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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar un Plan de Mejora Continua 
de Telecomunicaciones en pro de la Calidad de Servicio en PDVSA. Para ello se 
realizó un diagnóstico de la situación actual del sistema de radioenlaces que soporta 
las telecomunicaciones de la empresa, se describió diez radioenlaces de microondas a 
sustituir en la zona para lograr el objetivo planteado y se propuso finalmente la 
sustitución de los equipos de radio actuales por otros de mayor capacidad y calidad 
para mantener la continuidad operativa de los servicios y sistemas de comunicaciones 
de PDVSA región Centro Occidente. El estudio se enmarcó dentro de la modalidad 
de proyecto factible, apoyado en los tipos de investigación de campo, documental y 
estudio de caso. La población la conformó diez (10) equipos de radio de la red de baja 
capacidad de PDVSA región Centro-Occidente, de los cuales cuatro (04) 
correspondieron a la red secundaria (40%) y seis (06) a la red terciaria, de los cuales 
se tomó su totalidad, lo que representó un muestreo censal donde se analizaron todas 
las unidades de estudio. Para el desarrollo de la investigación se utilizó como técnica 
de recolección una guía de observación. La validez del instrumento se determinó 
mediante un juicio de expertos escogiendo tres especialistas: uno en metodología, uno 
en calidad y otro en Ingeniería de Telecomunicaciones. Para la confiabilidad de los 
radioenlaces se consideró la recomendación de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones UIT-T G.826, SESR y BBER. Para el análisis e interpretación 
de los resultados se empleó la estadística descriptiva, tabulando la información y 
presentándola en tablas y gráficos, lo cual permitió concluir que los equipos de radio 
actuales de la red de baja capacidad tienen un grado de obsolescencia alto, por lo que 
se recomendó realizar la sustitución o migración a nuevos equipos de radio para así 
ofrecer una transmisión de voz y datos con niveles de calidad y disponibilidad 
confiables.  
 
Palabras Clave: telecomunicaciones, obsolescencia, calidad de servicio, radioenlace. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation had as objective to develop a Plan of Continuous 
Improvement of Telecommunications for the Quality of Service in PDVSA. For it, a 
diagnosis of the present situation of the system of radio links that supports the 
telecommunications of the company was realised, describing ten microwave radio 
links necessary to replace in the zone in order to achieve the raised objective, and 
finally it was proposed the substitution of the present radio equipments by others of 
greater capacity and quality in order to maintain the operative continuity of the 
services and communications systems of PDVSA in the Center-West region. The 
study was framed within the modality of feasible project, supported in the types of 
field investigation, documentary one and study of case. The population was 
conformed by ten (10) radio equipment of the network of low capacity of PDVSA 
region Center-West, of which four (04) corresponded to secondary network (40%) 
and six (06) to tertiary network, from which its totality was taken, which represented 
a censal sampling where all the units of study were analyzed. For the development of 
this investigation, an observation guide was used as technical of harvesting. The 
validity of the instrument was determined by means of a judgment of experts 
choosing three specialists: one in methodology, one in quality and the another one in 
Engineering of Telecommunications. For the trustworthiness of the radio links it was 
considered parameters exposed in the recommendation of the International Union of 
Telecommunications IUT-T G.826, SESR and BBER. For the analysis and 
interpretation of the results the descriptive statistic was used, making a tabulation of 
the information and presenting/displaying it later in tables and graphs, which allowed 
to conclude that the present radio equipment of the network of low capacity have a 
high degree of obsolescence, reason why it was recommended to make the 
substitution or migration to new radio equipments, so that it is possible to be offered a 
transmission of voice and data with reliable quality levels and availability. 

 

Keywords: telecommunications, obsolescence, quality of service, radiolink. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, los equipos relacionados con el ofrecimiento de  

telecomunicaciones ha evolucionado hasta llegar al ofrecimiento de tecnologías de 

punta que permiten ofrecer una amplia gama de servicios que involucran voz, datos y 

video, así como aquellos relacionados con la telemetría. Ante tal eventualidad, en la 

actualidad de un mundo globalizado es necesario que las empresas presten estos 

servicios de la mejor manera, ofreciendo a la vez calidad que se traduce en eficiencia 

y rapidez cada vez que un usuario requiera hacer uso de la Internet en su computador 

ó laptop de su oficina, de la red telefónica, de la televigilancia o videoconferencia, 

todos éstos desde la red interna de la empresa en la cual labora.  

Es así como ha venido sucediendo en muchas empresas y en particular para 

este estudio, en PDVSA, donde se ha detectado la necesidad de actualizar sus equipos 

de radio debido al estado de obsolescencia en que están entrando con el pasar de los 

años, todo ello debido a la falta de sustitución de los mismos, siendo necesario 

utilizar equipos con tecnología de punta para su sustitución, que le permitan ofrecer 

todas las bondades descritas anteriormente.  

La finalidad de esta investigación es diseñar de Plan de Mejora Continua de 

Telecomunicaciones en pro de la Calidad de Servicio en PDVSA. Para ello se plantea 

sustituir los equipos de radio de baja capacidad de la red secundaria y terciaria de 

PDVSA región Centro-Occidente, ya en obsolescencia, procurando de esta manera la 

mencionada mejora en la calidad del servicio. En relación a la metodología empleada 

para realizar el proyecto, se llevó a cabo una revisión bibliográfica para obtener la 

información que sirvió de soporte al estudio, el cual se realizará mediante un proyecto 

factible apoyado en los tipos de investigación de campo, documental y estudio de 

caso. 
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 La estructura de este trabajo de investigación se presenta en seis capítulos, 

especificados a continuación: Capítulo I: contiene el planteamiento del problema, 

interrogantes de la investigación, los objetivos y la justificación; Capítulo II: contiene 

el marco teórico, el cual consta de los antecedentes, las bases teóricas y la tabla de 

operacionalización de variables; Capítulo III: el mismo se refiere al marco 

metodológico que se utilizó en la realización de la investigación y está conformado 

por el tipo de investigación, nivel de investigación, población, muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validación, confiabilidad y procedimiento para 

la recolección de la información; Capítulo IV: que comprende el análisis e 

interpretación de datos; Capítulo V: se refiere a las conclusiones y recomendaciones 

del estudio 

 Capítulo VI: contiene la propuesta para la problemática objeto de estudio y 

está conformada por la presentación, la justificación, fundamentación, objetivos, 

estructura, administración y factibilidad de la misma. 

 Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y los anexos que 

complementan el estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El nacimiento de las tecnologías de las telecomunicaciones se producen en el 

siglo pasado a raíz de los desarrollos científicos de las leyes del electromagnetismo y 

su posterior aplicación al telégrafo, teléfono y finalmente a las comunicaciones por 

radio. En la actualidad, las telecomunicaciones vía radio permiten el acceso directo 

entre dos o más puntos sin necesidad de tendido de cable. Éstas son posibles gracias a 

distintas tecnologías, dentro de las cuales pueden mencionarse Acceso Local 

Inalámbrico o Wireles Local Loop (WLL), Sistema de Distribución Local Multipunto 

o Local Multipoint Distribution Service (LMDS), Distribución Multicanal Multipunto 

o Mutichannel Multipoint Distribution Service (MMDS), Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles o Global System for Mobile communications (GSM), 

Servicio General de Radio por Paquetes o General Packet Radio Services (GPRS), 

Jerarquía Digital Plesiócrona o Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH), Jerarquía 

Digital Sincrónica o Synchronous Digital Hierarchy (SDH). En el presente estudio se 

tratará acerca de estas dos últimas tecnologías.  

 

La PDH significa jerarquía digital plesiócrona y se refiere al hecho de que las 

redes funcionan en un estado donde las diferentes partes de la red están casi, pero no 

completamente sincronizadas. Por ello, en Wikipedia (2006, Marzo) se establece que  
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la tecnología PDH permite la transmisión de flujos de datos que, 
nominalmente, están funcionando a la misma velocidad (bit rate), pero 
permitiendo una cierta variación alrededor de la velocidad nominal. Un 
ejemplo para clarificar el concepto es el siguiente: Se tienen dos relojes 
que, nominalmente, funcionan a la misma velocidad, señalando 60 
segundos cada minuto. Sin embargo, al no existir enlace alguno entre los 
dos relojes que garantice que ambos van exactamente a la misma 
velocidad, es muy probable que uno de ellos vaya ligeramente más rápido 
que el otro.  
 

Existen distintos niveles de multiplexación PDH utilizados en Estados Unidos y 

Canadá, Europa y Japón, los cuales difieren ligeramente en sus detalles de trabajo, 

pero los principios de funcionamiento son los mismos. La versión europea es la 

utilizada en Venezuela y la velocidad básica de transferencia de información, o 

primer nivel jerárquico, es un flujo de datos de 2,048 Mbps (generalmente conocido 

de forma abreviada por “2 megas”). Para transmisiones de voz, este flujo se divide en 

30 canales de 64 kbps (abreviado como “64K”) más otros 2 canales de 64 kbps 

utilizados para señalización y sincronización. De forma alternativa es posible también 

utilizar el flujo completo de 2 megas para usos no vocales, tales como la transmisión 

de datos. 

