos, los datos que viajan por la red pública, deben ser 

transformados para que sean ilegibles para los usuarios no autorizados. 

d) Administración de claves, debe mantener un mantenimiento de claves de 

encriptación para los clientes y los servidores. 
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e) Soporte multiprotocolo, ha de ser capaz de manejar protocolos comunes, 

usando las red pública, por ejemplo IPX, IP, etc. 

 

Para poder configurar cualquier VPN hace falta al menos un servidor de VPN 

por cada red que forma parte de la VPN, y un cliente de VPN por cada cliente de 

acceso remoto que se conecta a la misma. El servidor VPN es el encargado de 

autenticar la conexión (o delegar dicha función) y permitir la comunicación entre la 

red y el otro extremo de la VPN. 

 

Ventajas de una VPN 

a) Integridad, confidencialidad y seguridad de datos.  

b) Las VPN reducen los costos y son sencillas de usar.  

c) Facilita la comunicación entre dos usuarios en lugares distantes.  

d) Se utiliza más en campus de universidades. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE REDES DE JAMES MCCABE 

Consta de dos fases las cuales a su vez se sub dividen en otras que permiten 

desarrollar un modelo de conexión, estas fases son: 

I. Fase de análisis  

II. Fase de diseño. 

 

 

La fase de análisis consiste en la recolección de requerimientos para el 

desarrollo del sistema, que se sub divide en los mapas de aplicaciones y las 

descripciones de flujos de datos, simples y compuestos. Mediante la fase de análisis 
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se conocerán cuáles son las necesidades de comunicación que existen para poder 

crear el diseño. 

 

Durante la fase de análisis se realizan las siguientes actividades para la 

ejecución del objetivo propuesto: 

 

1. Recabar requerimientos 

2. Definir las aplicaciones que se ejecutarán en forma distribuida. 

3. Caracterizar cómo usan los usuarios las aplicaciones. Definir métricas para 

medir el desempeño 

4. Distinguir entre requerimientos de servicio 

5. Definir flujos, establecer las fronteras de Flujo 

 

La fase de diseño consta con las sub fases de diseño lógico y diseño físico, en 

las cuales se especifican el tipo de tecnología, seguridad e implementación de 

modelos de conexiones, además de la localización de los equipos necesarios. 

 

Durante la fase de diseño lógico se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

1. Establecer metas de diseño 

2. Desarrollar criterios para evaluación de tecnologías: costo, rapidez, 

confiabilidad, etc. 

3. Realizar la selección de tecnologías 

4. Integrar mecanismos de interconexión 
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5. Integrar aspectos de administración y seguridad al diseño 

6. . Incorporar análisis de riesgos y planificación de contingencias 

 

 La fase de diseño físico abarca los siguientes aspectos: 

 

7. Evaluar opciones de diseño del cableado 

8. Seleccionar la ubicación de los equipos 

9. Realizar el diagrama físico de la red 

10. Incorporar las estrategias de enrutamiento con base en los flujos 

 

METODOLOGÍA DEL CICLO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DE 

SISTEMAS POR KENDALL Y KENDALL  

 

1. Identificación del problema, oportunidades y objetivos: en esta etapa se 

identifica el alcance del proyecto, la definición del problema y se resumen los 

objetivos para realizar la planificación del mismo. Sin embargo durante esta 

etapa se determina la factibilidad técnica, operativa y económica para la 

ejecución del propósito. 

2. Determinación de los requerimientos de información: permite obtener 

conocimiento acerca de la situación actual, mediante documentación existente y 

técnicas de recolección de datos, para la reestructuración y diseño del nuevo 

sistema. 

3. Análisis de las necesidades del sistema: esta etapa estudia las necesidades 

identificadas a través de los requerimientos de información, a partir de la 
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investigación realizada mediante las técnicas de recolección de datos aplicadas 

en el paso anterior de esta metodología, a fin de establecer los requerimientos 

operativos y funcionales del sistema, para el diseño de una nueva propuesta. 

4. Diseño del sistema propuesto: Se utiliza la información recolectada en fases 

anteriores para la elaboración del diseño lógico y físico del sistema. 

5. Desarrollo y documentación del sistema: Una vez realizado el diseño del 

sistema propuesto se procede a  realizar la construcción del sistema y se 

elaboran los manuales en caso de la implementación del mismo que le permitan 

a los usuarios identificar las actividades que cumple el sistema. 

6. Prueba y mantenimiento: durante esta fase se realizan las pruebas de 

conexión, equipo y transporte de información y se aplican cargas de trabajo 

para observar el rendimiento del sistema antes de ponerlo en operación, ya que 

resulta menos costosos encontrar los problemas antes de que sea implantado y 

entregado al cliente. Todo esto permitirá la entonación del mismo, lo cual 

consiste en la puesta a punto de los equipos mediante su configuración 

adecuada y así cubrir los objetivos y requerimientos previamente establecidos. 

7. Implementación y evaluación: Se pone en marcha el sistema con la 

implementación del modelo propuesto y se mantiene supervisado  

constantemente para llevar a cabo el monitoreo de la evolución del mismo. 
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Figura 12: Fases del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.  Fuente: 

<<Análisis y Diseño de Sistemas>> Por Kendall y Kendall. 2005. 

 

La metodología del ciclo de vida del desarrollo de sistemas es representa por un 

flujo en forma circular que permite pasar nuevamente por las fases para realizar 

correcciones o perfeccionamientos del sistema y su vez permite mantener actualizado 

el mismo. 

Según Kendall y Kendall, el seguimiento de estos pasos metodológicos llevarán 

a recopilar, desglosar, catalogar y analizar información necesaria de una empresa para 

poder proponer nuevos métodos, mejorar o modificar los actuales y así aumentar el 

desempeño de los departamentos dentro de la organización, asimismo, aplicar  ciertas 

técnicas y principios con el propósito de definir un sistema con suficientes detalles 

para permitir su interpretación y realización física. 
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Bases Legales 

 

Ley orgánica de telecomunicaciones.  

La ley orgánica de telecomunicaciones publicada en la Gaceta Oficial No. 

36.920 de fecha 28 de marzo del año 2000, en concordancia con lo dispuesto en los 

artículos 187,numeral 1, y 203 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela.  

 

DECRETA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

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

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

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

telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más limitaciones que las derivadas 

de la Constitución y las leyes. 

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

transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de 

telecomunicaciones, la cual se regirá por las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias correspondientes. 

 

ARTICULO 2. Los objetivos generales de esta Ley son: 

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

servicios de telecomunicaciones, en adecuadas condiciones de calidad, y 

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

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

intimidad, al secreto en las comunicaciones y el de la protección a la juventud y 
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la infancia. A estos efectos, podrán imponerse obligaciones a los operadores de 

los servicios para la garantía de estos derechos. 

 

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

medios de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio 

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

y plural. 

 

3. Procurar condiciones de competencia entre los operadores de servicios. 

 

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

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

personas e impulsar la integración del espacio geográfico y la cohesión 

económica y social. 

 

5. Impulsar la integración eficiente de servicios de telecomunicaciones. 

 

6. Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en 

materia de telecomunicaciones, la capacitación y el empleo en el sector. 

 

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

telecomunicaciones tales como la numeración y el espectro radioeléctrico, así 

como la adecuada protección de este último. 

 

8. Incorporar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Servicio 

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

obligaciones relativas a seguridad y defensa, en materia de telecomunicaciones. 
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9. Favorecer el desarrollo armónico de los sistemas de telecomunicaciones en el 

espacio geográfico, de conformidad con la ley. 

10. Favorecer el desarrollo de los mecanismos de integración regional en los 

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

internacionales de telecomunicaciones. 

 

11. Promover la inversión nacional e internacional para la modernización y el 

desarrollo del sector de las telecomunicaciones. 

 

ARTICULO 3. El régimen integral de las telecomunicaciones y del espectro 

radioeléctrico, es de la competencia del Poder Público Nacional y se regirá por esta 

Ley, sus reglamentos y demás disposiciones normativas que con arreglo a ellas se 

dicten. Las autoridades nacionales, estatales y municipales prestarán a los 

funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la colaboración 

necesaria para el cabal, oportuno y efectivo cumplimiento de sus funciones. 

 

ARTICULO 4. Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión 

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

cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, u otros medios 

electromagnéticos afines, inventados o por inventarse. Los reglamentos que 

desarrollen esta Ley podrán reconocer de manera específica otros medios o 

modalidades que pudieran surgir en el ámbito de las telecomunicaciones y que se 

encuadren en los parámetros de esta Ley. 

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

de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 

tres mil gigahertz (3000 GHz) y que se propagan por el espacio sin guía artificial. 

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

por números enteros, en orden creciente. Las bandas de frecuencias constituyen el 
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agrupamiento o conjunto de ondas radioeléctricas con límite superior e inferior 

definidos convencionalmente. Estas a su vez podrán estar divididas en subbandas. 

 

ARTICULO 5. El establecimiento o explotación de redes de 

telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones se 

consideran actividades de interés general, para cuyo ejercicio se requerirá la 

obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa y concesión de ser 

necesaria, en los casos y condiciones que establece la ley, los reglamentos y las 

Condiciones Generales que al efecto establezca la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones. 

En su condición de actividad de interés general y de conformidad con lo que 

prevean los reglamentos correspondientes, los servicios de telecomunicaciones 

podrán someterse a parámetros de calidad y metas especiales de cobertura mínima 

uniforme, así como a la prestación de servicios bajo condiciones preferenciales de 

acceso y precios a escuelas, universidades, bibliotecas y centros asistenciales de 

carácter público. Así mismo, por su condición de actividad de interés general el 

contenido de las transmisiones o comunicaciones cursadas a través de los distintos 

medios de telecomunicaciones podrán someterse a las limitaciones y restricciones que 

por razones de interés público establezca la Constitución y la ley. 

 

ARTICULO 6. El establecimiento o explotación de redes de 

telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones, 

podrán realizarse en beneficio de las necesidades comunicacionales de quienes las 

desarrollan o de terceros, de conformidad con las particularidades que al efecto 

establezcan en leyes y reglamentos. 

 

ARTICULO 7. El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la 

República Bolivariana de Venezuela, para cuyo uso y explotación deberá contarse 

con la respectiva concesión, de conformidad con la ley. 
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ARTICULO 8. Los servicios de telecomunicaciones para la seguridad y 

defensa nacional quedan reservados al Estado. La calificación de un servicio como de 

seguridad y defensa la hará el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, 

oída la opinión del Consejo de Defensa de la Nación, de conformidad con la ley. 

 

ARTICULO 9. Las habilitaciones administrativas para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, así como las concesiones para el uso y explotación 

del dominio público radioeléctrico, sólo serán otorgadas a personas domiciliadas en el 

país, salvo lo que establezcan los acuerdos o tratados internacionales suscritos y 

ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. 

La participación de la inversión extranjera en el ámbito de las 

telecomunicaciones sólo podrá limitarse en los servicios de radiodifusión sonora y 

televisión abierta, de conformidad con lo que al efecto prevean las normas legales y 

reglamentarias correspondientes. 

 

ARTICULO 10.- El significado de los términos empleados en esta Ley o en 

sus reglamentos y no definidos en ellos, será el que le asignen los convenios o 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, en especial, las 

definiciones adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y en 

defecto de éstas las normas establecidas en el respectivo reglamento. 

 

ARTICULO 11.  La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, antes de 

producir o modificar los actos normativos que puede dictar de conformidad con esta 

Ley, realizará consultas públicas previas con los sectores interesados. A tales efectos 

establecerá mediante resolución los mecanismos que permitan asegurar la oportuna 

información de los interesados y la posibilidad que aporten sugerencias o 

recomendaciones, en los términos y condiciones que se determinen, para lo cual 

procurará el establecimiento de mecanismos abiertos, electrónicos o audiovisuales. 
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Las personas, naturales o jurídicas, podrán proponer a la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones la regulación de nuevos servicios de telecomunicaciones. 

 

TITULO II 

 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS Y OPERADORES 

 

CAPITULO I 

 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 

 

ARTICULO 12. En su condición de usuario de un servicio de 

telecomunicaciones, toda persona tiene derecho a: 

 

1. Acceder en condiciones de igualdad a todos los servicios de telecomunicaciones 

y a recibir un servicio eficiente, de calidad e ininterrumpido, salvo las 

limitaciones derivadas de la capacidad de dichos servicios; 

2.  La privacidad e inviolabilidad de sus telecomunicaciones, salvo en aquellos 

casos expresamente autorizados por la Constitución o que, por su naturaleza 

tengan carácter público. 

3. Ejercer individual y colectivamente su derecho a la comunicación libre y plural 

a través del disfrute de adecuadas condiciones para fundar medios de 

radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público sin 

fines de lucro, de conformidad con la ley. 

4. . Que se le facturen oportuna y detalladamente la totalidad de los cargos por los 

servicios que recibe, evitando incurrir en facturación errónea, tardía, o no 

justificada, salvo en los casos de servicios prepagados, de conformidad con el 

reglamento de esta Ley, que dicha facturación sea expresada en términos 

fácilmente comprensibles y a recibir oportunamente dicha facturación. 
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5.  Disponer de un servicio gratuito de llamadas de emergencia, cualquiera que sea 

el operador responsable de su prestación y con independencia del tipo de 

terminal que se utilice. El enrutamiento de las llamadas a los servicios de 

emergencia será a cargo del operador. 

6. Disponer, gratuitamente, de una guía actualizada, electrónica o impresa y 

unificada para cada ámbito geográfico, relacionada con el servicio 

independientemente del operador que se trate. Todos los abonados tendrán 

derecho a figurar en dichas guías y a un servicio de información nacional sobre 

su contenido, sin perjuicio, en todo caso, del derecho a la protección de sus 

datos personales, incluyendo el de no figurar en dichas guías. 

7.  Obtener oportunamente el reintegro, en dinero efectivo, de lo que hubiese 

entregado por concepto de depósitos o garantías, así como por los saldos que 

resulten a su favor, de conformidad con las normas establecidas en el respectivo 

reglamento. 

8.  Recibir la compensación o reintegro por la interrupción de los servicios de 

telecomunicaciones en los términos que establezca el respectivo reglamento. A 

tales efectos los abonados podrán escoger, entre los mecanismos de 

compensación o reintegro que establezca dicho reglamento, aquel que considere 

más conveniente y satisfactorio a sus intereses. 

9. Que en la contratación de servicios de telecomunicaciones se utilicen los 

modelos de contratos previamente autorizados por la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones y a obtener copia de los mismos. 

10.  Que se atiendan a la brevedad y de manera eficaz todas sus solicitudes, quejas 

o reclamos derivados de la prestación del servicio y, de forma especial, exigir el 

cumplimiento por parte de los operadores de servicios de telecomunicaciones 

de parámetros de calidad mínima en la prestación de los servicios que serán 

establecidos para cada servicio, por la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones; 
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11.  Que se le haga conocer previamente y en forma adecuada la suspensión, 

restricción o eliminación de los servicios de telecomunicaciones que haya 

contratado, expresando las causas de tales medidas; 

12. Que se le haga conocer la existencia de averías en los sistemas de 

telecomunicaciones que los afecten, el tiempo estimado para su reparación y 

reclamar por la demora injustificada en la reparación de las averías. 

13.  Acceder a la información en idioma castellano relativo al uso adecuado de los 

servicios de telecomunicaciones y, al manejo, instalación y mantenimiento de 

equipos terminales, así como las facilidades adicionales que éstos brinden; 

14.  Que se le proporcione adecuada y oportuna protección contra anomalías o 

abusos cometidos por los prestadores de servicios de telecomunicaciones o por 

cualquier otra persona que vulnere los derechos establecidos en esta Ley. 

15.  Que se le ofrezcan servicios de información precisa, cierta y gratuita sobre las 

tarifas vigentes, consultables desde el equipo terminal empleado por el usuario, 

con el objeto de permitir un correcto aprovechamiento y favorecer la libertad de 

elección. 

16. Los demás que se deriven de la aplicación de leyes, reglamentos y demás 

normas aplicables. 

 

 

 

ARTICULO 13. En su condición de usuario de un servicio de 

telecomunicaciones, toda persona tiene el deber de: 

1. Pagar oportunamente los cargos por los servicios recibidos, de conformidad con 

los precios o tarifas preestablecidos que correspondan. 

2. Informar al prestador del servicio, cualquier interrupción, deficiencia o daño 

ocurrido en el sistema, una vez que tenga conocimiento del hecho. 

3. No alterar los equipos terminales que posea, aunque sean de su propiedad, 

cuando a consecuencia de ello puedan causar daños o interferencias que 
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degraden la calidad del servicio de acuerdo a estándares establecidos por la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones o con el objeto de producir la 

evasión del pago de las tarifas o precios que corresponda. 

4. Prestar toda la colaboración posible a los funcionarios de la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones, cuando éstos se las requieran en el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Backbone cabling: Cableado de red estructurado que corre entre marcos de 

distribución. 

Broadcast address: Un único vector de 48 bits que se utiliza para designar 

todos y cada uno de los puertos conectados a la red. 

Cableado horizontal: Cableado de red estructurado que corre entre el marco 

de distribución y el enchufe en la pared. 

Concentradores (hubs): El término concentrador o hub describe la manera en 

que las conexiones de cableado de cada nodo de una red se centralizan y conectan en 

un único dispositivo. Se suele aplicar a concentradores Ethernet, Token Ring, y FDDI 

(Fiber Distributed Data Interface) soportando módulos individuales que concentran 

múltiples tipos de funciones en un solo dispositivo. Normalmente los concentradores 

incluyen ranuras para aceptar varios módulos y un panel trasero común para 

funciones de encaminamiento, filtrado y conexión a diferentes medios de transmisión 

(por ejemplo Ethernet y tokenring). 

Conmutadores (switches) Los conmutadores tienen la funcionalidad de los 

concentradores a los que añaden la capacidad principal de dedicar todo el ancho de 

banda de forma exclusiva a cualquier comunicación entre sus puertos. Esto se 

consigue debido a que el conmutador no actúa como repetidor multipuerto, sino que 

únicamente envía paquetes de datos hacia aquella puerta a la que van dirigidos. 
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Control de flujo: La habilidad de un sistema de comunicaciones o de un 

dispositivo de controlar el flujo de paquetes de datos. 

Csma/cd: (Carrier Sense Multiple Access/Collision 

Detection: Un protocolo estándar de sensibilidad de  colisión Ethernet/Fast 

Ethernet, que permite que múltiples dispositivos accedan a una red compartida. 

Dirección de destino:Un vector único de 48 bits utilizado para definir el puerto 

especifico al que el actual paquete se esta enviando. 

Dominio de colisión: Un grupo de dispositivos Ethernet o Fast Ethernet que 

están directamente conectados por repetidores. 

Dúplex: Transmisión de datos donde ambos dispositivos pueden transmitir y 

recibir simultáneamente. 

El cable coaxial: Presenta propiedades mucho más favorables frente a 

interferencias y a la longitud de la línea de datos, de modo que el ancho de banda 

puede ser mayor. Esto permite una mayor concentración de las transmisiones 

analógicas o más capacidad de las transmisiones digitales.Su estructura es la de un 

cable formado por un conductor central macizo o compuesto por múltiples fibras al 

que rodea un aislante dieléctrico de mayor diámetro. Una malla exterior aísla de 

interferencias al conductor central. Por último, utiliza un material aislante para 

recubrir y proteger todo el conjunto. Presenta condiciones eléctricas más favorables. 

Tiene una capacidad de llegar a anchos de banda comprendidos entre los 80 Mhz y 

los 400 Mhz (dependiendo de si es fino o grueso).  

 

El cable par trenzado: El cable par trenzado está compuesto de conductores 

de cobre aislados por papel o plástico y trenzados en pares. Esos pares son después 

trenzados en grupos llamados unidades, y estas unidades son a su vez trenzadas hasta 

tener el cable terminado que se cubre por lo general por plástico. El trenzado de los 

pares de cable y de las unidades disminuye el ruido de interferencia, mejor conocido 



61 

 

 

como diafonía. Los cables de par trenzado tienen la ventaja de no ser caros, ser 

flexibles y fáciles de conectar, entre otras. 

Encaminadores (routers): Son dispositivos inteligentes que trabajan en el 

Nivel de Red del modelo de referencia OSI, por lo que son dependientes del 

protocolo particular de cada red. Envían paquetes de datos de un protocolo común, 

desde una red a otra. Convierten los paquetes de información de la red de área local, 

en paquetes capaces de ser enviados mediante redes de área extensa. 

Estación de trabajo (Workstation): Es una computadora que se encuentra 

conectada físicamente al servidor por medio de algún tipo de cable. Muchas de las 

veces esta computadora ejecuta su propio sistema operativo y ya dentro, se añade al 

ambiente de la red.  

Ethernet:Red industrial estándar (IEEE 802.3) que transfiere datos a 10Mbps 

utilizando medios compartidos y CSMA/CD. 

Exterior gateway protocol (EGP): Este protocolo permite conectar dos 

sistemas autónomos que intercambien mensajes de actualización. Se realiza un 

sondeo entre los diferentes routers para encontrar el destino solicitado. Este protocolo 

sólo se utiliza para establecer un camino origen-destino; no funciona como el RIP 

determinando el número de saltos. 

Fast ethernet:Red industrial estándar que transfiere a 100Mbps utilizando 

medios compartidos y CSMA/CD. 

Hardware de Red: Son aquellos dispositivos que se utilizan para interconectar 

a los componentes de la red. 

Hub: También es llamado repetidor. Extiende una red compartida a otros hubs 

o estaciones mediante la retransmisión de los marcos y la propagación de las 

colisiones. 
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IEEE (instituto de ingenieros electrónicos y eléctricos) Es la encargada de 

fijar los estándares de los elementos físicos de una red, cables, conectores, etc. 

IEEE 802.3: Hace referencia a las redes tipo bus en donde se deben de evitar 

las colisiones de paquetes de información, por lo cual este estándar hace regencia el 

uso de CSMA/CD ( Acceso múltiple con detención de portadora con detención de 

colisión) 

IEEE 802.4: Hace regencia al método de acceso Token pero para una red con 

topología en anillo o la conocida como token bus. 

IEEE 802.5: Hace referencia al método de acceso token, pero para una red con 

topología en anillo, conocida como la token ring. 

LAN (local area network): La red de área local, que como su nombre lo dice 

es una interconexión a nivel local  como una oficina, edificio, sin interconectarse a 

ningún otro lado fuera de ella. 

MAN (metropolitan area nerwork): Red de área metropolitana, con la cual es 

posible interconectar redes de una misma region geográfica. 

Marco de distribución: El panel principal de conexiones de la red, al cual los 

dispositivos de los grupos de trabajo están conectados. Se encuentra generalmente en 

el closet de cableado. 

Open shortest path first routing (OSPF):Está diseñado para minimizar el 

tráfico de encaminamiento, permitiendo una total autentificación de los mensajes que 

se envían. Cada encaminador tiene una copia de la topología de la red y todas las 

copias son idénticas. Cada encaminador distribuye la información a su encaminador 

adyacente. Cada equipo construye un árbol de encaminamiento independientemente. 

PAN (personal area network): Red de área personal, con la cual es posible la 

conexión de dispositivos personales, como computadoras, PDA, celulares etc. 

Pasarelas (gateways): Estos dispositivos están pensados para facilitar el acceso 

entre sistemas o entornos soportando diferentes protocolos. Operan en los niveles más 
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altos del modelo de referencia OSI (Nivel de Transporte, Sesión, Presentación y 

Aplicación) y realizan conversión de protocolos para la interconexión de redes con 

protocolos de alto nivel diferentes. 

Repetidores: El repetidor es un elemento que permite la conexión de dos 

tramos de red, teniendo como función principal regenerar eléctricamente la señal, 

para permitir alcanzar distancias mayores manteniendo el mismo nivel de la señal a lo 

largo de la red. De esta forma se puede extender, teóricamente, la longitud de la red 

hasta el infinito. 

Rounting information protocol (RIP): Permite comunicar diferentes sistemas 

que pertenezcan a la misma red lógica. Tienen tablas de encaminamiento dinámicas y 

se intercambian información según la necesitan. Las tablas contienen por dónde ir 

hacia los diferentes destinos y el número de saltos que se tienen que realizar. Esta 

técnica permite 14 saltos como máximo. 

Semi-dúplex:Transmisión de datos donde un solo dispositivo transmite 

mientras que los otros reciben. 

Servidor (server): El servidor es la máquina principal de la red, la que se 

encarga de administrar los recursos de la red y el flujo de la información. Muchos de 

los servidores son "dedicados" , es decir, están realizando tareas específicas. 

Sistema Operativo de Red: Es el sistema (Software) que se encarga de 

administrar y controlar en forma general la red. Para esto tiene que ser un Sistema 

Operativo Multiusuario, como por ejemplo: Unix, Netware de Novell, Windows NT, 

etc.  

STP (Shielded Twisted Pair Cabling),o cable par trenzado blindado. 

 

UTP (Unshielded Twisted Pair Cabling), o cable par trenzado sin blindaje 
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WAN (Wide Area Network): Red de área amplia, que es con la que es posible 

realizar conexiones de red por miles de kilómetros con los cuales es posible 

interconectar  países a través de una red. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación titulada diseño de una arquitectura de interconexión de redes 

para los departamentos de RRHH del Hospital Manuel Núñez Tovar y la Dirección 

Regional de Salud en Maturín Estado Monagas, reúne las características 

metodológicas para considerarse de tipo campo-proyectiva debido a que se generan 

soluciones a una situación determinada. Estas soluciones son alternativas de cambios, 

es decir, no es necesaria la ejecución de la propuesta, sin embargo se recalca la 

factibilidad de su implementación o puesta en marcha para el objeto en estudio. 

Hurtado, J. (2007)define la investigación de campo-proyectiva como: 

“Este tipo de investigación, consiste en la elaboración de una propuesta, 

un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad 

de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, o de una región 

geográfica, en un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico 

preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o 

generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con base en los 

resultados de un proceso investigativo”. 

 

En la realización de este proyecto se emplearon las técnicas de recolección de 

datos como la encuesta y la entrevista lo cual caracteriza el trabajo como una 

investigación de campo. Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio (2000) 

definen la investigación de campo de la siguiente manera: 

 

“La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de estudio 

sirve como fuente de información para el investigador. Consiste en la 
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observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, 

circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las 

fuentes determina la manera de obtener los datos”.Población y Muestra. 

Población 

Arias, F. (2006), La población o en términos más precisos población 
objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 
Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio. (pág.81). 

 

En tal sentido la población objeto de estudio en ésta investigación es finita y 

conocida por lo que está conformada por el personal administrativo que labora en los 

distintos departamentos de RRHH en estudio. La población de la presente 

investigación está compuesta por 50 personas las cuales se encuentran distribuidas de 

la siguiente manera: 

 

1. 40 personas pertenecientes al Personal Administrativo del Hospital Manuel 

Núñez Tovar. 

2. 10 personas pertenecientes al Personal Administrativo de la Dirección Regional 

De Salud. 

Según Bravo, S. (1991). Define la población finita de la siguiente manera: 

Agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran, 

además, existe un registro documental de dicha unidades. Desde el punto de 

vista estadístico, una población finita es la constituida por un número inferior a 

cien mil unidades.  
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Muestra 

 

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población, que permite obtener la información necesaria para argumental parte del 

trabajo de investigación realizado. Como la población es finita y conocida con un 

total de 50 personas se debe extraer una porción de ésta para adquirir la información 

necesaria, en consecuencia se procede a seleccionar la muestra a través de un 

muestreo no probabilístico de clasificación intencional u opinático. Arias, F. (2006), 

establece que el muestreo no probabilístico “es un procedimiento de selección en el 

que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para 

integrar la muestra.” Arias, F. (2006), establece el muestreo intencional u opinático 

de la siguiente manera “en este caso los elementos son escogidos con base en criterios 

o juicios preestablecidos por el investigador”. 

 

En tal sentido se establecieron una serie de factores que determinaron la 

muestra representativa total, estos agentes que influyeron en la selección fueron los 

siguientes: 

 

a. 2 Jefes de personal  

b. 3 Coordinadores de departamentos 

c. 5 Analistas de personal I 

d. 5 Analistas de personal II 

e. 5 Analistas de personal III 
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Esto dió como resultado un total de 20 personas para la muestra a los cuales se 

le aplicaron una serie de instrumentos para la recolección de información. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de los datos fue necesario aplicar algunas técnicas que a 

través de instrumentos permitieran recabar la información necesaria para determinar 

las características y requerimientos para el desarrollo del diseño del radio enlace. En 

este sentido, Arias, F., (2006) en relación a las técnicas refiere que  “Se entenderá por 

técnica, el procedimiento o forma de recoger los datos” (p.68), es decir la técnica 

obedece a una manera o táctica utilizada por el investigador, de acuerdo con la 

disciplina o ámbito de investigación, del cual éste se vale para obtener la información.  

El instrumento es considerado como “Cualquier recurso, dispositivo o formato 

(en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” 

(Ibídem, p.69). De esta manera el instrumento viene a constituirse en una herramienta 

que concreta los resultados concebidos bajo una técnica determinada. En el caso de 

esta investigación, tipificada como proyectiva o de campo, se utilizaron las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

Observación Directa  

 La observación es la más común de las técnicas de recolección de datos, 

ésta se fundamenta en el reconocimiento visual de los acontecimientos o fenómenos 

correspondientes al sistema actual objeto de estudio. Esta práctica se utilizó para 

conocer el funcionamiento y los métodos utilizados como medios de transmisión y 

recepción de información entre cada centro. Con esta técnica se determina algunos 

puntos que se obviaron durante las encuestas a las partes involucradas y que abarca 

aspectos como: quién lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se 

hace y por qué se hace. 
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Tamayo y Tamayo, (2004) respecto a la observación directa explica: “es en 
la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 
observación.” (p.122). 
 

Esta técnica fue fundamental por el tipo de investigación y la realidad del 

objeto de estudio, ya que se trató de un trabajo mixto, con características de trabajo de 

campo. La observación se utilizó para estudiar a los miembros del proceso en sus 

actividades principales, y su modelo de relaciones como grupo de trabajo y miembros 

del departamento en estudio, para de esta forma obtener datos primarios necesarios 

para la investigación. 

 

Entrevistas no estructuradas 

La Entrevista no Estructurada, está definida como: “La formulación  de 

preguntas de manera libre, cada una basada en la respuesta que va dando el 

interrogado, por lo cual, las preguntas pueden variar de un interrogatorio a otro” 

(Hurtado, J. 2007, pág. 44). Esta se asocia con las consultas realizadas al personal de 

los departamentos de RRHH con la finalidad de conocer los procesos de 

comunicación llevados a cabo entre dependencias, y los factores positivos que 

aportaría la ejecución del proyecto planteado. Para mayor comprensión de la 

información que fue suministrada durante esta actividad, se hizo uso de instrumentos 

como: documentos habituales de trabajo, material bibliográfico, computador y libreta 

de notas. 

 

Encuestas 

Es una técnica de recopilación de datos breve y concreta que permite hacer un 

rápido análisis e información. Hurtado J. (2007) dice que: “en la encuesta no se 

establece un dialogo con el entrevistado y el grado de interacción es menor “. (p.469), 

los instrumentos que se utilizaron en la encuesta para este proyecto fue el 
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cuestionario. El cual se aplico según los cargos y actividades que realizaban cada uno 

del personal que laboraba en los centros que fueron objeto de estudios. En tal sentido 

se establecieron una serie de factores o condiciones que debían cumplir los 

encuestados para que se adaptaran a una muestra intencional, es importante señalar 

que se obviaron secretarias, mensajeros, consultores jurídicos entre otros. Dando 

como resultado 20 personas para la muestra de una población de 50 las cuales 

aportaron la información necesaria para la investigación. 

 

Recopilación Bibliográfica 

La recopilación bibliográfica permitió obtener información significativa acerca 

del tema objeto de estudio, y permitió reforzar conocimientos necesarios para la 

realización del trabajo.  Además, la recopilación bibliográfica es de suma importancia 

en una investigación porque permite sustentar y establecer bases de lo que se afirma 

dentro de la misma. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que: “Una vez 
identificadas las fuentes primarias pertinentes es necesario localizarlas en 
las bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u 
otros lugares donde se encuentran (incluidos los sitios en internet)” 
(pág.49). 

 

En este estudio se utilizó el análisis documental para la recolección de la 

información, ya que la herramienta propuesta, tiene claros lineamientos teóricos y 

metodológicos descritos tanto en las bibliografías de sus creadores, como en una serie 

de interpretaciones de otros entendidos en la materia. Desde el punto de vista del 

análisis y operación de las técnicas, principalmente se utilizaron: la observación 

documental, el subrayado, las citas bibliográficas, el resumen analítico como también 

la construcción y presentación de cuadros y gráficos. Todas estas permitieron utilizar 
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información escrita, que fue de gran ayuda para conocer el estado de los diferentes 

métodos y procesos que se deseaban investigar  de manera sistemática y exacta. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

La información se obtuvo a través de la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos ya descritos, la importancia del análisis de 

datos, radica en que la información procesada en las distintas fases del proceso de 

investigación, tienen un alto valor, ya que de ellas depende resolver o no las 

preguntas iníciales de la investigación, no obstante esta información no permite aún 

emitir conclusiones, ya que requiere de un trabajo de análisis e interpretación para 

lograrlo. 

 

 A través de la recopilación bibliográfica se obtuvo toda la información 

concerniente a la documentación para la fundamentación del marco teórico, contexto 

organizacional y pasos para los cálculos de presupuestos de radioenlaces.  

 

Con respecto a la necesidad de obtener conocimientos acerca de la situación 

actual del ámbito de desarrollo se aplicaron las entrevistas no estructuradas al 

personal que labora en los departamentos de RRHH de los centros de salud del 

Estado Monagas, las cuales ayudaron a la comprensión técnica del área. Dichas 

entrevistas se realizaron mediante un análisis cuantitativo, a los que posteriormente se 

le aplicó un análisis cualitativo de los resultados para lograr interpretar cada uno de 

los puntos de vista y observaciones del personal, igualmente, se consideró la 

observación directa para una mayor objetividad al describir los procesos actuales en 

esta área. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del diseño de la arquitectura de la interconexión de redes se 

seguirán los lineamientos de las metodologías de: James McCABE y la  metodología 

del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (CVDS) presentada por Kendall y 

Kendall. La unión de ambas metodologías da como resultado las siguientes etapas 

para el logro del objetivo principal del proyecto propuesto. 

 

Etapa I. Fase de inicio. Esta etapa abarca la primera  y segunda fase de la 

metodología del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas de Kendall & Kendall que 

consiste en la identificación del problema, oportunidades, objetivos y la 

determinación de los requerimientos de información;  con la finalidad de obtener un 

sólido conocimiento del sistema actual y el estudio de los focos problemáticos 

existentes en el área. 

Etapa II. Fase de exploración. Esta etapa abarca la tercera fase de la 

metodología del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas presentada por Kendall & 

Kendall basada en el análisis de las necesidades del sistema, y  a su vez posee  

algunos aspectos tales como los mapas de aplicación, selección de tecnología, 

precisión de flujos de información correspondientes a la primera y segunda fase de la 

metodología para el diseño de redes de James McCabe. 