 

La velocidad del flujo de datos 2 megas es controlada por un reloj en el equipo 

que la genera. A esta velocidad se le permite una variación, alrededor de la velocidad 

exacta de 2,048 Mbps, de +/- 50 partes por millón. Esto significa que dos flujos 

diferentes de 2 megas pueden estar (y probablemente lo están) funcionando a 

velocidades ligeramente diferentes uno de otro. 
 

Disponible en: http://www.es.wikipedia.org 
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A fin de poder transportar múltiples flujos de 2 megas de un lugar a otro, estos 

son combinados, o multiplexados en grupos de cuatro en un equipo multiplexor. La 

multiplexación se lleva a cabo tomando un bit del flujo 1, seguido por un bit del flujo 

2, luego otro del 3 y finalmente otro del 4. El multiplexor además añade bits 

adicionales a fin de permitir al desmultiplexor del extremo distante descodificar qué 

bits pertenecen a cada flujo de 2 megas y así reconstituir los flujos originales. Estos 

bit adicionales son, por un lado, los denominados bits de justificación o de relleno y 

por otro una combinación fija de unos y ceros que es la denominada palabra de 

alineamiento de trama que se transmite cada vez que se completa el proceso de 

transmisión de los 30+2 canales de los 4 flujos de 2 megas, que es lo que constituye 

una trama del orden superior (8 megas). 

 

Por otro lado, la SDH significa Jerarquía Digital Síncrona, la cual se puede 

considerar como la evolución de los sistemas de transmisión. Se desarrolló en EEUU 

bajo el nombre de SONET y posteriormente una serie de recomendaciones la 

definieron con el nombre de SDH. Uno de los objetivos de esta jerarquía estaba en el 

proceso de adaptación del sistema PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), ya que el 

nuevo sistema jerárquico se implantaría paulatinamente y debía convivir con la 

jerarquía plesiócrona instalada. Esta es la razón por la que la unión internacional de 

Telecomunicaciones (ITU ó UIT en español) normalizó el proceso de transportar las 

antiguas tramas en la nueva.  
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La trama básica de SDH es el STM-1 (Synchronous Transport Module level 1), 

con una velocidad de 155 Mbps. Según se especifica en el manual Sistemas de 

Transmisión SDH de FUNINDES (2005),  

Cada trama va encapsulada en un tipo especial de estructura denominado 
contenedor. Una vez se ha encapsulado se añaden cabeceras de control 
que identifican el contenido de la estructura y el conjunto, después de un 
proceso de multiplexación, se integra dentro de la estructura STM-1.Los 
niveles superiores se forman a partir de multiplexar a nivel de Byte varias 
estructuras STM-1, dando lugar a los niveles STM-4,STM-16 y STM-64. 
(p.28) 

 

Las tramas contienen información de cada uno de los componentes de la red, 

trayecto, línea y sección, además de la información de usuario. Los datos son 

encapsulados en contenedores específicos para cada tipo de señal tributaria. A estos 

contenedores se les añade una información adicional denominada tara de trayecto 

(Path overhead), que son bytes utilizados con fines de mantenimiento de la red, dando 

lugar a la formación de los denominados contenedores virtuales (VC). El resultado de 

la multiplexación es una trama formada por 9 filas de 270 octetos cada fila (270 

columnas de 9 octetos). La transmisión se realiza bit a bit en el sentido de izquierda a 

derecha y de arriba abajo. La trama se transmite a razón de 8000 veces por segundo 

(cada trama se transmite en 125 μs). Por lo tanto el régimen binario (Rb) para cada 

uno de los niveles es: 

STM-1 = 8000*(270octetos*8bits*9filas)=155 Mbps 

STM-4 = 4*8000*(270octetos*8bits*9filas)=622Mbps 

STM-16 = 16*8000*(270octetos*8bits*9filas)=2.5Gbps 
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La siguiente figura muestra la multiplexación por pasos de las distintas 

tecnologías PDH y SDH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Multiplexación de Tecnologías PDH y SDH 
 

Respecto al sistema de telecomunicaciones de PETRÓLEOS DE 

VENEZUELA, S.A. (PDVSA), ésta posee una red de Transporte de Información de 

PDVSA diseñada  con base en una jerarquía de dos niveles, un nivel corporativo (Red 

Corporativa) conformado por enlaces Interregionales de 140 Mbps (red troncal o de 

alta capacidad, tecnología PDH) que interconectan las diferentes regiones donde 

opera PDVSA (Centros Regionales de Transmisión) a lo largo del territorio nacional: 

Occidente, Paraguaná, Sur, Centro-Occidente, Área Metropolitana y  Oriente. Por 

otra parte, el nivel operativo de la red (Red Operacional) lo constituyen todos los 

enlaces intraregionales (redes secundarias y terciarias, 2 a 34 Mbps con tecnología 
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PDH)) a través del cual se conectan las diferentes localidades de una región con el 

punto más cercano de la Red Corporativa.  

 

En PDVSA región Centro Occidente, la transmisión funciona por medio de 

radio microonda. Sin embargo, en la actualidad esta tecnología viene siendo 

desplazada por otra de mayor alcance, como lo es la SDH. Existe un plan para la 

sustitución de equipos de radio que desarrolla actualmente la Gerencia de Proyectos 

de la Corporación, por medio del cual se espera sustituir la red troncal, actualmente 

con tecnología PDH, por equipos de radio que utilizan tecnología SDH, pero dicho 

plan no contempla las estaciones de baja capacidad (secundarias y terciarias). 

 

De acuerdo a los consumidores finales, departamentos y oficinas de PDVSA 

ubicados en distintas localidades de la región, últimamente se vienen presentando 

cortes intermitentes y en algunos casos cortes temporales en las telecomunicaciones, 

afectando de manera directa su accesos a redes (internet, intranet), telefonía interna 

(interfilial) y externa y telemetría (poliductos y gasoductos). La base de datos del 

Departamento de Transmisión Centro Occidente, el cual atiende estos casos, arroja la 

información del origen de los cortes como causados por los equipos de radio, que 

llevan la data desde estos centros hasta la red troncal y los cuales ya han alcanzado en 

su mayoría su vida útil, aparte del stock ya agotado de repuestos en existencia.  

 

Al existir esta limitante en los equipos, el objetivo propuesto en el presente 

trabajo es diseñar un plan para mejora, a través de la sustitución por obsolescencia, de 

los equipos de radio de baja capacidad de la Red Secundaria y Terciaria de PDVSA 
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región Centro Occidente en procura de la calidad de servicio. Dicha sustitución se 

plantea que se llevará a cabo en dos fases: en la primera, se espera reemplazar los 

equipos de radio en las estaciones de la red secundaria por otros de nueva generación 

y mayor capacidad, en la banda de 8 y 18 Ghz, SDH y en la segunda, se espera 

reemplazar los equipos de radio en las estaciones de la red terciaria por otros de 

nueva generación y mayor capacidad, en la banda de 18 Ghz, PDH. Se contempla en 

esta fase la implementación de un nuevo radioenlace para la actual Oficina de Salud 

PDV Prebo, Atención al Jubilado, la cual cuenta con un enlace (frame relay) de 0.512 

Mbps, alquilado a CANTV. En ambos casos la red se actualizará e incrementará hacia 

una mayor capacidad y calidad. 

 

En este sentido, se incluirá en el marco teórico un resumen de la situación 

actual del sistema de radioenlaces que sirve de soporte a los servicios de 

comunicaciones de voz y datos a través de los enlaces de baja capacidad de la Red, 

luego será necesaria la descripción y análisis de calidad de los radioenlaces de 

microondas a sustituir en la zona, para finalmente realizar una propuesta para dicha 

sustitución y mantener de esta manera la continuidad operativa de los servicios y 

sistemas de comunicación de PDVSA región Centro Occidente. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En función de lo expuesto anteriormente, se originan las siguientes 

interrogantes que guiarán el trabajo de grado: 

 
¿Cuál es la situación actual del sistema de los radioenlaces que sirven de soporte a los 

servicios de comunicaciones de voz y datos a través de los enlaces de baja capacidad 

de la Red Secundaria y Terciaria de PDVSA región Centro Occidente?. 

 
¿Cuál es el alcance de un plan para la sustitución por obsolescencia de los equipos de 

radio de baja capacidad de la Red Secundaria y Terciaria de PDVSA región Centro 

Occidente en pro de la calidad de servicio en las Telecomunicaciones de la región? 

 

OBJETIVOS 

General 

Desarrollar un plan de mejora continua de telecomunicaciones en pro de la calidad de 

servicio en PDVSA.  

 
Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual del sistema de radioenlaces que sirve de soporte a 

los servicios de comunicaciones de voz y datos a través de los enlaces de baja 

capacidad de la Red Secundaria y Terciaria de PDVSA región Centro Occidente. 
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2. Identificar las implicaciones relevantes del uso actual de diez (10) radioenlaces de 

microondas en la calidad del servicio prestado  a los usuarios. 

 
3. Proponer un plan de mejora continua en las telecomunicaciones con el propósito 

mantener la continuidad operativa de los servicios y mejorar sustancialmente la 

calidad del servicio a sus usuarios. 

 
 
JUSTIFICACIÓN  

La Infraestructura de transmisión de la Red Secundaria y Terciaria actual en 

PDVSA Centro Occidente tiene más de 10 años en uso y por ende sobrepasó su vida 

útil, es decir, sus equipos de radio han cumplido con su vida útil. Como un aspecto 

adicional, los repuestos que se poseen para solucionar los problemas técnicos que 

eventualmente pudieran presentarse se han agotado por tratarse de  equipos con 

tecnologías ya desplazadas, los cuales se han venido discontinuando desde finales de 

1996.  

Todo ello plantea la necesidad impostergable de tomar acciones orientadas al 

mejoramiento de estos enlaces en el aspecto de calidad de servicio (QoS), lo cual 

implica el reemplazo total de la red de transmisión de baja capacidad en el área centro 

occidente de PDVSA, aplicando criterios y tecnologías que garanticen la generación 

de valor a la Corporación. 

 
Con esta sustitución por equipos de radio con tecnología de punta y su 

respectiva incorporación a la red de baja capacidad, se trata de garantizar la 
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confiabilidad y disponibilidad del transporte de información de todos los servicios de 

telecomunicaciones de PDVSA en la región (voz, datos, video, telemetría, 

comunicaciones móviles, aplicaciones especiales, etc.), entre las diversas localidades, 

tanto operativas como administrativas, distribuidas a nivel nacional, exigidas en 

virtud de la renovación de la planta y del aseguramiento del stock de repuestos 

requeridos.  

 
Por otra parte, el presente plan pudiera ser propuesto y extendido a otras 

regiones de la corporación y/o servir de referencia a otras empresas e instituciones 

que requieran aplicar un cambio en la estructura de sus equipos de radio en cuanto a 

su actualización, implicando con ello la obtención de un mejoramiento en sus 

telecomunicaciones internas (intranet, extensiones interfiliales, etc.) y/o externas 

(internet, redes y centrales telefónicas, etc.) 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

El Marco Teórico Referencial muestra una síntesis del contexto general en el 

cual se ubica el tema propuesto. Es así como el presente capítulo permite mostrar 

documentación importante relacionada con la investigación en estudio,  la cual ha 

sido obtenida a través de la revisión exhaustiva de diferentes teorías que son de gran 

utilidad para el desarrollo del tema abordado ya que aportan ideas significativas y una 

mejor comprensión al respecto, respondiendo de esta manera los requerimientos del 

problema planteado.  Está estructurado por los Antecedentes de la Investigación, 

Bases Teóricas y Definición de Términos Básicos. La Tabla de Operacionalización de 

las Variables ha sido incluida en el Capítulo III. 

 

ANTECEDENTES 

 Al momento de realizar cualquier tipo de investigación se deben recopilar 

datos que guarden relación  con el tema a tratar y que sirvan de aporte para lograr una 

solución factible del mismo. Dentro de este aspecto, se enmarcaron los estudios 

previos y tesis de grado realizados  que guardan estrecha relación con el desarrollo 

del presente tema. Respecto a las investigaciones más recientes realizadas en el 

campo de las Telecomunicaciones, relacionadas al cambio de equipos de mediana y 

baja capacidad para el mejoramiento de la calidad en las mismas, se encontró: 
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Martínez y Bello (2002) realizaron un trabajo titulado “OPTIMIZACIÓN DE 

REDES DE TELECOMUNICACIÓN MEDIANTE UN SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)”. Los mismos plantearon como problema en 

su trabajo que la proliferación de un gran número de antenas con diversos fines 

(televisión, telefonía móvil, etc.) situadas en postes a menudo próximos entre sí, 

provoca una degradación del medio ambiente y una pérdida de recursos 

medioambientales que resulta insostenible, propiciado esto por el auge de las 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones.  

 

A través de la propuesta mencionada, se provee una herramienta que permite 

localizar, situar y evaluar cada una de esas antenas mediante sistemas de localización 

GPS, introduciendo todos los datos en un sistema GIS, mejorando de esta manera la 

calidad en los sistemas de telecomunicaciones ya que se podrá tener patrones de 

decisión tales como determinar el punto óptimo para un nuevo repetidor por 

necesidades de cobertura, distribución de la población, facilidad de acceso o 

proximidad a otros repetidores.  

 

Mompó, Corral, Segrelles y Pierucci (2005), en su trabajo para el diseño e 

implementación “HERRAMIENTA GRÁFICA PARA LA PREDICCIÓN DE 

COBERTURAS EN INTERIORES, EXTERIORES Y ESPACIO LIBRE”, 

desarrollaron una aplicación software programada en el entorno gráfico de Matlab 

para la predicción de coberturas y diseño de radioenlaces en entornos inalámbricos 

(protocolos inalámbricos utilizados: 802.11b/g en 2.4GHz y 802.11a en 5.7GHz). 
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Esta herramienta permite trabajar en distintos entornos (interiores, exteriores y 

espacio libre), adecuando cada uno de ellos a modelos concretos del comportamiento 

de la señal electromagnética, permitiendo así realizar cálculos de forma rápida y fácil 

con tal de evaluar el estado de un radioenlace concreto o de la cobertura de un punto 

de acceso según sus características de ubicación y por lo tanto, aportando un estudio 

objetivo y teórico referente al nivel de señal recibida esperado, distancia máxima a 

cubrir según la sensibilidad del receptor, ganancia mínima en transmisor y receptor 

con el fin de cubrir los requisititos de distancia y sensibilidad exigidos, pérdidas 

estimadas del medio, etc., todos estos parámetros necesarios para el aseguramiento de 

la confiabilidad y disponibilidad y de esta manera la garantía de la calidad del 

radioenlace. 

Martínez, Ávila y Millán (2003), en su trabajo “CONFIABILIDAD 

OPERACIONAL EN EL SISTEMA DE MICROONDAS”, muestran un análisis de 

Confiabilidad Operacional en el Sistema Microondas de la Gerencia de AIT Oriente 

de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.). El mismo propone una metodología de 

trabajo para controlar dicho sistema, implementando mejoras en las políticas de 

mantenimiento y en el diseño del mismo con la finalidad de mitigar el riesgo de 

paradas no programadas (para reparaciones debido a  cortes por fallas en equipos) las 

cuales ocasionan perdida en la producción de la corporación. El resultado de este 

análisis permitió obtener una mayor confiabilidad de los activos y se logró generar un 

incremento en la confiabilidad general de los procesos productivos. 
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Murguey y Romel (2002), elaboraron un trabajo de grado titulado 

“Optimización del sistema troncalizado de microondas Barinas-Apure, perteneciente 

a Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA -SUR) a través de estudios en 

campo y análisis basado en computador”. En el estudio se plantean alternativas que 

permiten normalizar el Sistema que se encuentra en la actualidad fuera de norma 

(disminución de la calidad del radioenlace) a causa de una serie de situaciones 

anómalas presentes en la estructura física del Sistema. Para el análisis del Sistema de 

Microondas se implementó el Software Pathloss 4.0; que es capaz de diseñar los 

radioenlaces tomando en cuenta todas las condiciones de relieve, clima y de 

funcionamiento de los equipos a instalar, permitiendo además realizar modificaciones 

sobre el proyecto ya desarrollado y observar los cambios ocurridos con las 

modificaciones introducidas.  

  Este software se utilizará igualmente en el presente trabajo para el cálculo de 

radioenlaces, por medio del cual se asegurará la efectividad en las líneas de vista 

necesarias para los mismos, al igual que los valores de los distintos parámetros que 

asegurarán la mejora en la calidad.  
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BASES TEÓRICAS 

 
Enlaces de Baja y Media Capacidad 

Según la página http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/ftp/Radioenlaces (en línea, 7 

Marzo de 2006), se puede considerar como un enlace de baja capacidad el constituido 

por un  

…equipo típico de baja capacidad que funciona con un ingreso de 
señal digital de hasta 8x2048 kb/s. Los canales de servicio de la banda-
base en general es reducido, desde 32 a 2x64 kb/s. Las bandas típicas 
en que pueden trabajar estos equipos son en bajas frecuencias (0,8; 1,5 
y 2 GHz) para enlaces rurales de mediana longitud y en altas 
frecuencias (15; 18 y 23 GHz) para enlaces en ciudades de longitudes 
cortas. Sin embargo, debe tenerse presente que la utilización de las 
bandas de RF bajas (0,8 y 2 GHz) para sistemas de telefonía móvil 
obliga a trabajas en alta frecuencia (superior a la banda de 7 GHz). 