Etapa III. Fase de diseño. Esta etapa abarca la cuarta fase de la metodología 

del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas de Kendall & Kendall (diseño del 

sistema propuesto), además de los factores que componen  la segunda fase de la 

metodología para el diseño de redes de James McCabe como Desarrollar criterios 

para evaluación de tecnologías: costo, rapidez, confiabilidad  Y Realizar la selección 

de tecnologías entre otros. 

Etapa IV. Fase de evaluación.  Esta etapa abarca la primera fase de la 

metodología del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas estudio de factibilidad 
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económica y factores que componen  la segunda fase de la metodología para el diseño 

de redes de James McCabe. Aquí se determina la factibilidad económica del proyecto, 

incluyendo lo que se denomina análisis costo-beneficio, que significa una valoración 

de la inversión económica comparado con los beneficios que se obtendrán con el 

proyecto 

En el cuadro Nº 1 que se presenta en la página65 se observan las actividades 

que se realizaron en cada una de las etapas, y la respectiva combinación de 

metodologías que dieron origen a las mismas, además de vincular las tareas a el 

objetivo específico a la cual procede, evidenciando el ciclo metodológico para el 

logro del objetivo general.  
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Cuadro 1: Resumen Metodológico 

Fuente: Autor 

Etapas ORIGEN ACTIVIDADES OBJETIVO ESPECÍFICO A LOGRAR 

Etapa I:  

(CVDS) 

1) Recolectar información sobre la situación actual. 

2) Identificar los clientes, percepciones y necesidades. 

3) Definir objetivos del modelo. 

4) Definir alcance del modelo. 

1. Estudiar las actividades que se llevan a cabo 

en los departamentos en estudios para determinar los 

niveles de comunicación que se presentan. 

Etapa II:  

(CVDS) y 

(MDR) 

1) Definir requisitos para la arquitectura. 

2) Establecer las características del diseño. 

3) Desarrollar criterios de selección de requerimientos  

2. Determinar los requerimientos necesarios 

para llevar a cabo el diseño físico y lógico de 

interconexión. 

 

Etapa III: 

 

(CVDS) y  

(MDR) 

 

1) Establecer metas de diseños 

2) Integrar mecanismos de interconexión  

3) Evaluar opciones de diseño de cableado 

4) Selección de ubicación de los equipos  

5) Desarrollo del sistema 

6) Corrección del modelo. 

 

3. Elaborar el diseño de la arquitectura del 

sistema de comunicación inalámbrica para los 

departamentos de RRHH del HMNT y la Dirección 

Regional de Salud. 

 

Etapa IV: 

 

(CVDS) y  

(MDR) 

 

1) Análisis de la factibilidad.  

4. Evaluar la factibilidad económica de la 

instalación e implementación del diseño realizado, en 

función de los costos beneficios para la organización. 



 

 

 

 

CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las fases 

del diseño operativo para el logro de los objetivos propuestos, y para dar solución a la 

carencia que presenta el Hospital Manuel Núñez Tovar en materia de infraestructura 

de red y conectividad, como medio de transmisión de datos. 

 

ETAPA I 

En esta primera fase se reunió la información necesaria sobre la situación actual 

que se presenta en los departamentos de Recursos Humanos del Hospital Manuel 

Núñez Tovar y la Dirección Regional de Salud en Maturín Estado Monagas, por la 

necesidad y carencia de una plataforma de comunicación tecnológica permanente y 

continua mediante una red. 

 

Uno de los instrumentos que aportó gran parte de la información al proyecto de 

investigación fue la encuesta, la cual se le practico a la muestra seleccionada que 

cumplía con los requisitos que fueron previstos para aplicar la misma de acuerdo al 

tipo de muestreo intencional u opinístico. Los criterios necesarios para la selección 

del grupo de personas al que se le emitiría el cuestionario fueron: 

 

1. Pertenecer al departamento de RRHH. 

2. Ocupar cargos que sean de suma importancia para la ejecución de las tareas  del 

departamento. (Jefe de personal, Analista de Nomina, coordinador  de 

departamentos.)La encuesta realizada en este proyecto de tesis consta de tres 
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partes y un total de 18 preguntas, cada una bien enmarcada hacia la recolección 

de los datos. 

 

1. Parte I: Opinión acerca los niveles de comunicación actual en los 

departamentos de RRHH del HMNT y DRS. 

2. Parte II: Opinión acerca de la creación de un sistema de interconexión entre 

ambas sedes.  

3. Parte III: Análisis de la necesidad de servicios tecnológicos y de recursos de 

inversión que requiere el HMNT. 

 

Por su parte, las preguntas fueron específicas, con un lenguaje técnico – 

informático, entendible para los encuestados, debido a que la muestra tomada para la 

aplicación de este instrumento fue el personal de los departamentos de recursos 

humanos del HMNT y DRS. 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de las 

preguntas. 

 

Parte I: Opinión acerca los niveles de comunicación actual en los 

departamentos de RRHH del HMNT y DRS. 

Pregunta número 1. ¿Tiene en su oficina acceso a internet? 
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El objetivo de esta pregunta es conocer si los departamentos de RRHH en 

estudios cuentan con el servicio internet el análisis cuantitativo de esta pregunta se 

presenta en el gráfico 1 

 

 

Gráfico 1: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 1. 

 

El 55% del total de los encuetados afirman que no cuentan con el servicio de 

internet, lo cual refleja la necesidad de un bien o servicio en los departamentos de 

RRHH del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar y la Dirección Regional de Salud. 

 

Pregunta número 2. ¿Intercambian algún tipo de información con los 

Departamentos que se encuentran en el Edificio? 

 

El objetivo fundamental de esta pregunta es exponer la preeminencia que posee 

el manejo de información entre los departamentos de Recursos Humanos y el resto de 

los departamentos que conforman a cada de los centros de salud, en cuanto a la 

funcionalidad y operatibilidad de cada una de las actividades gerenciales. 
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Gráfico 2: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 2.  

 

El 100% de los encuestados afirman que comparten información con cada uno 

de los departamentos que conforman el HMNT y DRS. 

 

Pregunta número 3. De ser afirmativa su respuesta anterior ¿Qué tipo de 

información intercambian y con qué Departamentos lo hacen? 

 

La importancia de esta pregunta radica en establecer o cuantificar el tipo de 

información que comparten los departamentos en estudios para determinar la 

factibilidad de la propuesta planteada en este proyecto. 
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Gráfico 3: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 3.  

 

El 75%  de los encuestados afirmaron que para la realización de sus actividades 

el tipo de información que comparten los departamentos entre si son datos y un 25% 

voz.  

 

Pregunta número 4. ¿A través de qué medios intercambian la información con 

los diferentes Departamentos del Edificio? 

En relación con las preguntas anteriores la finalidad de esta es determinar a 

través de qué medios los departamentos intercambian información. 

 

Gráfico 4: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 4. 
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Los resultados reflejan que el 49% de los encuestados afirmaron que comparten 

información de forma oral y un 51% de forma escrita. 

 

Pregunta número 5. ¿Intercambian información con otros Departamentos que 

no se encuentran dentro del edificio? 

 

El fin de esta pregunta es determinar si algunos de los sitios en estudio 

comparten datos, con otras dependencias que no se encuentren dentro del recinto 

donde proviene la misma, es decir, si es necesario para los departamentos adquirir o 

enviar información a otros para cumplir satisfactoriamente sus labores institucionales. 

 

 

Gráfico 5: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 5.  

 

El 100% de los encuestados afirman que es necesario compartir información 

con el resto de los departamentos que se encuentran dentro y fuera, para la ejecución 

de sus actividades, lo que revela la importancia que tendría un medio físico, lógico y 

tecnológico que ayude en la transmisión de datos de un sitio remoto. 

 

Pregunta número 6. De ser afirmativa su respuesta ¿Con que departamento 

intercambian información? ¿A qué centro pertenece?  
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El propósito fundamental de esta pregunta es identificar con cuales 

departamentos se comunican cada uno de los centros, con el fin de justificar el 

estudio de la propuesta. Y verificar a cuales centros o departamentos se incluirán en 

la propuesta a modo de sugerencias. 

 

 

Gráfico 6: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 6.  

 

El 40% del total de los encuestados indicó que compartían información con la 

DRS, y el 60% restante revelo que la información no fluía solo entre el HMNT y 

DRS, sino que también, existían otros centros con los cuales era necesario 

comunicarse para ejecutar las actividades administrativas de las instituciones.  

 

 

Parte II: Opinión acerca de la creación de un sistema de interconexión entre 

ambas sedes.  
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Pregunta número 7. ¿Cree usted que un enlace de comunicación directo entre 

los departamentos de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud y el 

Hospital Manuel Núñez Tovar  mejoraría los tiempos de respuesta de los procesos 

administrativos que realizan ambos centros? Justifique 

 

El propósito fundamental de ésta pregunta es justificar la importancia del 

diseño de la interconexión de redes de los departamentos de RRHH, por la necesidad 

que presentan estos al transferir y recibir información, lo cual genera retraso y 

contratiempo en la ejecución de las actividades.  

 

 

Gráfico 7: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 7.  

 

El 100% de los encuestados argumentaron que es necesaria la interconexión de 

todas las sedes, a modo de agilizar la velocidad de las actividades laborales, con la 

transferencia de información de un departamento a otro lo cual es necesaria para 

cumplir con las tareas diarias.  
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Pregunta número 8. ¿Cree usted que la elaboración de un Sistema de 

Interconexión evitará el traslado físico de una parte del personal que labora en el 

Departamento de RRHH del HMNT y la DRS? 

 

El objetivo fundamental de esta pregunta es verificar si con la creación de un 

sistema de información entre los departamentos se reducirán cuantificablemente el 

traslado físico del personal de un sitio a otro para transferir la información. 

 

 

Gráfico 8: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 8.  

 

El resultado de ésta pregunta indica que el 100% de los encuestados afirmaron 

que es posible reducir en gran proporción el traslado del personal de un centro a otro, 

con el diseño de una red y a su vez mejorar los tiempos de respuestas. 

 

 

Pregunta número 9. ¿Cree usted que la unión virtual de los centros 

administrativos traerá grandes beneficios para la ejecución de las tareas? 
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El propósito fundamental de esta pregunta es indagar en la opinión de los 

encuestados referente a la conexión virtual de los departamentos e identificar la gran 

importancia que representa esto para cada uno de los beneficiarios. 

 

 

Gráfico 9: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 9.  

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta indican que es posible que con el 

diseño de la red aumenten los beneficios a la hora de realizar las actividades 

administrativas para cada uno de los centros. Los datos que se reflejan en el gráfico 

Nº 9, señalan que el 85% afirman que con la unión virtual entre las sedes aumentan 

los beneficios para los departamentos en estudios y un 15% dicen no ser necesaria es 

tal inversión. 

 

 

Pregunta número 10.¿Cree usted que mejorará la comunicación y el manejo 

de información con el desarrollo de un sistema de interconexión eficiente? 
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El objetivo de esta pregunta es verificar si los encuestados comparten la opinión 

del investigador en que optimizara la comunicación y el manejo idóneo de la 

información con la creación de esta red entre los departamentos. 

 

 

Gráfico 10: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 10.  

 

Los resultados de la preguntan indican que los encuestados y el entrevistador 

comparten los mismos indicios, debido a que el 100% afirmo que si se mejoría la 

comunicación y el manejo correcto de la información con cada uno de los centros. 

 

 

 

Parte III: Análisis de la necesidad de servicios tecnológicos y de recursos de 

inversión que requiere el HMNT. 

Pregunta número 11¿Cuenta la institución con personal humano capacitado 

para el manejo de nuevos servicios tecnológicos? 
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La finalidad de la pregunta planteada es revelar la importancia de la presencia 

de personal calificado, para el manejo de las nuevas tecnología a implementarse para 

el diseño de la interconexión de las redes. 

 

 

Gráfico 11: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 11  

 

Los resultados obtenidos indican que el 55% afirmaron que si se cuenta con un 

personal que se podría encargar del manejo de los nuevos servicios a adquirir, 

mientras que un 45% expresa que no, debido a que en algunos centros no cuentan con 

una persona encargada de para tales fines. 

 

Pregunta  número 12. ¿Es necesaria la adquisición de nuevas tecnologías para 

el desarrollo de las actividades laborales y administrativas? 

 

La siguiente pregunta tiene por finalidad identificar si existe la necesidad de 

adquirir nuevos equipos tecnológicos, que permitan mantener actualizada y en 

constante funcionamiento a los distintos centros administrativos. 
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Gráfico 12: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 12  

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta indicaron que el 80% dijo que si era 

necesaria la adquisición de nuevos equipos, factor que es muy importante para la 

implantación de nuevas tecnologías, en cuanto a compatibilidad, velocidad y 

factibilidad de la propuesta planteada.  

 

PREGUNTA 13 ¿Utiliza la computadora para realizar sus labores de oficina? 

 

Esta pregunta tiene por objetivo determinar la importancia que posee la 

computadora como herramienta fundamental para la realización de las actividades 

diarias dentro de los departamentos. 
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Gráfico 13: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 13  

 

El 65% de los encuestados afirmaron que para la realización de sus labores 

diarias necesitan utilizar su computadora y un 35% informó que a veces la utilizan, en 

tal sentido esto indica que el computador es una herramienta fundamental dentro de la 

organización para el logro de sus actividades, por lo que es recomendable actualizar 

tal herramienta en pro del funcionamiento de la dependencia. 

 

Pregunta número 14¿Cómo hacen a la hora de imprimir algún documento? 

La finalidad de esta pregunta es identificar la manera en la cual los trabajadores 

cumplen con la entrega de sus actividades, y la falta de materiales de impresión en los 

departamentos, a modo de encontrar resultados que sustenten la adquisición de 

equipos para la mejora y comodidad de los trabajadores a la hora de realizar sus 

labores cotidianas. 
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Gráfico 14: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 14. 

 

Un 35% de los encuestados afirman que deben esperar el turno para imprimir 

sus documentos, otro 25% indican  que deben usar la impresora de sus compañeros, 

un 25% cuentan con impresoras propias en sus departamentos para realizar sus 

labores y el otro 15% se apoyan en otras dependencias.  

 

Pregunta número 15. ¿Es indispensable el acceso a internet para la ejecución 

de sus actividades? 

 

La finalidad de esta pregunta es verificar si es necesaria la adquisición del 

servicio para lograr una mayor productividad en la organización, facilitando el 

suministro de información a través de la web para un conjunto de actividades 

específica, que ameritan tal bien. 
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Gráfico 15: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 15. 

 

El 80% de los encuestados afirman que es necesario el uso del internet para la 

realización de algunas actividades, en tal sentido es importante estudiar la posibilidad 

de adquirir el servicio para incluirla en la propuesta planteada. 

 

Pregunta número 16. ¿Cree usted que es necesario la inversión en nuevos 

equipos de computadoras? De ser afirmativa su respuesta justifique. 

 

La funcionalidad de una organización se basa en operatibilidad absoluta de sus 

equipos, razón por la cual la siguiente pregunta intenta identificar si es necesario 

adquirir nuevos equipos de computadoras, para garantizar el buen funcionamiento de 

los departamentos, además de facilitar la implementación de nuevas tecnologías. 
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Gráfico 16: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 16  

 

El 95% de los resultados indican que es necesaria la adquisición de nuevos 

equipos que permitan operar de manera eficiente los diferentes departamentos que se 

encuentran en estudios, debido a que los existentes ya han cumplido con su vida útil y 

ameritan el remplazo obligatorio. 

 

Pregunta número 17. ¿Cuenta usted con el servicio telefónico en su oficina? 

El objetivo fundamental de esta pregunta es indagar en la calidad de los 

servicios básicos dentro de la organización a fin de mejorar la comunicación entre los 

mismo. 

 



92 

 

 

 

Gráfico 17: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 17  

 

El 90% de los encuestados hicieron saber que no cuentan con el servicio 

telefónico en ningún centro que se piensa incluir en la propuesta del diseño de 

interconexión. 

 

Pregunta número 18. Indique si el servicio de fax está disponible en su lugar 

de trabajo 

 

El propósito fundamental de esta pregunta es determinar si se cuenta con el 

servicio de fax en algunas dependencias que conforma la propuesta del diseño de 

modo que se pueda argumentar si existe otro medio de transferencia de información 

entre los departamentos. 
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Gráfico 18: Resultado cuantitativo de la respuesta a la pregunta 15  

 

Los resultados de esta pregunta indican que el 100% de los encuestados 

alegaron que no cuentan que el servicio de fax en sus oficinas como medio de 

comunicación o transferencia de información con los demás departamentos.  

 

ETAPA II 

Durante esta fase se llevó a cabo una serie de actividades, que permitió la 

selección de técnicas necesarias para el desarrollo de la interconexión de redes de los 

departamentos de recursos humanos en estudios. Además es necesario mencionar que 

el diseño de la red está basado en un sistema de punto a multipunto. La clasificación 

de los requerimientos y la tecnología a implementar en este proyecto se hicieron de 

acuerdo al estudio de los beneficios de cada una de las posibles propuestas que se 

evaluaron. Entre las proposiciones para lograr el objetivo general se tiene: 

 

a. Elaborar la interconexión mediante fibra óptica. 

b. Desarrollo de la interconexión de las redes de los departamentos de RRHH 

mediante VPN. 
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c. Crear la conexión de las redes implementando radio enlace.  

d. Utilizar tecnología frame relay para el proceso de interconexión de redes de los 

departamentos RRHH de HMNT y la DR 

 

Cada una de las propuestas a evaluar presenta una serie de ventajas y 

desventajas las cuales caracteriza y diferencia las cualidades de desempeño que 

brinda cada tecnología. 

 

Propuesta Nº 1. Interconexión Mediante Fibra Óptica  

Se propone realizar el diseño de la interconexión de las redes mediante fibra 

óptica, ya que posee entre sus principales características un gran ancho de banda, que 

puede ser utilizado para incrementar la capacidad de transmisión, y un alto grado de 

confiabilidad debido a que son inmunes a las interferencias electromagnéticas de 

radio-frecuencia. Además de brindar la posibilidad de mantener una conexión propia 

y ahorrarse el costo mensual por operación, pero sin embargo se incurre en grandes 

costos por la adquisición de fibras, instalación y mantenimiento de la red en tal 

sentido se hace referencia a las ventajas y desventajas que estas ofrecen: 

 

Ventajas de fibra óptica 

a. Posee un gran ancho de banda, lo que hace posible navegar por Internet a una 

velocidad de dos millones de bps. Pueden abarcar kilómetros sin necesidad de 

instalar repetidores. 

b. Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones. 

c. Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es segura y no puede ser 

perturbada.  

d. Video y sonido en tiempo real. 

e. Insensibilidad a la interferencia electromagnética 
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f. Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm, lo que facilita 

la instalación enormemente. 

 

Desventajas de la fibra óptica 

a. Las fibras ópticas son muy frágil y difícil de reparar  

b. El costo de instalación es elevado y amerita sumo cuidado en su instalación. 

c. No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios. En tal 

sentido esto limita su aplicación donde el terminal de recepción debe ser 

energizado desde una línea eléctrica con conductores separados. 

 

Propuesta Nº 2. Desarrollo De La Interconexión De Las Redes De Los 

Departamentos De RRHH Mediante VPN 

Se plantea crear la interconexión de la red mediante una red privada virtual 

(VPN), la cual es una tecnología de red que crea una extensión de la red local sobre 

una red pública con acceso público restringido, que brinda protección, seguridad y 

fiabilidad en la transferencia de los datos. El costo de implantación y de operación es 

bajo en comparación con los otros tipos de tecnología de red, sin embargo para su 

operabilidad es necesario que todos los centros que deseen conectarse a ésta deban 

estar conectados a Internet. 

 

Ventajas de la VPN 

a. La VPN ofrece Confidencialidad y seguridad de datos. Esto gracias a que el 

acceso a este tipo red amerita pertenecer a la red en la cual se encuentra 

instalada la vpn. 

b. Integridad de los datos. Asegura que los datos no puedan ser alterados en algún 

punto del recorrido sin que el receptor lo detecte. 

c.  La Autenticación y Autorización de usuarios, garantiza que los datos están 

siendo trasmitidos o recibidos desde dispositivos remotos autorizados y no 
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desde un equipo cualquiera haciéndose pasar por él. Además, administra los 

distintos niveles de accesos y derechos de cada uno de los usuarios que utilizan 

la VPN. 

d. Permite conectar redes físicamente separadas sin necesidad de usar una red 

dedicada, sino a través de internet. 

e. Se pueden asegurar múltiples servicios a través de un único mecanismo. 

f. permite asegurar la conexión entre usuarios móviles y nuestra red fija. 

 

Desventajas de una VPN 

a. Para la implementación de te este tipo de tecnología es necesario que cada uno 

de los centros posea el servicio de internet. Sin embargo como el internet no 

es 100% fiable, pueden existir fallos en la red lo cual puede  dejar 

incomunicados recurso de nuestra VPN. 

b. La velocidad de transferencia es lenta comparada con otros servicios. 

c. Si la seguridad de un nodo o subred involucrada en la VPN se viese 

comprometida, eso afectaría a la seguridad de todas los componente de 

la VPN.(interoperabilidad) 

 

Propuesta Nº 3. Crear La Conexión De Las Redes Implementando Radio 

Enlace  

Se plantea realizar la interconexión de la red de los departamentos de RRHH 

del HMNT y DRS, mediante la transmisión de ondas electromagnéticas, capaces de 

brindar grandes velocidades de transferencias de datos, voz y video, a través de 

canales de frecuencias libres, los cuales no acarean ningún costo mensual por 

operación, solo un costo inicial por adquisición de equipos y costos de 
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mantenimientos. Además de ser flexible y capaces de adaptarse a nuevas tecnologías 

y topologías de redes. 

 

Ventajas de radio enlace. 

a. Acceso a la red desde distintos puntos dentro de un rango siempre y cuando se 

tenga la permisología correspondiente para conectarse. 

b. Debido a la ausencia de cable en el uso de esta tecnología, su instalación es más 

fácil. 

c. No posee costos mensuales de operación, ya que será un enlace propio y 

conectado a través de canales de radio frecuencias libres entre 2.4 a 5.2 ghz. A 

salvedad de la gran inversión que se amerita realizar en un principio. 

d. El tiempo de implementación es corto en comparación con otras tecnologías. 

 

Desventajas de radio enlace 

a. La desventaja fundamental que existe en este tipo de redes, es en el campo de la 

seguridad. Debido a que existen algunos programas capaces de acceder a ella. 

b. Las condiciones climáticas juegan un papel fundamental en la interferencia de 

las comunicaciones. 

 

Propuesta Nº 4. Utilizar Tecnología Frame Relay Para El Proceso De 

Interconexión De Redes De Los Departamentos RRHH De HMNT Y La DRS. 

Se propone crear la interconexión de redes a través de la adquisición del 

servicio de frame relay de cantv, el cual Permite la transmisión de datos a velocidades 

desde 64 hasta 2.048 kbps a través de circuitos virtuales permanentes (PVC´s), 

brindando un ancho de banda aceptable para lograr la ejecución de las actividades y 

las aplicaciones que se desean compartir con las demás sedes. El único inconveniente 
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es la factibilidad costo beneficios debido a que se tendría que incurrir en gastos 

mensuales por el servicio adquirido a cantv. 

 

Ventaja de frame relay 

a. Ofrece mayores velocidades y rendimiento, a la vez que provee la eficiencia de 

ancho de banda que viene como resultado de los múltiples circuitos virtuales 

que comparten un puerto de una sola línea. 

b. Mejora del desempeño y del tiempo de respuesta. penetracion directa entre 

localidades con pocos atrasos en la red 

c. Puede "empaquetar" tramas de datos de cualquier protocolo de longitud 

variable. 

 

Desventaja de frame relay 

a. No soporta aplicaciones sensibles al tiempo, al menos de forma estándar. 

b. No garantiza la entrega de los datos 

c. El servicio frame relay requiere de un pago por el servicio brindado, lo cual 

implicaría un gasto mensual para la organización. Que a largo plazo implicaría 

un gran peso económico. 

 

Para la selección de la tecnología a implementar en el desarrollo del enlace de 

comunicación entre las sedes del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar y la Dirección 

Regional de Salud, Maturín Estado Monagas, se evaluaron una serie de factores que 

permitieron medir el rendimiento y la seguridad de cada una de las alternativas, las 

cuales fueron ponderadas y de acuerdo a la que mayor se ajustó a las necesidades de 

las organizaciones fue  la que se seleccionó y se sometió a los respectivos estudios 

para el diseño. Es necesario mencionar los factores a evaluar para la selección de la 

tecnología son los que se hacen referencia en el cuadro 2 los cuales muestran los 
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factores técnicos y económico de las tecnologías en estudio para el diseño de la 

interconexión de la red. 

 

Cuadro 2: Factores técnicos\Económicos para la evaluación de tecnologías. 

 

Seguridad 

Ancho de banda. 

Fiabilidad\Transferencia. 

Disponibilidad de servicio 

Ruido\Interferencias. 

Atenuación. 

Tiempo de instalación. 

Costos de adquisición de equipos 

Costo de mantenimiento. 

Fuente: Autor 

 

El factor económico juega un papel fundamental en el desarrollo de las 

propuestas, en tal sentido se ha incluido en el conjunto de características a evaluar 

para cada alternativa, ya que se busca reducir los costos y lograr una conexión 

factible, segura y confiable para la transmisión de datos.  
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La evaluación cuantitativa de las tecnologías en estudio se realizo tomando en 

cuenta las ventajas y desventajas ofrecidas por cada una de la misma, considerando la 

evaluación cualitativa para la asignación de la ponderación. Dando como resultado lo 

siguiente:  

La seguridad, ancho de banda, fiabilidad/transferencia y disponibilidad de 

servicio fueron ponderado según estos criterios: muy alto=1, alto=0.75, medio=0.5, 

bajo=0.25. 

a. Seguridad: Se refiere al nivel de confianza de los usuarios hacia la integridad de 

los datos. 

b. Ancho de banda: se refiere a la cantidad de información o datos que se puede 

que se puede enviar a través  de la red en un periodo dado. 

c. Fiabilidad/transferencia. 

d. Disponibilidad de servicio. 

 

Para el ruido/Interferencia, atenuación, tiempo de instalación costo de 

adquisición de equipos y costos de mantenimientos la ponderación se realizo de 

manera inversa debido a que estas contrarrestan las ventajas ofrecidas por las 

caractericas anteriores y no deben ponderarse de la misma manera. En tal sentido los 

valores son muy alto=0.25, alto=0.5, medio=0.75, bajo=1. 

 

e. Ruido/Interferencia: se refiere al nivel de interferencia o ruido que puede 

ocasionar una red sobre otra e impidiendo el correcto funcionamiento: 

f. Atenuación: indica la perdida de potencia de la red debido a la distancia. 

g. Tiempo de instalación: indica la facilidad de instalación de la red. 

h. Costo de adquisición de equipos: hace referencia a los costos de adquisición de 

los equipos para cada una de las propuesta 

i.  Costo de mantenimiento: indica la cantidad a invertir durante un determinado 

momento para el mantenimiento de la red. 
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Matriz De Evaluación De Tecnologías Según Sus Características. 

A continuación en el cuadro Nº 3 partiremos a medir o comparar los factores de 

cada propuesta etiquetándolas de las siguientes maneras: muy alto, alto, medio y bajo.  

Cuadro 3: Matriz de evaluación cualitativa 

Características VPN Radio 
Enlace 

Fibra 
Óptica 

Frame 
Relay 

Seguridad Muy alto Alto  Muy alto Alto 

Ancho de banda. Medio Alto  Muy alto Medio  

Fiabilidad\Transferencia. Alto Alto Muy alto Medio  

Disponibilidad de 
servicio 

Bajo Muy alto Alto  Bajo 

Ruido\Interferencias. Medio  Medio  Bajo  Medio  

Atenuación Medio   Medio  Bajo  Bajo  

Tiempo de instalación. Bajo  Bajo  Muy alto  Alto  

Costos de adquisición de 
equipos 

Medio  Alto  Muy alto  Alto  

Costo de mantenimiento. Alto Alto  Muy alto  Alto  

Fuente: Autor 
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Cuadro 4: Matriz de evaluación cuantitativa 

Características VP
N 

Radi
o Enlace 

Fibr
a Óptica 

Fram
e Relay 

Seguridad 1 0,75 1 0,75 

Ancho de banda. 0,5 0,75 1 0,5 

Fiabilidad\Transferenci
a. 

0,75 0,75 1 0,5 

Disponibilidad de 
servicio 

0,25 1 0,75 0,25 

Ruido\Interferencias. 0,75 0,75 1 0,75 

Atenuación 0,75 0,75 1 1 

Tiempo de instalación. 1 1 0,25 0,5 

Costos de adquisición de 
equipos 

0,75 0,5 0,25 0,5 

Costo de 
mantenimiento. 

0,5 0,5 0,25 0,5 

Total evaluado 6,25 6,75 6,5 5,25 

Fuente: Autor 

 

 

 

Selección de tecnología que se desea implementar en la interconexión de las 

redes según el resumen de la matriz. 
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Se recomienda realizar el diseño de la interconexión de redes de los 

departamentos de recursos humanos del HMNT y DRS, a través de radio enlace, ya 

que esta ofrece la capacidad de adaptación a nuevas tecnologías, movilidad y un 

ancho banda aceptable para la ejecución de las actividades de los distintos centros. 

Además garantiza la seguridad de los datos mediante los diferentes métodos existente 

para la encapsulación y encriptación de los paquetes de información que se deseen 

transferir; es importante señalar que el diseño de la red reducirá los costos de 

operaciones  mensuales o anuales, debido a que luego de la inversión inicial estas 

sedes contaran con un enlace propio que les permitirán interconectar los distintos 

centros de salud e instituciones que conformen los Ministerios de salud del Estado 

Monagas. 

En tal sentido de acuerdo a las características técnicas y ventajas ofrecidas por 

cada una de las propuestas estudiadas se ha decidido implementar o realizar el diseño 

de la interconexión, a través de Radio Enlace ya que es una de las propuestas que más 

se ajusta a las necesidades de la institución de salud. 

 

Selección De La Tecnología Inalámbrica A Implementar 

Después de haber hecho el estudio de las propuestas por las cuales se desea 

realizar el diseño de la interconexión de las redes, es necesario realizar una 

comparación entre las tecnologías wifi y wimax, analizando las ventajas y 

desventajas que estas ofrecen para verificar cual implementar, según a la que mejor se 

adapte y soporte las características técnicas que poseen los hardwares, que deben 

utilizarse para lograr el objetivo del diseño. En el cuadro Nº 4 se muestra la 

comparación entre las ventajas y desventajas de las tecnologías inalámbricas. 

 

Cuadro 5: Cuadro comparativo entre ventajas y desventajas entre Wifi y 

Wimax. 
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Wi-Fi (IEEE 802.11) WiMAX (IEEE 802.16) 

Ancho de banda de canal fijo (20MHz) Ancho de banda flexible (1,5 - 20 MHz) 

Máxima velocidad de transferencia de datos 

54 Mbps\s (dependiendo del ancho de banda) 

Máxima velocidad de transferencia de datos 

70 Mbit\s (con un ancho de banda de 20 MHz) 

Existen algunas aplicaciones software que son 
capaces de acceder a los paquetes de datos de las 
redes y capturar las contraseñas de acceso a las 
mismas. 

Seguridad: Incluye medidas para autenticación de 
usuarios y encriptación de datos mediante los 
algoritmos 3DES y RSA. 

Hasta 200 mts sin repetición WiMax dará una cobertura de unos 50 kilómetros con 
acceso wireless 

El canal debe ser estable para mantener la 
comunicación. 

Permite dividir el canal de comunicación en pequeñas 
subportadoras (Dos tipos Guardias y Datos). 

Problema del nodo "oculto" (CSMA\CA) No hay problema del nodo "oculto" (DAMA-TDMA) 

Modulación simple (64 bits) en el nivel A, G Complejo de la tecnología de modulación (256 bits) 

La construcción de un puente inalámbrico de 
larga distancia con el uso de múltiples repetidores 

De largo alcance puentes inalámbricos sin el uso de 
múltiples repetidores 

Pocos usuarios Miles de usuarios en red.  

Mayor interferencia y señal interrumpida por 
objetos. 

Frecuencia más alta, con menos interferencia y con 
señal no interrumpida por objetos. 

Fuente: Autor 

Una vez realizada la comparación entre las diferentes ventajas que ofrecen las 

tecnologías Wifi y Wimax, se decide implementar la conexión de radio enlace 

utilizando tecnología Wimax, debido a que proporcionan acceso a Internet ha altas 
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velocidades en un rango de cobertura de varios kilómetros de radio, 

aproximadamente 70 mbps en un rango de 50 kilómetros, ofreciendo la posibilidad de 

realizar conexiones inalámbricas entre un transceptor de la estación base (BTS) y 

miles de abonados sin que éstos tengan que estar en línea de visibilidad (LOS) directa 

con esa estación. Haciendo la salvedad que estos no pueden atravesar montañas ni 

edificaciones altas. Esta serie de ventajas ponen de manifiesto la posibilidad de 

realizar el diseño de la red de punto a multipunto  

 

Análisis De Requerimientos Para La Implementación De La Tecnología 

Seleccionada. 

El sistema estará conformado en un principio por los departamentos de 

Recursos Humanos del Hospital Manuel Núñez Tovar y la Dirección Regional de 

Salud, acentuando que se dejaran nodos abiertos a posibilidad de interconectar otras 

sedes, a modo de recomendación se manejaran otras alternativas. Tomando en cuenta 

que el factor económico es de gran relevancia en estos casos para este tipo de 

organización, todas las posibilidades se han estudiados de acuerdo a esta limitante y 

servicio a obtener.  

 

a) Frecuencia de operación.  

La frecuencia de operación está establecida de acuerdo a las leyes fijadas por 

CONATEL. (Consejo Nacional de Telecomunicaciones), el cual es el ente encargada 

de administrar el espacio radio eléctrico de Venezuela, donde se pueden establecer las 

frecuencias de operación para la transmisión radio eléctrica, y que además brinda 

canales de comunicación licenciados y libres, entre los canales libres tenemos el 2.4 

Ghz y 5.8 Ghz, tomando este último como sugerencia para la realización del diseño 

de la red, aun cuando los equipos son un poco más costoso que los que operan en el 

canal 2.4, pero debido al congestionamiento que presenta en canal 2.4 se decide a 
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trabajar bajo el 5.8 Ghz que ofrece un ancho de banda aceptable para llevar a cabo la 

propuesta. 

 

b) Tipos de aplicaciones  

El diseño de la red debe poseer entre sus funciones básicas y primordiales la 

transmisión de voz, video y datos de los sistemas administrativos tanto existentes 

como los que se encuentran en vías de desarrollo dentro los departamentos, la 

funcionalidad de una red inalámbrica se basa fundamentalmente en la operatividad 

que esta brinde, en tal sentido el diseño está basado según los cálculos obtenidos para 

el ancho de banda necesario para las aplicaciones que se desean montar en red y las 

que se encuentran en construcción, y tomando en cuenta la funcionalidad de la misma 

a corto y mediano plazo, de tal manera que el diseño de interconexión pueda migrar 

hacia nuevas tecnologías inalámbricas. 