 
La modulación empleada en equipos de baja capacidad es la 4PSK (QPSK), 

aunque se han ensayado otras modulaciones de igual eficiencia espectral y mejor 

rendimiento en otros aspectos. Tal es el caso de la modulación CP-FSK mencionada 

más adelante. Con modulación 4PSK el espaciamiento entre portadoras es de 1,75 

MHz para un canal de 2 Mb/s (30 canales de 64 kb/s) y se duplica cada vez que se 

incrementa al doble la velocidad de transmisión. La banda típica de 1,5 GHz en 

América Latina comienza en C=1476 MHz y termina en T=1525 MHz con un centro 

de banda fo en 1476 MHz. Esta banda está siendo liberada paulatinamente luego de 

casi 15 años de aplicación continua para acomodar sistemas móviles. 

http://www.eie.fceia.unr define como enlaces de media capacidad, los 

constituidos por  
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…equipos que trabajan con banda-base de 34 Mb/s o sub-STM-1. Los 
equipos de radioenlace PDH de 34 Mb/s suelen disponer de una 
modulación 4PSK con un número de canales de servicio mayor, desde 
2x64 kb/s a 704 kb/s (equivalente a 10+1 canales de 64 kb/s). 
Recurren a la codificación diferencial y aleatorización como es 
costumbre. No disponen, en general, de métodos para corrección de 
errores. La detección de errores para obtener alarmas de calidad del 
enlace se encuentra asegurada mediante el uso de bits de paridad. (en 
línea, 08 Marzo de 2006) 

 

Un equipo sub-STM-1 en cambio es de hecho mucho más complejo. Tiene 

una tecnología 10 años más avanzada y sus prestaciones son diferentes.  

 
Radioenlaces vía Microondas 

La ingeniería de microondas / milimétricas tiene que ver con todos aquellos 

dispositivos, componentes y sistemas que trabajen en el rango  de frecuencias de 300 

MHz a 300 GHz. Debido a tan amplio margen de frecuencias, tales componentes 

encuentran aplicación en diversos sistemas de comunicación.  

 

Básicamente un radioenlace vía microondas consiste, según 

http://www.aerocivil.gov.co/CNSATM/COM/redmicro.htm “...en tres componentes 

fundamentales: El Transmisor, El receptor y El Canal Aéreo” (en línea, 07 Marzo de 

2006). El Transmisor es el responsable de modular una señal digital a la frecuencia 

utilizada para transmitir (equipo de radio), El Canal Aéreo representa un camino 

abierto entre el transmisor y el receptor (espacio libre), y como es de esperarse el 

receptor (equipo de radio par del transmisor) es el encargado de capturar la señal 

transmitida y llevarla de nuevo a señal digital.  

http://www.aerocivil.gov.co/CNSATM/COM/redmicro.htm
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El factor limitante de la propagación de la señal en radioenlaces microondas 

es la distancia que se debe cubrir entre el transmisor y el receptor, además esta 

distancia debe ser libre de obstáculos. Otro aspecto que se debe señalar es que en 

estos enlaces, el camino entre el receptor y el transmisor debe tener una altura mínima 

sobre los obstáculos en la vía. Para compensar este efecto se utilizan torres para 

ajustar dichas alturas.  

Un radioenlace por microondas tiene la siguiente estructura general: 

• Equipos 

Un radioenlace esta constituido por equipos terminales y repetidores 

intermedios. La función de los repetidores es salvar la falta de visibilidad 

impuesta por la curvatura terrestre y conseguir así enlaces superiores al 

horizonte óptico. Los repetidores pueden ser activos y pasivos o reflectores 

(en estos repetidores  no hay ganancia y se limitan a cambiar la dirección del 

haz radioeléctrico).  

 
• Antenas y torres de microondas 

La distancia cubierta por enlaces microondas puede ser incrementada 

por el uso de antenas repetidoras, las cuales amplifican y redireccionan la 

señal. Es importante destacar que los obstáculos de la señal pueden ser 

salvados a través de reflectores pasivos. 
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 La señal de microondas transmitidas es distorsionada y atenuada mientras 

viaja desde el transmisor hasta el receptor, estas atenuaciones y distorsiones son 

causadas por una perdida de potencia dependiente a la distancia, reflexión y 

refracción debido a obstáculos y superficies reflectoras, y a pérdidas atmosféricas.  

 

Por su lado, el sitio www.eveliux.com describe a un radioenlace terrestre o 

microondas terrestre como aquel que “…provee conectividad entre dos sitios 

(estaciones terrenas) en línea de vista (Line-of-Sight, LOS) usando equipo de radio 

con frecuencias de portadora por encima de 1 GHz. La forma de onda emitida puede 

ser analógica (convencionalmente en FM) o digital” (en línea, 09 Marzo de 2006). 

 

Señala igualmente que las aplicaciones principales de un sistema de 

microondas terrestre son las siguientes:  

 

• Telefonía básica (canales telefónicos)  

• Datos  

• Telégrafo/Telex/Facsímile  

• Canales de Televisión.  

• Video 

• Telefonía Celular (entre troncales) 

 

Un sistema de microondas consiste de tres componentes principales: una 

antena con una corta y flexible guía de onda, una unidad externa de RF (Radio 

Frecuencia) y una unidad interna de RF. Las principales frecuencias utilizadas en 

microondas se encuentran alrededor de los 12 GHz, 18 y 23 Ghz, las cuales son 

http://www.eveliux.com/
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capaces de conectar dos localidades entre 1 y 15 millas de distancia una de la otra. El 

equipo de microondas que opera entre 2 y 6 Ghz puede transmitir a distancias entre 

20 y 30 millas.  

  

 

 

 

Figura 2. Enlace de Microondas de línea de vista. 

 

Red Secundaria y Terciaria 

El sitio http://omega.ilce.edu.mx:3000, denomina a una red de 

telecomunicaciones como “…la infraestructura encargada del transporte de la 

información” (en línea, 09 Marzo de 2006). Para recibir un servicio de 

telecomunicaciones, un usuario utiliza un equipo terminal a través del cual obtiene 

entrada a la red por medio de un canal de acceso. Cada servicio de 

telecomunicaciones tiene distintas características, puede utilizar diferentes redes de 

transporte, y, por tanto, el usuario requiere de distintos equipos terminales. Por 

ejemplo, para tener acceso a la red telefónica, el equipo terminal requerido consiste 

en un aparato telefónico; para recibir el servicio de telefonía celular, el equipo 

terminal consiste en teléfonos portátiles con receptor y transmisor de radio, etcétera.  

http://omega.ilce.edu.mx:3000/
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Estas redes pueden tener servicio de distintos tipos de ancho de banda, razón 

por la cual se denominarán secundarias las comprendidas entre 8 y 32 Mbps y 

terciarias aquellas de 8 Mbps o menores. 

 

Calidad de Servicio en Redes Secundarias y Terciarias  

La calidad de servicio (QoS), según CISCO, se refiere a la capacidad de una 

red de proveer mejor servicio al tráfico de red seleccionada sobre varias tecnologías 

incluyendo Frame Relay, ATM, Ethernet, SONET con el propósito de tener control 

sobre recursos (ancho de banda dedicado, equipamiento) espacios entre paquetes o 

“jitters” y latencia controlados (requeridos por algún tráfico en tiempo real e 

interactivo). 

 

Para la (ITEF, 1997), la QoS se refiere a la naturaleza de la entrega de 

paquetes, servicio provisto por la red, caracterizado por parámetros tales como ancho 

de banda, demora de paquetes, rango de paquetes perdidos (en línea, 09 Marzo de 

2006). 

 

Por su parte, Ferguson & Houston (1998) afirman que “cuando la mayoría de 

la gente se refiere a calidad de servicio, usualmente se refieren a diferentes clases de 

servicio” (en línea, 09 Marzo de 2006), los cuales están emparejados con mecanismos 

adicionales que proveen políticas de tráfico, control de admisión y administración. 

Antes de proveer un servicio de mayor calidad a cualquier particular cliente, 

aplicación o protocolo se debe clasificar el tráfico en clases y luego determinar la 
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manera en que se maneje las diferentes clases de tráfico mientras el tráfico se mueve 

a través de la red. 

 

Una red de comunicaciones es un sistema compuesto por un conjunto de 

centros que reciben y envían información, y un conjunto de conexiones que 

transportan esa información. Las redes secundarias y terciarias se refieren a redes de 

mediana y baja capacidad respectivamente, las cuales no sobrepasan los 34 Mbps. 

Según Bosi (1996), “…la confiabilidad de la red es una medida definida como la 

probabilidad de comunicación exitosa entre diferentes pares o conjunto de centros, 

dadas las probabilidades de buen funcionamiento de los componentes de la red y la 

topología de las conexiones” (en línea, 09 Marzo de 2006). 

 

La capacidad de una red de comunicaciones es el ancho de banda por medio 

del cual es posible transmitir información a una frecuencia determinada, usualmente 

se mide en bits por segundo (bps) (http://conexion.ecuanex.net, 09 Marzo de 2006). 

  

Refiriéndose a la calidad de servicio en redes de comunicaciones, 

específicamente secundarias y terciarias, según http://bochica.udea.edu.co “…es una 

medida sobre la calidad de servicio de una red. La calidad de servicio implica 

garantizar el ancho de banda como así también la llegada de los paquetes en forma 

completa” (en línea, 09 Marzo de 2006). Es así como en las redes secundarias se debe 

garantizar un ancho de banda entre 8 y 34 Mbps y en las redes terciarias un ancho de 

banda de 8 Mbps o inferior. 

 

http://conexion.ecuanex.net/
http://bochica.udea.edu.co/
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Sistemas de Radioenlaces 

El sitio http://www.uretel.gob.ni/c6.doc define un radioenlace como el 

“…medio de transmisión con características especificas que establece la distancia 

entre dos puntos” (en línea, 2 Marzo de 2006). Por su parte, www.enlazo.com define 

los sistemas de radioenlaces como aquellos que “…permiten la transmisión 

inalámbrica de voz y datos con gran capacidad de transmisión” (en línea, 3 Marzo de 

2006) 

 

Un sistema de radioenlace se define mediante las características de cada una 

de las dos estaciones. Estas características se especifican mediante bases de datos de 

antenas, equipos, cables y conectores. El usuario puede completar estas bases de 

datos en función de los tipos de materiales utilizados (www.atdi.es/docs, 6 Marzo de 

2006). 

 

Un radioenlace es realmente interesante cuando existen varias áreas de 

cobertura y es necesaria la conexión entre ellas, ya sea para aplicaciones de datos 

(compartir archivos y recursos) o para voz (llamadas entre las dependencias). Un 

sistema de radioenlaces es útil en los casos que no es posible ni rentable cablear 

debido a la distancia y sobre todo a la realización de obra civil para atravesar calles y 

carreteras, zonas comunitarias, etc. Tiene numerosas aplicaciones prácticas. Por 

ejemplo:  

1. Videovigilancia: Ideal para empresas que necesitan colocar cámaras a 

kilómetros del centro de control sin necesidad de cableado: 

http://www.uretel.gob.ni/c6.doc
http://www.enlazo.com/
http://www.atdi.es/docs
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Figura 3. Radioenlace para vigilancia. 

 

Desde un PC casero se puede visualizar y grabar lo que ocurre a kilómetros de 

distancia. De este modo se podrían colocar cámaras en cualquier lugar del recinto, 

especialmente en los accesos, por muy lejos que se encontraran. 

       2. Conectar las redes de varios edificios: 

 

 

 

 

Figura 4. Radioenlace entre varios edificios. 

 

Compartir la conexión a Internet 

Al conectar por ejemplo 4 edificios cercanos, cada uno de ellos con conexión 

a internet, es posible el ahorro de 3 facturas mensuales. 

Una única conexión a internet abastecería al resto al estar conectados entre sí 

mediante uno o varios radioenlaces
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Figura 5. Radioenlace para compartir conexión a Internet. 

 

3. Llamadas entre edificios 

Se puede aprovechar el radioenlace como via de comunicación para realizar 

llamadas entre varios edificios a coste cero. De esta forma se evita hablar a través de 

las redes públicas de telefonía con el consiguiente y sustancioso ahorro en llamadas. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Radioenlace para llamadas entre edificios. 

 

Servicios de Telecomunicaciones 

Según la Organización Mundial de Comercio (2007), se entiende por servicio 

público de transporte de telecomunicaciones todo servicio de transporte de 

telecomunicaciones que un organismo, empresa o ente prescriba, expresamente o de 

hecho, que se ofrezca al público en general. Tales servicios pueden incluir, entre 

otros: telégrafo, teléfono, télex y transmisión de datos caracterizada por la 
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transmisión en tiempo real de información facilitada por los clientes entre dos o más 

puntos sin ningún cambio de extremo a extremo en la forma o contenido de dicha 

información. Los servicios de telecomunicaciones son posibles gracias a una "red 

pública de transporte de telecomunicaciones", la cual es una infraestructura pública o 

privada de telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos o más 

puntos terminales definidos de una red. 

 

Algunos servicios de telecomunicaciones que los usuarios tienen a su 

disposición en la actualidad, comparando las características que dan valor a cada uno 

de ellos para alguna aplicación en particular y describiendo la forma en que se 

ofrecen al público son: los de la red telefónica, y los basados en difusión de señales, 

con posibilidad de direccionamiento. Bidireccionales (como la radiotelefonía celular 

y su evolución hacia los servicios personales de comunicación, y la radiolocalización 

de vehículos aplicada a la supervisión y el control de flotillas); unidireccionales (tales 

como la radiolocalización de personas). 

 

Kuhlman y Alonso (1997), en su publicación ‘Información y 

Telecomunicaciones, señalan que “Existen muchas maneras de clasificar los servicios 

de telecomunicaciones, ya que también hay diversos parámetros por medio de los 

cuales pueden ser comparados” (en línea, 8 Marzo de 2006). Con el objeto de 

establecer un punto de partida, estos autores presentan una tabla que resume las 

características de las redes empleadas para ofrecer cada uno de los servicios que se 

mencionan. En particular se utilizan los siguientes criterios de comparación: 
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a. Tipo de red. Se hablará únicamente de servicios ofrecidos al público 

en general, que utilizan como infraestructura redes públicas de 

telecomunicaciones, basadas fundamentalmente en transmisiones de radio o 

en señales guiadas por medio de conductores eléctricos u ópticos. 

 

b.  Cobertura. La extensión del área geográfica que cubre una red es de 

particular interés en la comparación, ya que los servicios no pueden ser 

ofrecidos fuera de dicha área geográfica. La cobertura puede ser caracterizada 

como local, regional o nacional. 

 

c.  Interconexión. A pesar de que la cobertura de una red puede ser local 

o regional, si está interconectada con otras redes de mayor cobertura se amplía 

de manera automática el área geográfica cubierta por la red. También es 

importante y consecuencia de este atributo, el hecho de poder tener acceso a 

servicios prestados por otras redes interconectadas a la red a la que el usuario 

tiene acceso.  

 

d. Direccionalidad. En una comunicación un usuario puede tener un 

papel pasivo o uno activo. Se ha incluido este rubro en el análisis, 

caracterizándolo por medio de U = unidireccional (receptor pasivo) o B = 

bidireccional (el receptor tiene un papel activo y también puede transmitir). 

 

e. Punto-multipunto. El criterio acerca de los posibles destinos para un 

servicio se relaciona con varios de los aspectos anteriores. Se han considerado 
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dos opciones: P-P (punto a punto), en la cual existe un solo transmisor y un 

solo receptor, y P-MP (punto a multipunto), donde hay un solo transmisor 

pero una cantidad distinta de uno (posiblemente ilimitada) de receptores. 

 

f. Tipo de información. Se ha mencionado frecuentemente que la 

información que se transmite puede ser digital (D) o analógica (A), lo cual 

define algunos aspectos del alcance de un servicio; este es otro criterio que se 

considera digno de mención. Cabe recordar que si se trata de información tipo 

digital se estaría en posibilidad de tener los beneficios de las comunicaciones 

digitales, tales como la criptografía digital, la corrección de errores, la 

compresión del ancho de banda y el procesamiento por medio de 

microprocesadores de alta velocidad. 

 

g. Privacía. Normalmente cuando se hace uso de un servicio de 

telecomunicaciones se desea tener la certeza de que sólo aquellos usuarios a 

quienes está destinada la información la reciben, y de que ningún intruso 

puede tener acceso al servicio sin tener autorización para ello; la privacía que 

se proporciona a los usuarios en cada servicio es distinta, por lo cual se 

considera que también es un factor que debe ser considerado (1 = baja 

privacía, 2 = media, 3 = alta). 

 

Evidentemente existen elementos adicionales que podrían ser incluidos (por 

ejemplo, costo del servicio, costo de los equipos terminales, características del canal 

de acceso), pero lo cierto es que en la actualidad y día a día aparecen nuevos servicios 
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que el público usuario puede utilizar para resolver problemas nuevos, o bien para 

resolver problemas viejos de maneras novedosas a través de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Por otro lado, Bellamy (1996), describe un servicio de telecomunicaciones 

como “…la actividad desarrollada bajo la responsabilidad de determinada empresa o 

entidad, para ofrecer a sus usuarios una modalidad o tipo de telecomunicaciones, 

cuya utilización es de interés para dicho usuario” (en línea, 8 Marzo de 2006). 

Igualmente señala, que este servicio es posible brindarlo de manera general a todos 

los pobladores de un país, a través de entes del Estado, pero éste puede darlo en 

concesión a empresas privadas, siempre regulándolo. 