 

c) Área de cobertura  

Tomando en cuenta que los centros de salud incluidos en la propuesta se 

encuentran en el casco central de la ciudad de Maturín, se utilizó una tecnologíaque 

permitió cubrir gran parte del Municipio Maturín. 

 

d) Topología de la red.  

El diseño de la red está basada en un sistema de punto a multipunto, donde el 

nodo central es el Hospital Manuel Núñez Tovar, debido a que es el que se encuentra 

mejor ubicado, por la altura de su edificación permite manejar mejor las líneas de 

vista con cada uno de los centros, a pesar que la data se encontrara ubicada en la sede 

de DRS, la cual le retransmitirá al hospital y esta al resto de las sedes.  
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e) Tipo de Antenas. 

Como el diseño de la red es un sistema de punto a multipunto es necesario 

utilizar una antena omnidireccional (Outdoor) para el nodo maestro, la cual permite 

dar cobertura en todos los ángulos; y para los nodos esclavos antenas tipo 

direccionales o sectoriales (Outdoor) que poseen tanto polarización vertical como 

horizontal. 

 

f) Potencia de Transmisión  

La potencia de transmisión esta regulada por las leyes establecidas por conatel, 

el cual establece un 1 wat como máximo para el espacio radio eléctrico fijado para lo 

canales libres 2.4 y 5.8, en tal sentido la potencia que se tomara es de 1 watts. 

 

g) Cables  

Para llevar a cabo el fin de la interconexión de los centros y los demás 

componentes que formaran parte del enlace entre los departamentos de RRHH, se 

utilizara cables UTP categoría 5e para exteriores con conectores RJ 45 y pigtail de 60 

Cm rpsm-n.  

 

Requerimientos de ancho de banda estimado para el enlaceDirección 

Regional de Salud y Hospital Manuel Núñez Tovar.  

 

a) Ancho de banda para Voz sobre Ip. 

VoIP proviene del inglés Voice Over Internet Protocol, que significa "voz sobre 

un protocolo de internet". Básicamente VoIP es un método por el cual tomando 

señales de audio analógicas se transforman en datos digitales que pueden ser 
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transmitidos a través de internet hacia una dirección IP determinada. VoIP permite la 

unión de dos mundos históricamente separados, el de la transmisión de voz y el de la 

transmisión de datos. Entonces, el VoIP no es un servicio sino una tecnología que 

puede transformar una conexión standard de internet en una plataforma, para realizar 

llamadas gratuitas por internet usando algunos de los software gratuitos para llamadas 

VoIP, esta tecnología ofrece numerosas ventajas en cuanto a comunicación, dinero y 

tiempo, haciendo más eficiente y productiva cualquier organización sin incurrir en 

gastos. 

Para los cálculos del consumo de ancho de banda al servicio de voip, se 

consultó la página(http://www.bandcalc.com/es)a modo de verificar el ancho de 

banda requerido para implementar el servicio, el codificador seleccionado para 

realizar los cálculos fue  G.729 8Kbps, el cual transmite a una velocidad de 8 Kbps. 

Este codificador es uno de los más utilizados en la compresión de voz para su 

transmisión sobre redes inalámbricas. 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 8 personas a la vez, por lo que el 

consumo se elevaría a 149.6 Kbps por cada sitio. Se quiere proveer el servicio a 5 

sitios inicialmente en la red propuesta, dando como resultado final un consumo de 

748Kbps. En la figura Nº 13 se observan los cálculos obtenidos por el simulador para 

el cálculo del ancho de banda para voz sobre IP 
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Figura 13: Simulador de VoIP. Fuente: http://www.bandcalc.com/es 

 

Calculo de consumo de ancho de banda de video conferencias: 

Videoconferencia es la comunicación simultánea bidireccional de audio y 

vídeo, permitiendo mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares 

alejados entre sí. Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades telemáticas o de otro 

tipo como el intercambio de informaciones gráficas, imágenes fijas, transmisión de 

ficheros desde el pc, etc. 

La videoconferencia es la compresión digital de los flujos de audio y video en 

tiempo real. Su implementación proporciona importantes beneficios, como el trabajo 

colaborativo entre personas geográficamente distantes y una mayor integración entre 

grupos de trabajo. 

Granados, U. (2010), establece que el consumo para una videoconferencia 

con una calidad de 30 cuadros por segundo es de 192 Kbps.”. (p. 104). 
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En tal sentido si una video conferencia con una calidad de 30 cuadros por 

segundo es de 192 Kbps, y una video conferencia entre dos personas simultanea es 

igual a 384 kbps, y sabiendo que los centros que contaran con el servicio son cinco 

(5) podemos realizar los cálculos correspondiente para determinar el total del ancho 

de banda requerido dando como resultado un total de 1920kbps. 

 

Ancho de banda para la transmisión de datos 

Para determinar el ancho de banda necesario para la transmisión de datos a 

través del sistema de interconexión propuesto se llevó a cabo un estudio, mediante 

una aplicación denominada Wireshark. Este software es un analizador de red 

diseñado para interceptar y registrar el tráfico de datos que pasan a través de una red. 

El mismo fue instalado en un equipo con acceso a Internet, el cual tiene una 

velocidad de bajada de 256 Kbps y una velocidad de subida de 128 Kbps; con la 

finalidad de capturar paquetes HTTP mientras se realizaban actividades relacionadas 

con tráfico web tales como navegación web, envío y recepción de correos 

electrónicos.  

 

En la figura se muestra el resumen arrojado por la aplicación, en la cual se 

observa que se capturaron 39185 paquetes en un tiempo de 2961,962 segundos (49,21 

minutos) consumiendo un ancho de banda promedio de 0,078 Mbps. equivalente a 

79,87 Kbps, es importante señalar que el ancho de banda calculado esta reflejado para 

un ordenador; debido a que en los centros salud existe un promedio de 50 

computadoras tenemos un total de 3993,5 kbps ancho de banda requerido en las 

dependencia para el transporte de datos, equivalente a 3,9 Mbps. 
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Cuadro 6: Resultados de consumo de ancho de banda 

SERVICIO CONSUMO (ancho de 

banda) 

Ancho de 

banda Mbps 

Voz sobre IP 748 Kbps 0,73 Mbps 

Videoconferencia 1920 Kbps 1,875 Mbps 

Transferencia de 

datos 

3993,5 Kbps 3,9 Mbps 

TOTAL 6661,5 Kbps 6,51 Mbps 

Fuente: Autor. 
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El ancho de banda total calculado es 6661,5 Kbps, sin embargo se sugiere que 

el ancho de banda para la red propuesta sea de 54 Mbps, de acuerdo a las 

características y estándares de los equipos existentes en el mercado, para garantizar el 

total funcionamiento y fiabilidad en la transferencia de los datos. Es importante 

señalar que con 54 Mbps existe la posibilidad de esparcimiento de la red y la 

instalación de nuevas tecnologías y herramientas tecnológicas muy importante en el 

desarrollo administrativo de los centros de salud. 

  

Site Survey (Estudio del Sitio) 

Debido a que el diseño de la red se realizó mediante ondas de radio es necesario 

realizar Site Survey (estudio de sitio), para cada uno de los centros que se desean 

incluir en la propuesta, ya que la vía de comunicación entre cada uno de estos es el 

aire, el cual es vulnerable a interferencias y obstáculos.  

Cabe destacar que el diseño de la interconexión de redes para los departamentos 

de RRHH del HMNT y DRS, solo abarcó la parte del diseño y la parte de ejecución 

quedó fuera del alcance del mismo, y además en este proyecto se incluyeron otras 

sedes al diseño de la red a modo de sugerencia y alternativas, ya que estos se 

mantiene en constante comunicación con los centros en estudio. En tal sentido se 

muetran los Site Survey correspondientes a cada sede que se incluyeron en el diseño 

las cuales son: Ambulatorio 23 enero, Ambulatorio José María Vargas, Malariología. 

En los cuadros que se muestran a continuación se observan las características de cada 

uno de los centros. 
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Cuadro 7: Site Survey. Hospital Manuel Núñez Tovar.  

Latitud: 9º 44”28.95” N                  Según GPS   

Coordenada Geográfica: 
Longitud: 63º12^01,71” O              Según GPS 

Altura a nivel del mar  82 Metros 

Altura Aproximada de la Edificación  18  Metros Aproximadamente  

Ubicación geográfica Av. Bicentenario cerca de la Plaza del Indio. Maturín-
Monagas  

Distancia entre data center 0,38 Kmts 

FACILIDAD EXISTE REQUERIDA OBSERVACIONES 

Caseta/Sala Si   

Climatización de espacio Si   

Energia AC Si   

Energia DC/UPS Si   

Sistema Puesta a Tierra Si   

Torre/Mástil No Si La torre tendrá una altura de 12 metros 
adicionales a la altura del hospital. Para un 
total de 30 

Salida de Cables RF Si Si  

Espacio de Antena en 
Torre/Mástil 

No Si  

Long. Cable de Datos No Si  

Long. Cable Tierra No Si  

Existe línea de vista Si   

Otros    

Fuente: Autor. 
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Cuadro 8: Site Survey. Dirección Regional Salud.  

Latitud: 9º 44”16.56” N                  Según GPS   

Coordenada Geográfica: 
Longitud: 63º12^00,50” O              Según GPS 

Altura a nivel del mar  73,5 Metros 

Altura Aproximada de la Edificación  13 Metros Aproximadamente  

Ubicación geográfica Av. Libertador con AV. Orinoco frente al Terminal de 
pasajero  

Distancia entre en nodo maestro 0,38 Kmts 

FACILIDAD EXISTE REQUERIDA OBSERVACIONES 

Caseta/Sala Si   

Climatización de espacio Si   

Energia AC Si   

Energia DC/UPS Si   

Sistema Puesta a Tierra No Si  

Torre/Mástil No Si La torre tendrá 3 metros de altura más la 
altura de la edificación para un total de 16 
metros. 

Salida de Cables RF Si Si  

Espacio de Antena en Torre/Mástil No Si  

Long. Cable de Datos No Si  

Long. Cable Tierra No Si  

Existe línea de vista Si   

Otros    

Fuente: Autor 



115 

 

 

Cuadro 9: Site Survey. Ambulatorio José María Vargas. 

Latitud: 9º 43”04.10” N                  Según GPS   

Coordenada Geográfica: 
Longitud: 63º12^25,00” O              Según GPS 

Altura a nivel del mar  77,5 Metros 

Altura Aproximada de la Edificación  6 Metros Aproximadamente  

Ubicación geográfica Guaritos 1 con entrada a la puente. Maturin- Monagas 

Distancia entre en nodo maestro 2,71 Kmts 

FACILIDAD EXISTE REQUERIDA OBSERVACIONES 

Caseta/Sala Si   

Climatización de espacio Si   

Energia AC Si   

Energia DC/UPS Si   

Sistema Puesta a Tierra Si   

Torre/Mástil No Si La torre tendrá 12 metros de altura mas la 
altura de la edificación para un total de 18 
metros. 

Salida de Cables RF Si Si  

Espacio de Antena en Torre/Mástil No Si  

Long. Cable de Datos No Si  

Long. Cable Tierra No Si  

Existe línea de vista Si   

Otros    

Fuente:Autor
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Cuadro 10: Site Survey. Ambulatorio 23 de enero. 

Latitud: 9º 44”03.2” N                  Según GPS   

Coordenada Geográfica: 
Longitud: 63º11^28,1” O              Según GPS 

Altura a nivel del mar  68,9 Metros 

Altura Aproximada de la Edificación  3 Metros Aproximadamente  

Ubicación geográfica Urb. 23 de enero calle nº  Maturín- Monagas  

Distancia entre en nodo maestro 1,30 Kmts 

FACILIDAD EXISTE REQUERIDA OBSERVACIONES 

Caseta/Sala Si   

Climatización de espacio Si   

Energia AC Si   

Energia DC/UPS Si   

Sistema Puesta a Tierra No  Si  

Torre/Mástil No Si La torre tendrá 12 metros de 
altura más la altura de la edificación 
para un total de 15 metros. 

Salida de Cables RF Si Si  

Espacio de Antena en 
Torre/Mástil 

No Si  

Long. Cable de Datos No Si  

Long. Cable Tierra No Si  

Existe línea de vista    

Otros    

Fuente:Autor
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Cuadro 11: Site Survey. Ambulatorio Malariologia. 

Latitud: 9º 44”04,9” N                  Según GPS   

Coordenada Geográfica: 
Longitud: 63º11^57,6” O         Según GPS 

Altura a nivel del mar  78 Metros 

Altura Aproximada de la Edificación  6 Metros Aproximadamente  

Ubicación geográfica Av. Libertador al lado del Hotel Internacional 
Monagas. Maturín- Monagas  

Distancia entre en nodo maestro 0,75 Kmts 

FACILIDAD EXISTE REQUERIDA OBSERVACIONES 

Caseta/Sala Si   

Climatización de espacio Si   

Energia AC Si   

Energia DC/UPS Si   

Sistema Puesta a Tierra No  Si  

Torre/Mástil No Si La torre tendrá 6 metros de altura más 
la altura de la edificación para un total 
de 12 metros. 

Salida de Cables RF Si Si  

Espacio de Antena en Torre/Mástil No Si  

Long. Cable de Datos No Si  

Long. Cable Tierra No Si  

Existe línea de vista Si   

Otros    

Fuente: Autor 
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De acuerdo al estudio de los sitios de cada uno de los centros que conforman el 

diseño de la red, se procedió a elegir el que mejor se adaptó a los requerimientos 

técnicos y físicos para el desarrollo del objetivo general, debido a que todos los 

centros presentaron características similares en su evaluación se llegó a la conclusión 

que el Hospital Manuel Núñez Tovar representados por el cuadro Nº 6 era el más 

idóneo para ser el nodo central de la arquitectura, ya que presento las mismas 

condiciones de todos los departamentos, excepto por el sistema puesta a tierra y su 

gran altura que permitía distribuir la señal entre cada uno de los centros que 

conformaron el diseño, ya que ofrece mayor rango entre líneas de vistas para las 

sedes, lográndose establecer una mejor comunicación y su vez permitía ahorrar costos 

en la adquisición de torres más elevadas para alcanzar una altura adecuada para las 

infraestructuras.  

 

Cálculos técnicos para el diseño de la interconexión 

A modo de garantizar la funcionalidad de la red con un ancho de banda de 

54Mbps, se implementó 1 watt como la potencia de transmisión para cada una de las 

antenas, lo cual es equivalente a 30dbm, siendo esta la potencia máxima permitida 

por CONATEL en las frecuencias libres de 2,4 y 5,8GHz. Además se emplearon un 

umbral receptor de -80dbm (en condiciones favorables); por lo tanto se debe tener 

presente al momento de los cálculos que exista una diferencia alrededor de 10 dbm 

aproximadamente, con el propósito que este margen sea suficiente en condiciones 

desfavorables como lluvias o fuertes vientos que ocasionen pequeños movimientos en 

los equipos del radioenlace, es decir, el valor de M debe estar cerca de -70 dbm; 

donde M es el margen de recepción. 

Es importante señalar que en el Hospital Manuel Núñez Tovar se planteó 

instalar una antena omnidireccional de 15dbi, la cual trabajara en la frecuencia de 

5.8Ghz, con la intención garantizar futuros planes de expansión de la red, y facilitar la 
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conexión de nuevos centros de salud que deseen conectarse a la misma. Una vez 

definida todas las especificaciones que se desea utilizar para el diseño de la red, 

procedemos a realizar los cálculos pertinentes a la simulación a fin de avalar la 

funcionalidad y operatibilidad de la red. 

 

Cálculos Para Las Ganancias De Las Antenas. 

La ecuación Nº 1 permite obtener el margen de recepción para cada una de las 

unidades, y de la cual podemos despejar la ganancia de la antena receptora 

sustituyendo los valores conocidos e igualando la ecuación obtenida con el margen de 

recepción en condiciones desfavorable M= -70.  

 

 

 

Ecuación 1: Ecuación de radioenlace 

 Fuente: http://www.scribd.com/doc/12785791/ Calculo-y-Dimensionamiento-

de-Radioenlaces. (2010) 

 

Sabiendo que: 

1. La potencia de transmisión (Ptx) es igual a 1 Watt, que es equivalente a 30dbm 

2. El margen de receptividad (M) es -80dbm 

3. Frecuencia de operación 5.8Ghz. 

4. La ganancia de la antena transmisora (Gtx) es de 15dbi. 

5. Las distancias para cada uno de los nodos son las siguientes: 

6. La ganancia de la antena receptora (Grx) 

7. Perdida de propagación por espacio libre (Lp) 

M = Ptx – Pérdidas Tx + Gtx – Lp+ Grx - Pérdidas Rx + 
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8. Sensibilidad del receptor (Srx)  

9. La pérdida de los cable y conectores es igual a 1, en tal sentido la perdida Rx es 

considerada 0,5 y la perdida Tx 0,5 admitiéndose que el total de la perdida de 

los conectores y el cable es el máximo para el presupuesto del radio enlace, y de 

esta manera facilitar los cálculos a la hora de tomar dichos datos. 

 

En el cuadro Nº 12 se hace referencia a las distancia de cada uno de los nodos 

con respecto al nodo máster o principal ubicado en el Hospital Dr. Manuel Nuñez 

Tovar. 