 

El sitio www.conatel.hn define los servicios de Telecomunicaciones como 

“…los Servicios Finales considerados por el Estado como prioritarios para el 

desarrollo nacional” (en línea, 8 Marzo 2006). Estos servicios finales hacen posible 

una comunicación completa entre usuarios al brindar las facilidades técnicas de 

emisión o recepción de señales. Se clasifican en:  

• Básicos: Telefonía, Telex, Telegrafía, Telefonía Pública y Telefonía 

Móvil Celular.  

•  Complementarios: Transmisión y Conmutación de Datos, 

Troncalizado y Buscapersonas. 

 

Una empresa, cuando decide contratar un servicio de Telecomunicaciones o se 

plantea cambiar de operador, debe valorar una serie de criterios no solo económicos 

http://www.conatel.hn/
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que el proveedor debe cumplir. Según www.microsoft.com , “…son al menos seis las 

cuestiones a tener en cuenta y es importante dedicar unos minutos a realizar este 

análisis antes de decidirse por la oferta de un determinado Operador”. (en línea, 8 

Marzo de 2006) 

 

Los seis puntos a tener en cuenta son los siguientes: 
 
1. Garantía de calidad de las telecomunicaciones 

Aunque es cierto que en principio todos los operadores garantizan una alta 

calidad, también es cierto que no todos ofrecen el mismo nivel ni garantía. Para elegir 

un Operador con el que no se tenga problemas de caídas de línea, congestión de 

tráfico, problemas en el establecimiento de llamadas, ecos, latencias etc. conviene 

conocer de antemano algunos aspectos importantes como por ejemplo:  

 

¿Tiene el Operador una buena infraestructura de servicio para todos los tipos 

de llamadas y destinos? ¿Que pasa si el operador tiene un problema en su 

infraestructura se puede canalizar hacia otro operador? ¿Utiliza una tecnología y /o 

una red probada y contrastada? ¿Está el operador dispuesto a compensarnos 

económicamente por sus errores y fallos técnicos? ¿La solución que nos propone está 

pensada para empresas de mi tamaño? 

 

2. Confianza en la calidad del servicio 

Es necesario elegir un proveedor que tenga los medios y dedique los esfuerzos 

necesarios para ofrecer una atención especializada y personalizada. Que sea capaz de 

dar solución a cualquiera de sus necesidades en el menor tiempo y con la mayor 

http://www.microsoft.com/
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eficacia posible. Hay que preguntarse si es un operador que entiende lo que necesitan 

las Pymes o está más enfocado a captar y atender otro tipo de clientes ¿cómo voy a 

ser de importante para el operador? ¿Seré una Pyme más en su base de datos o seré un 

cliente importante con nombres y apellidos al cual quiere conocer y atender 

debidamente? ¿Quién se va a ocupar de mi cuenta? ¿Qué otros clientes de mi tamaño 

y/o de mi sector son ya clientes suyos? 

 

3. Flexibilidad y rapidez de cambio 

Un mayor número de llamadas nacionales o internacionales, un uso intensivo 

de acceso a Internet, las líneas de comunicación vía fax... cada empresa tiene unas 

características diferentes de consumo y unas oportunidades de ahorro. En muchas 

empresas el tipo de llamadas que se realizan en cuanto a número, duración, destinos 

etc. varía mes a mes. Cuanto más variaciones existan en el perfil de llamadas de mi 

empresa más flexible deberá ser el operador y el plan contratado. 

 

4. Compromisos Adquiridos 

Muchos operadores exigen contractualmente unos compromisos de 

permanencia muy restrictivos. Otras veces es la propia complejidad de la tecnología o 

equipos elegidos que requieren elevados costes de instalación que suponen falta de 

flexibilidad y una gran dependencia del operador elegido. Se cree que una empresa, 

sobre todo las medianas y pequeñas, necesitan un servicio que no le limite la libertad 

de cambiar de proveedor. Que el elegir un proveedor en un determinado momento, no 

le implique una unión para siempre. 
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5. Accesibilidad y calidad de la información  

La empresa necesita información detallada y minuciosa del producto, su 

funcionamiento, condiciones y derechos. Que toda la información pueda estar al 

alcance de su mano, en el momento en que la necesite. Asimismo es muy importante 

que el Operador facilite periódicamente información detallada que ayude a la gestión 

y ahorro de sus gastos de telecomunicaciones tales como líneas activas, consumos por 

líneas, números mas llamados, duración, etc. 

 

6. El Precio 

A este factor se le podría dedicar varios capítulos ya que es probablemente el 

elemento decisivo a la hora de elegir un buen proveedor para sus comunicaciones. 

Pero, en un mercado donde existen innumerables y continuas ofertas de tarifas, planes 

de precios, bonos, descuentos, tarifas planas etc, cada vez es más complicado elegir 

un proveedor con el que siempre se obtenga la mejor oferta y la mejor tarifa.  

 

Lo primero que es importante resaltar, es que el objetivo de las empresas no 

debería ser conseguir los mejores precios por minuto, sino ahorrar siempre lo máximo 

en el gasto de total de servicio de telecomunicaciones que no es necesariamente lo 

mismo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

En esta sección se mencionarán todos aquellos términos claves de carácter 

técnico relacionados con el contenido, los cuales se han incluido en la investigación  

y son de gran relevancia para el desarrollo de la misma ya que sirven de apoyo para 

su comprensión y respectiva consulta.  

 
Ancho de banda: Técnicamente es la diferencia en hertzios (Hz) entre la frecuencia 

más alta y la más baja de un canal de transmisión. Sin embargo, este término se usa 

muy a menudo para referirse a la velocidad de transmisión. 

 

Bit: (Binary unit): Unidad mínima de información digital, que es el discernimiento 

entre dos posiciones: afirmativo o negativo, 1 ó 0, sí o no.  

 

Bit/s: (bits por segundo). Unidad de medida de la capacidad de transmisión de una 

línea de telecomunicación.  

 

Confiabilidad: Se puede definir como la capacidad de un producto de realizar su 

función de la manera prevista. De otra forma, la confiabilidad se puede definir 

también como la probabilidad en que un producto realizará su función prevista sin 

incidentes por un período de tiempo especificado y bajo condiciones indicadas.  

 

Disponibilidad: Disponibilidad de un componente o servicio es hacer que este 

componente se encuentre operando permanentemente durante un periodo de tiempo 

deseado. La disponibilidad puede ser medida en un porcentaje de operación, por 

ejemplo los “cinco nueves” (99.999%). Se dice que un sistema o servicio es altamente 
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disponible cuando tiene la capacidad de minimizar o enmascarar fallas a través de la 

inclusión de redundancia en los componentes y tolerancia a fallas.  

 

ITU/UIT: International Telecommunications Union /Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones. La UIT es la organización más importante de las Naciones 

Unidas en lo que concierne a las tecnologías de la información y la comunicación. En 

su calidad de coordinador mundial de gobiernos y sector privado, la función de la 

UIT abarca tres sectores fundamentales, a saber: radiocomunicaciones, normalización 

y desarrollo. Tiene su sede en Ginebra (Suiza) y está formada por 191 Estados 

Miembros y más de 700 Miembros de Sector y Asociados. 

 

ITU-T: es el sector de normalización de la UIT, cuyos principales productos son las 

Recomendaciones. En la actualidad, hay en vigor más de 3,000 Recomendaciones 

(Normas). Las Recomendaciones son normas que definen cómo funcionan las redes 

de telecomunicaciones por separado y entre ellas. Las Recomendaciones del UIT T 

no tienen carácter vinculante, aunque generalmente se aplican por su gran calidad y 

porque garantizan la interconectividad de las redes y permiten la prestación de 

servicios de telecomunicaciones a escala mundial. 

 

Protocolo: cuando se refiere a una red inalámbrica o alámbrica, se refiere al conjunto 

de reglas que controlan la secuencia de mensajes que ocurren durante una 

comunicación entre entidades que forman una red. Si involucra el intercambio de 

datos, es la relación que se reconoce en la comunicación o la transferencia de 

información.  
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Protocolo inalámbrico 802.11: protocolo desarrollado por el Comité 802, o proyecto 

802, del Instituto de Ingenieros en Eléctrica y Electrónica (IEEE), el cual se refiere a 

las redes Inalámbricas. Este comité esta definiendo estándares para redes 

inalámbricas. Esta trabajando en la estandarización de medios como el radio de 

espectro de expansión, radio de banda angosta, infrarrojo, y transmisión sobre líneas 

de energía. Dos enfoques para redes inalámbricas se han planeado. En el enfoque 

distribuido, cada estación de trabajo controla su acceso a la red. En el enfoque de 

punto de coordinación, un hub central enlazado a una red alámbrica controla la 

transmisión de estaciones de trabajo inalámbricas.  

 

Radioenlace: Equipo de radio que permite el establecimiento de un conjunto de 

comunicaciones entre dos puntos fijos.  