Cuadro 12: Distancias entre cada uno de los nodos 

Hospital – DRS 0.38 Kmts 

Hospital – 23 enero 1.30 Kmts 

Hospital – Amb, Vargas 2.71 Kmts 

Hospital – Malariologia 0.75 Kmts 

 

Cálculos para la ganancia de antena receptora entre el Hospital Manuel Núñez 

Tovar Y Dirección Regional de Salud: 

 

     

 

 Ecuación 2: Perdida de propagación por espacio libre  

 

Lp = 32,4 + 20log(5,8) + 20log(0,38Kmts) 

Lp = 32,4 + 20log(f) + 
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Lp = 39,26dB 

 

 

 

M = 30 dBm – 0,5 dB + 15 dBi – 39,26 dB – 0,5 dB + (-80 dBm)  

M = -75,26 dBm  

 

Debido al que el margen de recepción obtenido es de 75,26 dbm y el sugerido 

en condiciones favorable es de 70 dmn,se determina que la ganancia de la antena 

receptora (Grx), entre DRS y el Hospital Manuel Núñez Tovar es de 5 dBi el cual se 

obtiene igualando el margen sugerido, con el margen de recepción obtenido al re 

calcula. 

 

1.) M= -70 dbm (margen de recepción sugerido en condiciones favorables) 

2.) M = 30 dBm – 0,5 dB + 15 dBi – 39,26 dB – 0,5 dB + (-80 dBm) +  Grx 

M = -75,26 dBm + Grx 

 

Igualando 1 y 2 tenemos que: 

 

Grx=5.26 dbm, sin embargo se considera que la antena receptora es de 5dbm. 

Del mismo modo en el que se realizaron los cálculos para el HMNT y DRS se 

efectuaran para los demás centros de salud que deseen incluirse en la propuesta de la 

red y los que se encuentran inmersos en el mismo. Obteniéndose los siguientes 

resultados: 

M = Ptx – Pérdidas Tx + Gtx – Lp+ Grx - Pérdidas Rx + 
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Ambulatorio José María Vargas: 

Lp = 32,4 + 20log(f) + 20log(d)  

Lp = 32,4 + 20log(5,8) + 20log(2,71) 

Lp = 56,33 dB 

 

 

M = 30 dBm – 0,5 dB + 15 dBi – 56,33 dB – 0,5 dB + (-80 dBm)  

M = -92,33 dBm  

 

La ganancia de la antena receptora (Grx), para alcanzar el margen de 

receptividad sugerido entre DRS y el Ambulatorio José Maria Vargas es de 22 dBi, 

de esta manera resulta: 

 

M = 30 dBm – 0,5 dB + 15 dBi – 56,33 dB – 0,5 dB + (-80 dBm) + 22dBi 

M = -70,33 dBm 

 

Módulo de 23 de enero: 

Lp = 32,4 + 20log(f) + 20log(d)  

Lp = 32,4 + 20log(5,8) + 20log(1,30) 

Lp = 49,95 dB 

M = Ptx – Pérdidas Tx + Gtx – Lp+ Grx - Pérdidas Rx + Srx 

M = 30 dBm – 0,5 dB + 15 dBi – 49,95 dB – 0,5 dB + (-80 dBm)  

M = -85,95 dBm  

M = Ptx – Pérdidas Tx + Gtx – Lp+ Grx - Pérdidas Rx + 
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La ganancia de la antena receptora (Grx), para alcanzar el margen de 

receptividad sugerido entre DRS y el Ambulatorio José Maria Vargas es de 15 dBi, 

de esta manera resulta: 

 

M = 30 dBm – 0,5 dB + 15 dBi – 49,95 dB – 0,5 dB + (-80 dBm) + 15 dBi 

M = -70,95 dBm 

 

Malariología  

Lp = 32,4 + 20log(f) + 20log(d)  

Lp = 32,4 + 20log(5,8) + 20log(0,75) 

Lp = 45,17 dB 

 

 

M = 30 dBm – 0,5 dB + 15 dBi – 45,17 dB – 0,5 dB + (-80 dBm)  

M = -81,17 dBm  

 

La ganancia de la antena receptora (Grx), para alcanzar el margen de 

receptividad sugerido entre DRS y el Ambulatorio José María Vargas es de 11 dBi, 

de esta manera resulta: 

 

M = 30 dBm – 0,5 dB + 15 dBi – 45,17 dB – 0,5 dB + (-80 dBm) + 11 dBi 

M = -70,17 dBm 

De acuerdo a todos a los cálculos realizados con una antena omnidireccional de 

M = Ptx – Pérdidas Tx + Gtx – Lp+ Grx - Pérdidas Rx + 
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15 dBi en el Hospital Manuel Núñez Tovar, las antenas receptoras deben ser de 5dBi 

para la Dirección Regional de salud, de 22 dBi para el ambulatorio José María 

Vargas, otra de 15 dBi para el módulo de 23 de enero y por último una antena de 

11dBi para Malariología todas estas últimas direccionales. Sin embargo a pesar de los 

cálculos realizados es importante señalar que los equipos de radio enlaces cambian 

constantemente y para garantizar una posible expansión de la red en un futuro se 

implementara una antena de 22 dbi y las restantes de 15dBi todas direccionales para 

los nodos esclavos, de esta manera se garantiza una conexión estable y con un amplio 

margen de receptividad. 

 

ETAPA III 

Metas Del Diseño 

 

El propósito fundamental del diseño de interconexión de la red es ofrecer un 

medio de comunicación directo entre todas las sedes a modo que aporten grandes 

beneficios a la administración de Recursos Humanos de las dependencias en estudios, 

lo que se busca es medir la factibilidad del proyecto en pro de: 

a. Establecer un medio de comunicación directo entre cada uno de los 

departamentos de RRHH que se interrelacionan con DRS. 

b. Mantener informado a cada uno de los centros de los procedimientos 

administrativos. 

c. Resguardar la información de manera segura para que los datos no puedan ser 

espiados, interceptados o modificado por terceros. 

d. Soporte para la implantación de aplicaciones, servicios y/o tecnologías en un 

futuro cercano. 

e. La base para la prestación de servicios con tecnología de punta. 
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Diseño Físico De La Red 

El diseño de la red está constituido por una estación base, una estación 

datacenter y las estaciones esclavas que la conformaran, donde la estación base o 

nodo maestro se hallará en HMNT debido a su ubicación y su altura que permitirá 

conectar a los demás centros de manera más fácil, la estación datacenter se ubica en 

la DRS, ya que esta es la que se encarga de suministrar y administrar toda la 

información pertinente  a cada centro. Y los demás departamentos serán los nodos 

esclavos los cuales serán los que reciban y emitan datos. 

 

Además de estos requerimientos es importante destacar que para la ubicación 

de las antenas de los radioenlaces es necesario instalar, un mástil metálico que tenga 

la capacidad de soportar cada una de ellas; asimismo se debe considerar la protección 

contra rayos y la instalación de bancos de batería para garantizar la operatividad de 

los equipos de red. 

 

La red propuesta entre el Hospital Manuel Núñez Tovar y la DRS se encuentra 

interconectada a través de tecnología wimax la cual garantizara la conectividad de la 

misma, el diseño físico y la ubicación de cada uno de los nodos se observa en la 

figura Nº 13. 
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Figura 14: Diseño físico de la red propuesta. Fuente (Autor) 

Básicamente el enlace consta de cinco antenas de las cuales una es 

omnidireccional de 15 dBi y cuatro direccionales; una de 22 dBi y las otras de 15 dBi  

las cuales radian tanto en dirección vertical y horizontal, que se ubicaran en una 

estructura metálica denominada torre.  

Tanto las antenas y los access point se encontraran colocados en la parte 

superior de la torre unidas a través de un cable coaxial (pigtail) de 0,75 metros, para 

luego conectarse a través cables tipo STP (UTP para exteriores cat. 5) a switchs y 

finalmente conectarlos a los equipos de los usuarios y servidores. En la figura Nº 14 

se puede observar la topología y el diseño de la red.  

 



127 

 

 

 

Figura 15: Diseño físico de la red propuesta. Fuente (Autor) 

 

5.3.3 Diseño Lógico de la red 

En la figura Nº 15 se presenta la estructuración lógica de la red propuesta entre 

el Hospital Manuel Núñez Tovar y Dirección Regional de Salud, en la que puede 

notarse el medio a través del cual está conectado cada centro de salud, que forma 

parte de la presente investigación. 
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Figura 16: Diseño lógico de la red propuesta. Fuente: Autor (2010) 

  

Una vez que los dispositivos de la red hayan sido instalados en sus respectivos 

lugares de acuerdo al site survey correspondiente, se debe llevar a cabo la 

configuración lógica de los equipos para que la red pueda entrar en funcionamiento; 

estas configuraciones se refieren a: 

a. Asignación de direcciones IP en cada uno de los nodos que forman parte de la 

red. 

b. Asignación de nombres a cada uno de los nodos, que servirá para ser 

identificados. 

c. Asignación del canal de frecuencia que será empleado para establecer los 

enlaces. 
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d. Definición de contraseñas de acceso a la red. 

 

Simulación del Radio Enlace. 

 

Especificaciones en la inicializacion de la red. 

Para efectos de la simulacion es necesario especificar  cada una de las 

caracteristicas de la red a simular,  desde el número de redes, las cantidades de 

unidades y los números de sistemas, donde la cantidad de red es una (1) denominada 

Interconexion, el número de unidades esta dada por la cantidad de centros que 

conformaran  la red, las cuales son cinco (5) que son: Hospital, DRS, 23enero, Vargas 

y Malariología. El número de sistemas esta dado por el número de antena a utilizar en 

el diseño de la red que son cinco (5) debido a que cada nodo debe utilizar una antena 

diferente debido a las distancias y especificaciones de la red, entre estas una 

omnidireccional y cuatros sectoriales. 
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Figura 17: Inicialización de una nueva red. Fuente: Radio Mobile 

 

Para el desarrollo del radio enlace es necesario la ubicación de las coordenadas 

de cada uno de los centros que pretenden formar parte de la red, a modo de 

introducirlas en el programa y ejecutar la simulación, además es necesario insertar 

unas de referencia para extraer una porción del mapa mundial de la región donde se 

pretende instalar la red y así verificar la factibilidad por obstrucción en alguno de los 

nodos. 
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Figura 18: Propiedades del Mapa. Fuente: Radio Mobile. 

 

El siguiente paso es configurar las propiedades de la red, que no es más que 

identificar las propiedades de cada una de las unidades que la conforman, entre las 

cuales tenemos el nombre de la red, frecuencia en la que operara, nombre de las 

unidades y sus respectivas coordenadas.    
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Propiedades de las unidades 

 

En este paso se ingresan las coordenadas geográficas de cada uno de los centros 

que formaran parte de la interconexión, las cuales son de gran importancia en la 

simulación del radio enlace, estas coordenadas deben ser tomadas con un GPS o un 

software especializado para esto. 

 

Cuadro 13: Coordenadas geográficas de las unidades: 

Unidades Latitud  Longitud  

Hospital Manuel Núñez Tovar  9º 44”28.95” N                  63º12ˈ01,71” O 

Dirección Regional de Salud  9º 44”16.56” N 63º12ˈ00,50” O 

Amb. 23 de Enero 9º 44”03.2” N                  63º11ˈ28,1” O 

Amb. José María Vargas 9º 43”04.1” N              63º12ˈ25,00” O 

Malariología.  9º 44”04,9” N             63º11ˈ57,6” O 

Fuente: Autor 

 

Para el desarrollo del radio enlace es necesario la ubicación de las coordenadas 

de cada uno de los centros que pretenden formar parte de la red, a modo de 

introducirlas en el programa y ejecutar la simulación, además es necesario insertar 

unas de referencia para extraer una porción del mapa mundial de la región donde se 

pretende instalar la red y así verificar la factibilidad por obstrucción en alguno de los 

nodos. 
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Figura 19: Propiedades de las unidades - Coordenadas. Fuente: Radio 

Mobile. 

 

Una vez obtenidas cada una de las coordenadas de los distintos centros que 

conformaran la red, deben de ingresarse en el software, tal y como se mostros en la 

figura anterior para cada unidad. De modo de este pueda calcular la distancia, la 

altura sobre el nivel del mar, la extensión del terreno,etc. 
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Figura 20: Propiedades de las unidades – Coordenadas centros. Fuente: 

Radio Mobile. 
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Propiedades de la red  

Parámetros de la red 

 

Durante esta etapa se especifican el nombre de la red, la frecuencia de 

operación, la conductividad del suelo, la refractividad de la superficie, permatividad 

relativa al suelo y tipo de clima. 

 

Para efectos de la simulación de la red que se plantea entre los departamentos 

de RRHH del HMNT y DRS, se emplearan las bandas de frecuencias de 5725MHz  y 

5875 MHz, perteneciente al canal de 5 GHz, frecuencia libre no licenciada, ya que se 

encuentra menos congestionado que la banda 2,4 GHz, y no sufre interferencia por 

equipos empleados en la banda 2,4 GHz. 

 

El clima seleccionado fue el ecuatorial con un modo estadístico accidental, 

puesto que éste es el clima para Venezuela, el resto de las especificaciones requeridas 

por el software se admiten por defectos, ya que no inciden a la hora de realizar la 

simulación debido a que son datos muy cercanos a realidad, por lo que no alteran los 

resultados obtenidos. 
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Figura 21: Propiedades de las redes - Parámetros. Fuente: Radio Mobile. 

 

 Topología De La Red 

 

Debido a que el diseño de la red es de punto a multipunto, se requiere una 

topología de tipo estrella, ya que efectos de la misma se necesita un nodo master y 

otros esclavos. 
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Figura 22: Propiedades de las Redes - Topología.  Fuente: Radio Mobile. 

 

Miembros De La Red 

Durante esta etapa de la simulación se describen cada uno de los centros que 

conformaran el diseño de la red, su rol (Master o esclavo), sistema (omnidireccional o 

direccional), la altura de la antena Y la dirección de la antena hacia donde debe 

apuntar, una referente a la otra.  
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Figura 23: Propiedades de las Redes - Miembros. Fuente: Radio Mobile. 

 

La unidad del Hospital tiene un rol tipo Master, con un sistema 

Omnidireccional, y una altura de la antena de 30 Mts desde el nivel del suelo. 

Mientras que las demás cumplen un rol de esclavo con sistema sectorial o direccional 

y la altura de la antena varía dependiendo de cada centro. 

 

Las siguientes imágenes muestran el direccionamiento de cada uno de los 

centros hacia el nodo máster ubicado en el Hospital Manuel Núñez Tovar, las cuales 

muestran datos de suma importancia, como son el azimut, ángulo de elevación y la 

ganancia de la antena implementada 
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Figura 24: Propiedades de las Redes – Miembros-ver patrón- Dirección 

regional-hospital. Fuente: Radio Mobile 

 

Como se puede observar el azimut para la antena de DRS es de trescientos 

cincuenta y cuatro coma cuatro grados (354,4°), y un ángulo de elevación de tres 

coma cuatro grados (3.4º)  constituyendo este valor la dirección que debe poseer la 

misma para conectarse con el nodo máster.  

Para la siguiente imagen perteneciente al Ambulatorio José María Vargas, se 

observa claramente el azimut para la antena que es de quince coma un grados (15,1°), 

y un ángulo de elevación de cero coma tres grados (0,3º) siendo estos los valores que 

deben poseer  la misma para conectarse con el Hospital Manuel Núñez Tovar. Donde 

funcionara el nodo máster de la red. 

 



140 

 

 

 

Figura 25: Propiedades de las Redes – Miembros-ver patrón-Vargas-

Hospital Fuente: Radio Mobile 

 

El azimut para la antena del Módulo de 23 de enero es de trescientos siete coma 

nueve grados (307,9°), y un ángulo de elevación de uno coma dos grados (1,2º) 

siendo estos los valores que deben poseer la dirección de esta antena hacia al Hospital 

Manuel Núñez Tovar. 
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Figura 26: Propiedades de las Redes – Miembros-ver patrón-23 de enero-

Hospital Fuente: Radio Mobile 

 

Como se puede observar el azimut para la antena de Malariologia es de 

trescientos cincuenta coma cuatros grados (350,4°), y un ángulo de elevación de uno 

coma dos grados (1,2º) constituyendo este valor la dirección que debe poseer la 

misma para conectarse con el nodo máster.  
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Figura 27: Propiedades de las Rezdes – Miembros-ver patrón-

Malariologia-Hospital Fuente: Radio Mobile 

 

 

Figura 28: Propiedades de las Redes – Miembros-ver patrón-Hospital 

Fuente: Radio Mobile 
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Es importante señalar que la antena implementada en el nodo máster es una 

antena Omnidireccional la cual apunta a los 360º con polarización Vertical y 

Horizontal, razón por cual se configuran las antenas de los nodos esclavos en 

dirección a la misma, para poder obtener la configuración necesaria y lograr la 

interconexión de la red a diseñar. A continuación se muestra un cuadro con los 

resultados obtenidos en el software Radio Mobile en función a la antena 

Omnidireccional. 

Cuadro 14: resultados: 

Unidad Azimut Angulo de elevación Ganancia de la antena 

DRS-HMNT 354,4 3.4 15dbi 

Vargas-HMNT 15.1 0.3 22dbi 

23 Enero-HMNT 307.9 1.2 15dbi 

Malariologia-HMNT 350,4 1,6 15dbi 

Fuente: Autor. 

 

Sistemas De La Red. 

El sistema de la red se refiere a cada una de las antenas que se implementaran 

en el diseño de la interconexión. Debido a que son cinco centros, se emplearan cinco 

sistemas diferentes en cuanto a especificaciones. 

A continuación se muestran las especificaciones del sistema del hospital 

denominado, Omnidireccional HMNT, en el cual se especifican el nombre del 

sistema, potencia del transmisor, umbral del receptor, tipo de antena, ganancia de la 

antena y altura de la antena.  

Para la antena omnidireccional se utilizó una potencia de transmisión de 1 Watt, 

una ganancia de 15 dbi y un umbral de recepción de -80 dbm.  
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Figura 29: Propiedades de las Redes - Sistemas.  Fuente: Radio Mobile. 

 

Para efectos de la simulación el valor asignado en pérdida de la línea 

corresponde a 0,5 dB debido a que se utilizara cable UTP categoría 5e, el cual no 

genera pérdidas en la comunicación solo que se debe cuidar que su longitud no 

exceda los 100 metros debido a que la unidad externa de la interconexión será 

colocada en el mismo mástil de la antena, la pequeña longitud del cable RF tampoco 

generará mayores pérdidas. 

Es importante señalar que para efectos de la simulación en el nodo master se 

implementó una antena omnidireccional y para los nodos esclavos antenas tipo yagi 

en sustitución de la direccional o sectorial, debido a que el software no las incluye, 

pero sus patrones son parecidos. 
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Resultados de Radio-Enlace 

Luego de haber configurado el software y haber ingresado todos los datos 

correspondientes a cada una de las unidades y sistemas de las redes, se procede a 

realizar la simulación de los radios enlaces, obteniéndose una vista de perfil de cada 

centro a conectar de las siguientes maneras: 

 

Vista de perfil del enlace radio cuando el Hospital es receptor. 

 

Enlace Dirección Regional De Salud – Hospital 

 

Figura 30: Enlace de Radio DRS-HMNT.  Fuente: Radio Mobile. 
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Figura 31: Enlace de Radio DRS-HMNT/Detalles. Fuente: Radio Mobile. 

 

Los detalles arrojados por Radio Mobile para la interconexión de DRS y 

HMNT fueron los siguientes:  

 

a. La distancia entre DRS y HMNT es 0,4 km (0,2 miles) 
b. Azimut norte verdadero = 354,4°, Azimut Norte Magnético = 8,0°, Angulo de 

elevación = 3,3540° 
c. Variación de altitud de 9,0 m 
d. El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 9,2F1 a 0,1km 
e. La frecuencia promedio es 5800,000 MHz 
 
f. Espacio Libre = 99,4 dB, Obstrucción = -4,5 dB, Urbano = 0,0 dB, Bosque = 

0,0 dB, Estadísticas = 6,2 dB 
g. La pérdida de propagación total es 101,1 dB 
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h. Ganancia del sistema de DRS a HMNT es de 139,0 dB ( yagi.ant a 354,4° 
ganancia = 15,0 dB ) 

i. Ganancia del sistema de hospital a DIR_REG es de 139,0 dB 
j. Peor recepción es 37,9 dB sobre el señal requerida a encontrar 

 

 

Figura 32: Enlace de Radio DRS-HMNT/Rango. Fuente: Radio Mobile. 
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Figura 33: Enlace de Radio DRS-HMNT/Distribución. Fuente: Radio 

Mobile. 

Enlace Modulo 23 enero – Hospital.  

 

Figura 34: Enlace de Radio Mod 23 enero-HMNT.  Fuente: Radio Mobile 
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Figura 35: Enlace de Radio Mod 23 enero-HMNT/Detalles Fuente: Radio 

Mobile 

Los detalles arrojados por Radio Mobile para la interconexión entre el Modulo 

de 23 Enero y HMNT fueron los siguientes:  

a. La distancia entre mod_23 y hospital es 1,3 km (0,8 miles) 

b. Azimut norte verdadero = 307,9°, Azimut Norte Magnético = 321,4°, Angulo 

de elevación = 1,2171° 

c. Variación de altitud de 14,5 m 

d. El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 5,3F1 a 0,4km 

e. La frecuencia promedio es 5800,000 MHz 

f. Espacio Libre = 109,9 dB, Obstrucción = 1,3 dB, Urbano = 0,0 dB, Bosque = 

0,0 dB, Estadísticas = 6,6 dB 

g.  La pérdida de propagación total es 117,9 dB 
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h.  Ganancia del sistema de mod_23 a hospital es de 139,0 dB ( yagi.ant a 307,9° 

ganancia = 15,0 dB ) 

i.  Ganancia del sistema de hospital a mod_23 es de 139,0 dB 

j.  Peor recepción es 21,1 dB sobre el señal requerida a encontrar 

k.  70,000% de situaciones 

 

 

Figura 36: Enlace de Radio Mod 23 enero-HMNT/Rango Fuente: Radio 

Mobile 
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Figura 37: Enlace de Radio Mod 23 enero-HMNT/ Distribución  Fuente: 

Radio Mobile 
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Enlace Malariologia – Hospital. 

 

Figura 38: Enlace de Radio Malariología-HMNT.  Fuente: Radio Mobile 
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Figura 39: Enlace de Radio Malariología-HMNT/ Detalles  Fuente: Radio 

Mobile 

 

Los detalles presentados por Radio Mobile para el diseño de la interconexión de 

la red entre Malariología y HMHT son los siguientes: 

 

a. La distancia entre malariologia y hospital es 0,8 km (0,5 miles) 

b. Azimut norte verdadero = 350,4°, Azimut Norte Magnético = 3,9°, Angulo de 

elevación = 1,6441° 

c. Variación de altitud de 12,2 m 

d. El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 7,9F1 a 0,1km 

e. La frecuencia promedio es 5800,000 MHz 
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f. Espacio Libre = 105,2 dB, Obstrucción = 5,8 dB, Urbano = 0,0 dB, Bosque = 

0,0 dB, Estadísticas = 6,7 dB 

g. La pérdida de propagación total es 117,6 dB 

h. Ganancia del sistema de malariologia a hospital es de 139,0 dB ( yagi.ant a 

350,4° ganancia = 15,0 dB ) 

i. Ganancia del sistema de hospital a malariologia es de 139,0 dB 

j. Peor recepción es 21,4 dB sobre el señal requerida a encontrar 70,000% de 

situaciones 

 

 

Figura 40: Enlace de Radio Malariología-HMNT/ Rango  Fuente: Radio 

Mobile 
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Figura 41: Enlace de Radio Malariología-HMNT/ Distribución  Fuente: Radio 

Mobile 

Enlace Ambulatorio José María Vargas – Hospital  

 

Figura 42: Enlace de Radio Vargas-HMNT. Fuente: Radio Mobile 
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Figura 43: Enlace de Radio Vargas-HMNT/ Detalles. Fuente: Radio 

Mobile 

Los detalles obtenidos para entre el Ambulatorio José María Vargas y HMNT 

fueron: 

a. La distancia entre Vargas y Hospital es 2,7 km (1,7 miles) 

b.  Azimut norte verdadero = 15,1°, Azimut Norte Magnético = 28,7°, Angulo de 

elevación = 0,2841° 

c. Variación de altitud de 16,7 m 

d. El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 2,8F1 a 1,4km 

e. La frecuencia promedio es 5800,000 MHz 

f. Espacio Libre = 116,3 dB, Obstrucción = 12,3 dB, Urbano = 0,0 dB, Bosque = 

0,0 dB, Estadísticas = 6,6 dB 

g. La pérdida de propagación total es 135,3 dB 
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h. Ganancia del sistema de vrgas a hospital es de 146,0 dB ( yagi.ant a 15,1° 

ganancia = 22,0 dB ) 

i. Ganancia del sistema de hospital a vrgas es de 146,0 dB 

j. Peor recepción es 10,7 dB sobre el señal requerida a encontrar 

 

 

Figura 44: Enlace de Radio Vargas-HMNT/ Rango. Fuente: Radio Mobile 
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Figura 45: Enlace de Radio Vargas-HMNT/ Distribución. Fuente: Radio 

Mobile 
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Para mostrar la factibilidad del diseño de la interconexión, invertiremos los 

extremos, ahora el emisor pasara a ser receptor y viceversa 

 

Vista de perfil del enlace radio cuando el Hospital es emisor 

 

Enlace Hospital – Dirección Regional de Salud 

 

 

Figura 46: Enlace de Radio HMNT - DRS. Fuente: Radio Mobile 
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Figura 47: Enlace de Radio HMNT - DRS/ Detalles. Fuente: Radio Mobile 

Los detalles arrojados por Radio Mobile para la interconexión de HMNT y 

DRS fueron los siguientes:  

 

a. La distancia entre hospital y DIR_REG es 0,4 km (0,2 miles) 

b. Azimut norte verdadero = 174,4°, Azimut Norte Magnético = 188,0°, Angulo 

de elevación = -3,3574° 

c. Variación de altitud de 9,0 m 

d. El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 9,2F1 a 0,3km 

e. La frecuencia promedio es 5800,000 MHz 

f. Espacio Libre = 99,4 dB, Obstrucción = -4,5 dB, Urbano = 0,0 dB, Bosque = 

0,0 dB, Estadísticas = 6,2 dB 

g. La pérdida de propagación total es 101,1 dB 



161 

 

 

h. Ganancia del sistema de hospital a DIR_REG es de 139,0 dB 

i. Ganancia del sistema de DIR_REG a hospital es de 139,0 dB ( yagi.ant a 354,4° 

ganancia = 15,0 dB ) 

j. Peor recepción es 37,9 dB sobre el señal requerida a encontrar 70,000% de 

situaciones 

 

 

Figura 48: Enlace de Radio HMNT - DRS/Rango. Fuente: Radio Mobile 
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Figura 49: Enlace de Radio HMNT - DRS/ Distribución . Fuente: Radio 

Mobile 
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Enlace Hospital – Amb. José María Vargas 

 

Figura 50: Enlace de Radio HMNT – Amb. Vargas. Fuente: Radio Mobile 

 

Figura 51: Enlace de Radio HMNT – Amb. Vargas/ Detalles. Fuente: 

Radio Mobile 
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Los detalles obtenidos para el HMNT y Ambulatorio José María Vargas fueron: 

 

a. La distancia entre hospital y vrgas es 2,7 km (1,7 miles) 

b. Azimut norte verdadero = 195,1°, Azimut Norte Magnético = 208,7°, Angulo 

de elevación = -0,3085° 

c. Variación de altitud de 16,7 m 

d. El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 2,8F1 a 1,3km 

e. La frecuencia promedio es 5800,000 MHz 

f. Espacio Libre = 116,3 dB, Obstrucción = 12,3 dB, Urbano = 0,0 dB, Bosque = 

0,0 dB, Estadísticas = 6,6 dB 

g. La pérdida de propagación total es 135,3 dB 

h. Ganancia del sistema de hospital a vrgas es de 146,0 dB 

i. Ganancia del sistema de vrgas a hospital es de 146,0 dB ( yagi.ant a 15,1° 

ganancia = 22,0 dB ) 

j. Peor recepción es 10,7 dB sobre el señal requerida a encontrar 
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Figura 52: Enlace de Radio HMNT – Amb. Vargas/ Rango. Fuente: Radio 

Mobile 

 

Figura 53: Enlace de Radio HMNT – Amb. Vargas/ Distribución. Fuente: 

Radio Mobile 
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Enlace Hospital – Mod. 23 Enero 

 

Figura 54: Enlace de Radio HMNT – 23 de enero  Fuente: Radio Mobile 

 

Figura 55: Enlace de Radio HMNT – 23de  enero/ Detalles. Fuente: Radio 

Mobi 
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Los detalles arrojados por Radio Mobile para la interconexión entre el HMNT y 

Modulo de 23 Enero fueron los siguientes:  

 

a. La distancia entre hospital y mod_23 es 1,3 km (0,8 miles) 

b.  Azimut norte verdadero = 127,9°, Azimut Norte Magnético = 141,4°, Angulo 

de elevación = -1,2287° 

c. Variación de altitud de 14,5 m 

d. El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 5,3F1 a 0,9km 

e. La frecuencia promedio es 5800,000 MHz 

f. Espacio Libre = 109,9 dB, Obstrucción = 1,3 dB, Urbano = 0,0 dB, Bosque = 

0,0 dB, Estadísticas = 6,6 dB 

g. La pérdida de propagación total es 117,9 dB 

h. Ganancia del sistema de hospital a mod_23 es de 139,0 dB 

i. Ganancia del sistema de mod_23 a hospital es de 139,0 dB ( yagi.ant a 307,9° 

ganancia = 15,0 dB ) 

j. Peor recepción es 21,1 dB sobre el señal requerida a encontrar 
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Figura 56: Enlace de Radio HMNT – 23 enero/ Rango. Fuente: Radio 

Mobile 

 

Figura 57: Enlace de Radio HMNT – 23 enero/ Distribución. Fuente: 

Radio Mobil 
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Enlace Hospital – Malariologia 

 

 

Figura 58: Enlace de Radio HMNT – Malariología. Fuente: Radio Mobile 

 

Figura 59: Enlace de Radio HMNT – Malariología/ Detalles. Fuente: Radio 

Mobil 
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Los detalles presentados por Radio Mobile para el diseño de la interconexión de 

la red entre Malariología y HMHT son los siguientes: 

 

a. La distancia entre hospital y malariología es 0,8 km (0,5 miles) 

b. Azimut norte verdadero = 170,4°, Azimut Norte Magnético = 183,9°, Angulo 

de elevación = -1,6509° 

c. Variación de altitud de 12,2 m 

d. El modo de propagación es línea de vista, mínimo despeje 7,9F1 a 0,6km 

e. La frecuencia promedio es 5800,000 MHz 

f. Espacio Libre = 105,2 dB, Obstrucción = 5,8 dB, Urbano = 0,0 dB, Bosque = 

0,0 dB, Estadísticas = 6,7 dB 

g. La pérdida de propagación total es 117,6 dB 

h. Ganancia del sistema de hospital a malariología es de 139,0 dB 

i. Ganancia del sistema de malariología a hospital es de 139,0 dB ( yagi.ant a 

350,4° ganancia = 15,0 dB ) 

j. Peor recepción es 21,4 dB sobre el señal requerida a encontrar 70,000% de 

situaciones 
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Figura 60: Enlace de Radio HMNT – Malariologia/ Rango. Fuente: Radio 

Mobile 

 

Figura 61: Enlace de Radio HMNT – Malariologia/ Distribución. Fuente: 

Radio Mobile 
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Estilo de la red 

 

En la sección de estilos se especifica el significado del color que posee la línea 

que une a las unidades de la red, estos parámetros no es necesario modificarlos, es de 

gran importancia mencionar que si la línea es de color amarilla, el margen de 

recepción de la señal tiene un valor entre menos tres (-03) y tres (03) decibelios (dB); 

si es color rojo, el nivel de recepción posee un valor menor de menos tres (-03) dB; y 

si es de color verde, el margen de recepción de señal tiene un valor mayor a tres (03) 

dB. 

 

 

Figura 62: Propiedades de las Redes - Estilo.  Fuente: Radio Mobile. 
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Figura 63: Mapa Topográfico con Interconexión de Unidades.  Fuente: 

Radio Mobile. 

 

 

 

 

 



174 

 

 

Interpretación de los Resultados 

 

Los resultados del radio enlace para cada una de las unidades mostraron un 

margen de recepción de color verde, es decir, mayor que 3 decibelios (dB), tal como 

se específica en la sección de estilo, de las propiedades de las redes, este resultado 

refleja la factibilidad del diseño, con las características especificadas e implementadas 

en el software para la simulación, ya que el margen de recepción supera al peor 

margen de recepción para cada nodo y obtiene un margen de recepción de éxito.  

 

ETAPA IV 

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

La finalidad de este trabajo de investigación es reducir los tiempos de respuesta 

y mejorar la productividad laboral de los departamentos de Recursos Humanos, 

incrementando el rendimiento funcional de la organización en las actividades 

administrativas realizadas en cada uno de los miembros que conformaran la red. Sin 

embargo la factibilidad económica en un proyecto de investigación juega un papel 

fundamental en el desarrollo y alcance del mismo, en tal sentido es imprescindible la 

realización de un estudio costo beneficio del objeto en estudio, para medir los 

beneficios tangibles e intangible que aporta la propuesta planteada. 

En el estudio de factibilidad económica para un trabajo de investigación debe 

tenerse en cuenta que los costos por la adquisición de los equipos y por 

mantenimiento se ven afectados directamente por la inflación de la economía del 

país; por lo tanto para llevar a cabo las proyecciones de los costos anuales si tomo en 

cuenta el porcentaje de cierre de la inflación para el año correspondiente. Sabiendo 

que para el cierre del año 2009 el porcentaje de la inflación es de 25,1%; los factores 

a evaluar son los siguientes: 
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1. Costo de la Inversión Inicial: Representa el costo total por la 

implantación del sistema de interconexión de las redes entre los departamentos de 

Recursos Humanos del Hospital Manuel Núñez Tovar y La Dirección Regional de 

Salud, según proveedores, el puente de comunicación incluyendo hardware y 

software tiene un costo total de Noventa y Dos Mil Bolívares (92.000,00 Bs.F) 

mientras que el costo por concepto de mantenimiento anual del sistema de 

interconexión está representado por el 10% del costo de la inversión inicial, según los 

expertos en el área. En este sentido, el costo anual de mantenimiento de la red 

diseñada es 9.200,00 Bs.F Cabe mencionar que dicho monto será reflejado por el 

método de la línea recta durante los 6 años de proyección de la red.  

 

Cuadro 15: Proyección de gastos anuales por mantenimiento del sistema de 

red propuesto. 