 

Red de telecomunicaciones: Es el conjunto de enlaces e interconexiones (realizadas 

mediante pares de cobre, cables coaxiales, fibras ópticas, ondas de radio, infrarrojos o 

cualquier otro medio) entre diversos dispositivos electrónicos (entre los cuales se 

encuentran los ordenadores)que posibilita la transmisión, entre ellos, de señales tanto 

analógicas como digitales.  

 

Velocidad de transmisión: Cantidad de datos que puede ser enviada en un periodo 

de tiempo determinado a través de un circuito de comunicación dado. Se mide en bit/s 

o, más habitualmente, en sus múltiplos. El término "ancho de banda "se utiliza a 

veces como equivalente, aunque es más correcto usar "velocidad de transmisión".  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

NATURALEZA DEL ESTUDIO 

El presente estudio se desarrolló bajo la modalidad de proyecto factible, 

apoyado en los tipos de investigación de campo, documental y estudio de caso. Al 

respecto la Universidad Experimental Libertador (1998) manifiesta que: 

El proyecto factible consiste en la elaboración de una propuesta de un 
modelo operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo 
practico para satisfacer necesidades de una institución o grupo social. La 
propuesta debe tener apoyo, bien sea en una investigación de tipo 
documental y debe referirse a la formulación de políticas, programas, 
métodos y procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambos 
modalidades. (p.7) 

 

Bustos, H. (en línea, 25 de Marzo de 2006) sostiene que “un proyecto factible 

es el que técnica, ambiental, financiera y socio-económicamente es viable”. 

(http://www.gestiopolis.com/canales6/emp/proyectos-factibles-o-viables.htm). 

Por otro lado, las investigaciones documentales son definidas como la 

recopilación de información de diversas fuentes, indagación de documentos y 

material impreso. Según Bavaresco (1994), “Permite un conocimiento previo o bien 

http://www.gestiopolis.com/canales6/emp/proyectos-factibles-o-viables.htm
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el soporte documental o bibliográfico vinculado al tema objeto de estudio, 

conociéndose los antecedentes y quiénes han escrito sobre el tema” (p.226). 

Bavaresco (1994) destaca sobre la investigación de campo que “…permite el 

conocimiento más a fondo del problema por parte del investigador y puede manejar 

los datos con más seguridad” (p.26).  

Según el Manual de Normas para la Elaboración, Presentación y Evaluación 

de los Trabajos de Grado de la Universidad Santa María (2000), la investigación de 

campo “Se caracteriza porque los problemas que estudian surgen de la realidad y la 

información requerida debe obtenerse directamente de ella” (p.42).  

Al respecto Arias (1997) señala que “…consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna…” (p.50). 

 
El proyecto factible se desarrolló en 3 fases: diagnóstico, factibilidad y diseño 

de la propuesta. En el caso de este estudio, el mismo es de campo ya que el 

investigador recopiló los datos directamente donde ocurren los hechos. Acerca de la 

investigación de tipo estudio de caso, Bavaresco (1994), señala que se aplica “…en 

donde una problemática particular se estudia, aplicándole teorías ya existentes y 

modelos que pueden ya existir o que se crean para el estudio del caso que se trate” 

(p.27).  

Respecto a los datos, los mismos fueron recogidos en las estaciones 

repetidoras de la red secundaria y terciaria de PDVSA región Centro Occidente. 



 40

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación considerado es el descriptivo. Con respecto a la 

investigación descriptiva, Bavaresco (1994) indica que este tipo de investigación va 

más a la búsqueda de aquellos aspectos que se desean conocer y de los que se 

pretende obtener respuesta, “Consiste en describir y analizar sistemáticamente 

características homogéneas de los fenómenos estudiados sobre la realidad” (p.p. 24-

25). Agrega que con este tipo de investigación se “pretende la búsqueda de 

asociaciones en un marco teórico y donde existe un juego lógico entre las variables en 

estudio” (p.25). 

Munich y Ángeles (1993), señalan sobre los estudios descriptivos que 

“…sirven para explicar las características más importantes del fenómeno que se va a 

estudiar en lo que respecta a su aparición, frecuencia, desarrollo” (p.30).  

Para este estudio se describió las características de los sistemas de 

radioenlaces que sirven de soporte a los sistemas de comunicación además de los 

documentos existentes sobre radioenlaces de microondas. 

 
POBLACIÓN 

Es importante decir que la población viene a estar representada por todas 

aquellas personas o unidades medibles que están vinculadas con el objeto de estudio. 

Arias (2004), señala que población es “…el conjunto de elementos con características 

comunes que son objeto de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de 

la investigación” (p.98).  
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La población es definida por Morles (1994), como “El conjunto para el cual 

serán válidas las conclusiones que se obtengan de los elementos o unidades a las 

cuales se refiere la investigación” (p.17), mientras que Sabino (1986) considera que 

“son todas las unidades de investigación que seleccionaremos de acuerdo con la 

naturaleza de un problema, para generalizar hasta ellos los datos recolectados” 

(p.272). 

De acuerdo con las definiciones anteriores, la población estudiada estuvo 

conformada por diez (10) equipos de radio de la red de baja capacidad que se 

encuentran ubicados en los racks de las salas digitales de las estaciones repetidoras, 

distribuidas a lo largo de la región centro occidente en los estados Aragua, Carabobo 

y Lara. La distribución se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº1. Ubicación de la población en estudio 

Nº Enlace ENLACE ESTADO 

1 Copetón-La Quizanda Carabobo 

2 Copetón-Guacara Carabobo 

3 Guacara-Yagua Carabobo 

4 Yaselli-Cerro Sur Morón Carabobo 

5 Yaselli-Pequiven Borburata Carabobo 

6 Guacara-Cevegas Carabobo 

7 Yaselli-Centro de Capacitación Comunitaria(Morón) Carabobo 

8 El Café-Sicoprosa (Prebo) Carabobo 

9 El Calvario-Cagua Aragua 

10 Terepaima-Aeropuerto Barquisimeto Lara 

 Fuente: Base de datos PDVSA 
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Del cuadro anterior, la red baja capacidad corresponde del 1 al 4 a enlaces 

secundarios y del 5 al 10 a enlaces terciarios. 

 
 
MUESTRA 

Según Pérez (2002), una muestra “es una proporción, un subconjunto de la 

población que selecciona el investigador de las unidades en estudio, con la finalidad 

de obtener información confiable y representativa” (p.65).  

Bavaresco (1994), indica que una muestra es “…un subconjunto de la 

población con la que se está trabajando…la muestra la determina el propio 

investigador y todo dependerá de su definición de cuál debe ser el tamaño de la 

muestra, en donde el costo y la precisión de las estimaciones juegan un gran papel” 

(p.94-95). 

Para este estudio se tomará la población en su totalidad, lo que representa un 

muestreo censal donde se analizan todas las unidades de estudio. Bavaresco (1994) 

señala que “…no en todas las investigaciones debe extraerse muestras sino que se 

estudia todo el universo, esto se denomina población censal” (p.94). 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas conducen a la verificación de lo planeado. Ramírez (1999) 

arguye que una técnica es un procedimiento más o menos estandarizado que se ha 

utilizado con éxito en el ámbito de la ciencia. Según el tipo de investigación, para este 

estudio tiene pertinencia la técnica de observación.  

Hurtado (2000) lo define como “…un proceso de atención, recopilación, 

selección y registro de información…permite obtener información 

independientemente de la disposición que las personas tengan de proporcionarla, 

permite analizar los eventos dentro de una misión global y con alto grado de 

naturalidad” (p.229). 

La técnica es expresada en un instrumento. Para Sabino (1994), “Un 

instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso del que pueda 

valerse el investigador y extraer de ellos información” (p.110). 

Con respecto al instrumento, en este estudio se utilizó un protocolo de 

observación1, donde los instrumentos derivan de las técnicas de investigación. 

Respecto a la guía de observación, Bavaresco (1994) indica que “…consiste en un 

instrumento, herramienta o medio que recoge información (directa por el encuestador, 

o indirecta por correo)…” (p.104). Agrega que es el instrumento que “…más contiene 

detalles del problema que se investiga, sus variables, indicadores, dimensiones, 

ítemes”. Es el medio que le brinda la oportunidad al investigador de conocer lo que 

piensa y dice del objeto de estudio “…permitiendo determinar con los datos 

recogidos la futura verificación de las hipótesis u objetivos que se han considerado”. 

1 Instrumento creado por el autor, con ítemes de carácter dicotómico.
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El protocolo de observación contiene trece (13) ítemes, cada uno de los cuales 

hace referencia a un indicador de los establecidos en la tabla de operacionalización de 

variables. La modalidad de aplicación del protocolo fue directa por el encuestador, 

quien la llenó cada semana, del ítem 1 al 10, luego de realizar observaciones a los 

equipos durante un (01) mes. Los ítemes restantes (11, 12 y 13), se llenaron en base a 

una segunda parte del protocolo de observación, donde se contempla la factibilidad 

técnica, económica y operacional del equipo de radio que debería sustituir a los 

actuales, además de la confiabilidad y disponibilidad que debe presentar el mismo. 