 

Gastos de mantenimiento (Bs.F)  

Concepto 

(años) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mantenimiento 

(Bs.f) 

9.200 

Bsf 

11.509,2 

Bsf 

13.818,4 

Bsf 

16.127,6 

Bsf 

18.436,8 

Bsf 

20.746 

Bsf 

Fuente: Autor (2010) 

 

Para calcular un estimado de la depreciación de los equipos se empleó el 

método de depreciación en línea recta, el cual considera que el activo se desgasta por 

igual durante cada período contable. La ecuación Nº 3 muestra el cálculo necesario 
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para obtener este valor. Según expertos en el área de redes la vida útil de los equipos 

es de 6 años. Para el caso del valor de desecho, se asigna el valor cero (0), una vez 

que han cumplido su vida útil no se obtendrá ganancia monetaria. El valor obtenido 

entonces por gasto anual de depreciación de los equipos es 15333,33 Bs.F lineales 

durante 5 años. 

 

 

Ecuación 3: Cálculo de depreciación. Fuente: 

http://www.depreciacion.net/metodos .html.(2010) 

Cuadro 16: Gasto anual de depreciación del sistema de red propuesto. 

 

Gasto anual (Bs.F) Concepto  

Inversión 

(Bs.F) 
2011 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Red 

propuesta 

92000 Bsf 15333,33 
Bsf 

15333,33 
Bsf 

15333,33 
Bsf 

15333,33 
Bsf 

15333,33 
Bsf 

15333,33 
Bsf 

Fuente: Autor (2010) 

 

2. Costos por Transporte: Como se había mencionado anteriormente DRS 

es la sede encargada de llevar la administración de todos los recursos que son 

destinados a los centros de salud del Estado Monagas, y es la que vela por el fiel 

cumplimiento de los pagos de los trabajadores que laboran en cada uno de estos, por 

consiguiente el traslado del personal de una sede a otra es necesario a la hora de hacer 

cumplir las actividades laborales. En tal sentido se realizaron los cálculos 
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considerando que actualmente el transporte público tiene una tarifa promedio de 

quince (15) Bs.F por concepto de traslado desde un centro a otro, y una persona gasta 

treinta (30) Bs.F, tomando en cuenta el pasaje de ida y vuelta. 

 

Para la realización de los cálculos se consideraron la cantidad de veces que 

viaja un trabajador de un centro a otro y la cantidad de dinero que se gasta en cada 

traslado; los cálculos se realizaron de las siguientes maneras:  

 

1. Gasto Semanal por centro = traslado a la semana X costo de traslado. 

2. Gasto Anual = Gasto Semanal por centro X (52 semanas del año) 

Cuadro 17. Cuadro de gastos anuales por concepto de transporte: 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

 

Centros de Salud Traslados a la semana Gasto semanal Gasto Anual 

Dirección Regional de salud 2 60Bs.F 3300Bs.F 

HMNT 5 150Bs.F 8250Bs.F 

Amb. José María Vargas 5 150Bs.F 8250Bs.F 

Mod. 23 de Enero 5 150Bs.F 8250Bs.F 

Malariologia 5 150BsF 8250Bs.F 

Gasto Total Anual  36300Bs.F 
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Cuadro 18: Cuadro de Gasto total por concepto de Transporte: 

Gasto anual (Bs.F)  

Concepto 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Traslado 45411,3 

Bsf 

54522,6 

Bsf 

63633,9 

Bsf 

72745,2 

Bsf 

81856,5 

Bsf 

90967,8  

Bsf 

Fuente: Autor (2010) 

 

3. Costos por adquisición de útiles de oficinas: 

Los gastos por concepto de materiales de oficina se refieren principalmente a 

gatos de papel, tinta  de impresora y mantenimiento de la misma, lo que se ha 

estimado que tiene un valor monetario de 150.000 Bs.F anuales (incluyendo todos los 

centros de salud que conformaran la red) esto según los gerentes regionales de los 

centro de salud. Además es necesario hacer la salvedad que por ser la impresora un 

activo, esta tiene un valor monetario anual por depreciación, el cual fue calculado 

implementando la misma fórmula de depreciación de línea recta. Los datos 

considerados para la fórmula son los siguientes: costo unitario de impresora Hp: 

600,00 Bs.F; impresora Epson lx-300 1600 Bs.F, vida útil: 6 años para ambas, valor 

de desecho: 0 Bs. Sustituyendo estos valores se obtiene un gasto anual de 

depreciación de 100 Bs.F para la impresora Hp y para la Lx-300 un gasto anual por 

depreciación de 266,7 Bs.F , lo que se traduce en 500 Bs.F de gasto anual de 

depreciación de impresoras hp y 1333,33 para las impresoras Lx-300. Es importante 

señalar que, dicho valor será lineal durante 5 años y para el último año tendrá un 

valor de 0 Bs. En el cuadro Nº17 se muestra la proyección de dicho gasto. 
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Cuadro 19: Gastos anuales de depreciación de impresoras. 

 

Gasto anual (Bs)  

Concepto 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Impresoras 

Hp 

500,0 

Bsf 

500,0 

Bsf 

500,0 

Bsf 

500,0 

Bsf 

500,0 

Bsf 

0 Bsf 

Impresoras 

Lx-300 

1333,33 

Bsf 

1333,33 

Bsf 

1333,33 

Bsf 

1333,33 

Bsf 

1333,33 

Bsf 

0 Bsf 

Fuente: Autor (2010) 

 

A continuación se presenta una proyección de los gastos anuales por concepto 

de materiales de oficina, aplicándole el porcentaje de inflación. 

Cuadro 20: Proyección de gastos anuales por concepto de materiales de 

oficina. 

Gastos de materiales de oficina (Bs)  

Concepto 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Materiales de 

oficina 

150000 
Bsf 

187650 
Bsf 

225300 
Bsf 

262950 
Bsf 

300600 
Bsf 

338250 
Bsf 

Fuente: Autor (2010) 

A pesar que la mayor parte de los beneficios proporcionados por la 

implantación del sistema de red diseñado son intangibles monetariamente, se observa 
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claramente su factibilidad en este contexto. En síntesis, los gastos y ahorros 

monetarios se presentan en los cuadros Nº 20 y Nº 21 respectivamente. Además el 

gráficoNº 19 muestra en detalle la comparación de los gastos del sistema actual y del 

sistema de red propuesto. 

 

Cuadro 21: Gastos anuales de la red propuesta. 

Gastos (Bs)  

Concepto 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inversión 

inicial 

92.000 
Bsf 

     

Mantenimiento 

de la red. 

9.200 Bsf  11.509,2 

Bsf 

13.818,4 

Bsf 

16.127,6 

Bsf 

18.436,8 

Bsf 

20.746 

Bsf 

Depreciación 

de los equipos 

de red 

15.333,33 
Bsf 

15.333,33 
Bsf 

15.333,33 
Bsf 

15.333,33 
Bsf 

15.333,33 
Bsf 

15.333,33 
Bsf 

Total 116.533,3 

Bsf 

26.842,53 

Bsf 

29.151,73 

Bsf 

31.460,93 

Bsf 

33.770,13 

Bsf 

36.079,33 

Bsf 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 22: Ahorros anuales generados por la implantación de la red propuesta. 

Fuente: Autor 

 

Ahorros (Bs)  

Concepto 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Depreciació

n de 

Impresoras 

Hp 

 

500,0 Bsf 

 

500,0Bsf 

 

500,0Bsf 

 

500,0Bsf 

 

500,0Bsf 

 

0 Bsf 

Depreciació

n de 

Impresoras 

Lx-300 

 

1333,33 

Bsf 

 

1333,33 

Bsf 

 

1333,33 

Bsf 

 

1333,33 

Bsf 

 

1333,33 

Bsf 

 

0 Bsf 

Materiales 

de oficina 

150000 
Bsf 

187650 
Bsf 

225300 
Bsf 

262950 
Bsf 

300600 
Bsf 

338250 
Bsf 

Traslado 45411,3 
Bsf 

54522,6 
Bsf 

63633,9 
Bsf 

72745,2 
Bsf 

81856,5 
Bsf 

90967,8 
Bsf 

Total 197.244,6  

Bsf 

244.005,9B

Bsf 

290.767,2 

Bsf 

337.528,5 

Bsf 

384.289,8 

Bsf 

422.917,80

Bsf 
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sistema Actual 197.244,6 244.005,9 290.767,2 337.528,5 384.289,8 422.917,80 

Sistema Propuesto 116.533,3 26.842,53 29.151,73 31.460,93 33.770,13 36.079,33 

Gráfico 19: Comparación del sistema actual Vs sistema propuesto. Fuente: 

Autor 
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De acuerdo al gráfico anterior se concluye que el primer año del sistema 

propuesto (2011) amerita un desembolso monetario de 116.533,3 Bs.F. mientras que 

para ese mismo año los gastos del sistema actual suman un total de 197.244,6 Bs.F. A 

partir del segundo año de la instalación de la red diseñada se observa que existe un 

ahorro monetario substancial, debido a que los gastos del sistema propuesto son 

inferiores a los del sistema actual, evidenciándose el punto de quiebre 

inmediatamente después de la instalación, donde la inversión para el segundo año de 

la instalación de la red está representada por 11% de la inversión total del sistema 

actual para el año 2012. 

El diseño de la interconexión de redes para los departamentos en estudios aparte 

de generar un gran ahorro a las organizaciones también genera una serie de beneficios 

tangibles e intangibles, para cada uno de los centros. Entre estos tenemos: 

Beneficios 

 

• Tangibles: 

1. Ahorro de gastos por concepto de materiales de oficina y transporte, reduciendo 

de esta manera gastos operacionales. 

2. Disminución de los tiempos de respuesta relacionados con las consultas y 

envíos de información entre los Centros de Salud y Dirección Regional de 

Salud 

• Intangibles: 

1. Resguardo de la información enviada, al no tener que ser llevados 

físicamente y por ende se reduce la posibilidad de sufrir pérdidas o daños. 

2. Confiabilidad, al tener continuidad operacional en caso de alguna falla.  

3. Al emplear tecnología de vanguardia, mejora la integridad de los 

departamentos de RRHH del Centros de Salud. 

4. Aumento de motivación en el personal que labora en estos centros, al contar 

con una tecnología que permite el desempeño ameno de las actividades 
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laborales. 

5. Impacto positivo en la preservación del medio ambiente, al reducir el uso de 

papel.  

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. El Hospital Manuel Núñez Tovar y la Dirección Regional de Salud no cuentan 

con una plataforma tecnológica capaz de garantizar la continuidad 

comunicacional entre los departamentos en cuanto al manejo de información, 

resultando afectadas las actividades que se realizan cotidianamente en cada una 

de las sedes. 

2. Del estudio realizado para la selección de tecnología mediante la cual se 

realizara la interconexión de la red, la alternativa más factible y favorable fue 

Radio Enlace, bajo el uso de Wimax en las banda de frecuencias 5.8 Ghz, 

frecuencia libre regulada por conatel. 

3. El modelo de interconexión diseñado en este proyecto de investigación cumple 

con los requerimientos y necesidades de los Departamentos de Recursos 

Humanos que se encuentran en estudios, ya que está formado por cinco centros 

y facilitara la inclusión de nuevos nodos a la red, gracias a la ubicación del 

nodo master en el HMNT, además es importante recalcar que esta red podría 

formar parte de la red tetra de la Gobernación del estado Monagas en un futuro. 

4. Para llevar a cabo el diseño de la interconexión de la red se realizaron una serie 

de actividades, entre estas la recopilación de la información relacionada con el 

manejo del flujo de información en cada uno de los centros de salud para lo 

cual se realizaron entrevistas no estructuradas y encuestas a la muestra 

seleccionada en el estudio, lo que permitió describir el entorno y obtener datos 

esenciales para el desarrollo de la investigación. También se hicieron los 

cálculos correspondientes para el estudio del sitio (Site Survey), obteniéndose 

las características de cada una de las zonas involucradas en el diseño de la red, 

lo cual facilitaron los cálculos para el radio enlace y los posibles equipos a 
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implantar, ya que mediante la distancia entre los nodos pudimos determinar las 

ganancias de las antenas, al utilizar un (1) wast como potencia y la frecuencia 

5.8Ghz. 

5. Se demostró con un software de simulación Radio Mobile la factibilidad del 

enlace entre los centros y la capacidad de alcance de las antenas, proponiendo la 

arquitectura de la red en función de la tecnología WIMAX por ser la que ofrece 

mejores beneficios en cuanto a estabilidad, seguridad y un óptimo servicio para 

la red. 

6. El sistema propuesto tiene beneficios tangibles e intangibles, para los todos los 

departamentos de Recursos Humanos de los centros de salud, lo que eleva su 

factibilidad desde el punto de vista costo/beneficio para los cuales también se 

realizaron los cálculos correspondientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Actualizar constantemente la información recopilada en el Site Survey de cada 

uno de los de los centros que conforman la propuesta, a manera de mantener al 

día la información en caso de algún cambio que pueda afectar los cálculos de 

los radios. 

2. Al momento de realizar el diseño de la interconexión de las redes es 

recomendable efectuar los cálculos radio eléctrico para cada uno de los nodos 

de la red. 

3. Instalar para rayos en cada uno de los centros, para resguardar la funcionalidad 

de los equipos de la red y mantenerla operativa. 

4. Realizar mantenimiento preventivo y ajuste de los equipos implementados en la 

interconexión para evitar fallos de receptividad en los nodos. 

5. Instalar generadores de energías que mantengan en constante funcionalidad e 

ininterrumpida a cada nodo de la red 
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ANEXOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Encuesta Realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NUCLEO DE MONAGAS 

 

En los departamentos de Recursos Humanos del Hospital Manuel Núñez Tovar 
y la Dirección Regional de Salud se está realizando un proyecto de investigación que 
busca la interconexión de las dos (02) sedes mediante el diseño de una red; razón por 
la cual, se presenta una ENCUESTA con fines estrictamente académicos. La 
información que aquí se suministre sólo será utilizada para documentar la 
investigación. ¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

 

Instrucciones: Marque con una “x” la respuesta que considere en cada una de 
las preguntas. Cuando se amerite el caso justifique su respuesta. 

 

Parte I: Opinión acerca los niveles de comunicación actual en los 

departamentos de RRHH del HMNT y DRS. 

 

Pregunta número 1. ¿Tiene en su oficina acceso a internet? 

 

Si ________     No_________ 

 

Pregunta número 2. ¿Intercambian algún tipo de información con los 

Departamentos que se encuentran en el Edificio? 

 

Si ________     No_________ 

 



 

 

 

Pregunta número 3. De ser afirmativa su respuesta anterior ¿Qué tipo de 

información intercambian y con qué Departamentos lo hacen? 

 

 

 

 

 

Pregunta número 4. ¿A través de qué medios intercambian la información con 

los diferentes Departamentos del Edificio? 

 

Escrita____________   Voz____________  Otra___________ 

 

Pregunta número 5. ¿Intercambian información con otros Departamentos que 

no se encuentran dentro del edificio? 

 

Si ________     No_________ 

 

Pregunta número 6. De ser afirmativa su respuesta ¿Con que departamento 

intercambian información? ¿A qué centro pertenece?  

 

 

 

 



 

 

 

Parte II: Opinión acerca de la creación de un sistema de interconexión entre 

ambas sedes.  

 

Pregunta número 7. ¿Cree usted que un enlace de comunicación directo entre 

los departamentos de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud y el 

Hospital Manuel Núñez Tovar  mejoraría los tiempos de respuesta de los procesos 

administrativos que realizan ambos centros? Justifique 

 

Si ________     No_________ 

 

 

 

 

 

Pregunta número 8. ¿Cree usted que la elaboración de un Sistema de 

Interconexión evitará el traslado físico de una parte del personal que labora en el 

Departamento de RRHH del HMNT y la DRS? 

 

Si ________     No_________ 

 

Pregunta número 9. ¿Cree usted que la unión virtual de los centros 

administrativos traerá grandes beneficios para la ejecución de las tareas? 

 



 

 

 

Si ________     No_________ 

 

Pregunta número 10.¿Cree usted que mejorará la comunicación y el manejo 

de información con el desarrollo de un sistema de interconexión eficiente? 

 

Si ________     No_________ 

 

Parte III: Análisis de la necesidad de servicios tecnológicos y de recursos de 

inversión que requiere el HMNT. 

 

Pregunta número 11¿Cuenta la institución con personal humano capacitado 

para el manejo de nuevos servicios tecnológicos? 

 

Si ________     No_________ 

 

Pregunta número 12. ¿Es necesaria la adquisición de nuevas tecnologías para 

el desarrollo de las actividades laborales y administrativas? 

 

Si ________     No_________ 

 

 

 



 

 

 

Pregunta número 13 ¿Utiliza la computadora para realizar sus labores de 

oficina? 

 

Si ________     No_________ 

 

Pregunta número 14¿Cómo hacen a la hora de imprimir algún documento? 

 

Propia______    Espera el turno________  

 

Utiliza la de la compañera______ apoyo en otras dependencia_______ 

 

Pregunta número 15. ¿Es indispensable el acceso a internet para la ejecución 

de sus actividades? 

 

Si ________     No_________ 

 

Pregunta número 16. ¿Cree usted que es necesario la inversión en nuevos 

equipos de computadoras? De ser afirmativa su respuesta justifique. 

 

Si ________     No_________ 

 

 

 



 

 

 

Pregunta número 17. ¿Cuenta usted con el servicio telefónico en su oficina? 

 

Si ________     No_________ 

 

Pregunta número 18. Indique si el servicio de fax está disponible en su lugar 

de trabajo 

 

Si ________     No_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Centros de salud incluidos en la propuesta de interconexión de red 



 

 

 

 

 

Anexo 2.1 Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar 

 



 

 

 

 

Anexo 2.2 Ambulatorio José María Vargas 

 



 

 

 

 

Anexo 2.3 Dirección Regional de Salud Estado Monagas 

 



 

 

 

 

Anexo 2.4 23 de enero 

 

Anexo 2.4 Malariologia  
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