 
 
 
VALIDACIÓN 

Para la Universidad Santa María (USM, 2000), “La validez se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.51).  

 

Existen diferentes tipos de validez: de contenido, de criterio y de constructo. 

El investigador seleccionó el tipo que más convino en este caso, la validez de 

contenido, la cual se determinó antes de la aplicación del instrumento sometiendo el 

mismo al juicio tres especialistas: uno en metodología, uno en calidad y otro en 

Ingeniería de Telecomunicaciones. 
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Para Ruiz (1998), “…se trata de determinar hasta dónde los ítemes de un 

instrumento son representativos del dominio o universo de contenido de la propiedad 

que se desea medir” (p.58).  

 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad es una de las características que determinan la utilidad de los 

resultados de un instrumento de medición. En opinión de Ruiz (1998), “…la exactitud 

con que un instrumento mide lo que se pretende medir es lo que se denomina 

confiabilidad de la medida” (p.44).  

 

Esta aserción permite identificar cuál es el grado de error implícito en la 

medición de un instrumento. El mismo autor agrega que “…puede ser enfocada como 

el grado de homogeneidad de los ítemes del instrumento en relación con las 

características que pretende medir…” (p.44). 

 

Para representar la confiabilidad en radioenlaces se tomaron los parámetros 

expuestos en la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UIT-T G.826, SESR y BBER. A continuación se muestra el cuadro que presenta los 

valores aceptados internacionalmente para trayectos digitales: 
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Cuadro Nº2. Valores de confiabilidad para trayectos digitales 

Velocidad 
en Mbit/s 1,5 a 5 >5 a 15 >15 a 55 >55 a 160 >160 a 3500 

Bits/bloque 800-5000 2000-8000 4000-20000 6000-20000 15000-3000 

ESR 0,04 0,05 0,075 0,16 - 

SESR 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

BBER 2x10-4 2x10-4 2x10-4 2x10-4 10-4

Fuente: UIT 

 

Para la estimación de la confiabilidad los parámetros SESR (tasa de segundos 

severamente errados) y BBER (bloques de bits errados) se calcularon empleando el 

programa PathCalc, el cual utiliza un algoritmo basado en las recomendaciones UIT-

R, P.530 y UIT-T G.826. La recomendación P.530 permite considerar los posibles 

fenómenos no deseables que pueden ocurrir en el trayecto. La G826 surge de la 

necesidad de recomendación que tratase de los parámetros y objetivos de 

características de error para velocidades binarias más altas. La misma, es la única 

recomendación que especifica parámetros y objetivos de características de error a la 

velocidad primaria o a velocidad superior. 

 
Los valores totales de SESR y BBER para un enlace conformado por varios 

tramos (tandem) con regeneración, se realizan sumando el SESR y BBER de los 

tramos que conforman el enlace total según se señala a continuación: 
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                         N 

SESR=∑ SESRi 
                        i=1 

                         N 

BBER=∑ BBERi 
                         i=1  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis e interpretación de los resultados se empleó la estadística 

descriptiva. Para Lassala (1996), la estadística descriptiva “…es una técnica que se 

orienta a la recolección, organización y análisis de datos numéricos o de 

observaciones” (p.1).  

De esta manera, el autor afirma que con estos análisis se pueden resumir, exponer 

y analizar los resultados obtenidos en las actividades científicas y humanísticas 

susceptibles de ser calificadas o cuantificadas. El análisis e interpretación de los 

resultados del presente estudio se realizó mediante la tabulación de los datos a través 

de cuadros estadísticos que contienen las distintas frecuencias observadas en los 

resultados que se obtuvieron de las observaciones semanales realizadas durante el 

lapso de un mes. 
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CAPÍTULO IV 

 
RESULTADOS 

Análisis e interpretación de los Resultados 

 
 Los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento (Guía de 

Observación) se presentan en este capítulo agrupados en cuadros e indicando 

frecuencias y porcentajes con la presentación de promedios (  ) y el análisis 

cualitativo por indicadores, mostrando igualmente, los gráficos para la percepción 

visual de la proyección de datos, todos obtenidos a través de la herramienta de hoja 

de cálculo Excel. 

_ 
X 

 
Es necesario aclarar que en algunos momentos se hace mención al equipo de 

radio como parte del enlace y a veces como equipo. Cuando se hace referencia al 

radio, se incluyen sus componentes: moduladores, demoduladores, fuentes de energía, 

transmisores y receptores. Cuando se hace referencia a los elementos del enlace, 

aparte del radio se incluye además el sistema radiante, constituido por las guías de 

onda (cable entre el radio y la antena) y antenas utilizadas para radiar las microondas 

(señales que llevan intrínsecos la voz y datos). 

 
Las tablas que se presentan a continuación, abarcan cada una de las 

dimensiones, en total 6, que permitieron conocer la situación actual del sistema de 



 49

radioenlaces que sirven de soporte a los servicios de comunicaciones de voz y datos 

de PDVSA región Centro Occidente, desglosadas a su vez en cada uno de los 

indicadores que las componen, para un total de 13 indicadores. Los totales generales 

permitieron conocer qué es necesario mejorar o sustituir para lograr mayor calidad y 

productividad del enlace, cumpliendo con la línea de investigación del post grado en 

Gerencia de Calidad y Productividad, relacionado al área (calidad de servicio). 

 
Tabla 1. Establecimiento de telecomunicaciones 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

5 13

24 60

TOTAL
NO

2 5

SI

38 95

35 88

16 405 50 3 305 50 5 50

1 10 10

90

SI NO

9 90

9 90

1 10010 10

1 10 8

0 0 9 90

20

75 50

SEMANA 2

80

100 0 0

7 70

2TRANSPORTE DE 
INFORMACIÓN 9

SEMANA 4
INDICADORES SI NO SI NO SI NO

1 10 9 90

70 3 30ELEMENTOS DE 
UN RADIOENLACE

1 10

ITEM

1. No existen problemas en la línea 
de vista

2. Está presente el transporte de 
información

SEMANA 3SEMANA 1

LÍNEA DE VISTA 

3. Todos los elementos del 
radioenlace presentan buenas 

condiciones

Nota. Base de datos de la investigación (2008) 

 
En cuanto a los totales parciales por indicadores, sus representaciones gráficas 

se muestran a continuación: 

Item 1. No existen problemas en la línea de vista
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Como se puede observar, respecto al ítem 1, no existen problemas en la línea 

de vista del enlace, se obtuvo que la línea de vista no presenta problemas en el 95% 

de los casos. Esto significa que en el 5% de los casos se presentaron problemas con la 

línea de vista, factor que contribuye a la disminución de la calidad del enlace con 

posibilidades de cortes momentáneos y que se presenta en casos mayormente de 

origen atmosféricos. 

 

                     

Item 2. Está presente el transporte de información
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El ítem 2, está presente el transporte de información, el 87,5% cumple con 

esta premisa y el 12,5% no. Esto significa una disminución en la disponibilidad del 

enlace, ya que es considerable el número de dispositivos que pueden estar 

malfuncionando para que el transporte de la información se vea interrumpido. 
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Item 3. Todos los elementos del radioenlace 
presentan buenas condiciones
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Respecto al ítem 3, los datos obtenidos muestran que no todos los elementos 

del radioenlace presentan buenas condiciones, a pesar de mantener la continuidad de 

las transmisiones. En las semanas tres y cuatro, la guía de onda de uno de los 10 

radioenlaces observados y el presurizador de otro, presentaron problemas físicos que 

contribuyeron a incrementar el porcentaje de elementos por radioenlace, para un total 

porcentual final de 60% de radioenlaces cuyos elementos no presentaban buenas 

condiciones, contra un 40% que sí. 

 

Esta situación es relevante ante la realidad del estado de los elementos del 

radioenlace, el cual puede llegar al punto de cortar las transmisiones de voz y datos 

por el acercamiento al final de la vida útil de cada elemento. 
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Tabla 2. Transmisión a través de enlaces de baja capacidad 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

SEMANA 3 SEMANA 4

4. El enlace de baja capacidad 
presenta algún problema

5. El equipo de radio tiene piezas 
dañadas/deterioradas de fácil 

reemplazo
5 50

2

5

SEMANA 1
SI NO SI

50

20 8 80 1 10100

NO

404

9 90

NO

9 90

6 60 4

0 0 10

40 6 605 50 5 50

1 10

22 55 18 45

TOTAL
SI NO

4 10 36 90

INDICADORES

BAJA CAPACIDAD

OBSOLESCENCIA 
DE EQUIPOS

SI NO SIITEM
SEMANA 2

Nota. Base de datos de la investigación (2008) 

 

Item 4. El enlace de baja capacidad presenta 
algún problema
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Aunque el ítem anterior contempla si todos los elementos del radioenlace 

presentan buenas condiciones, su relación con este ítem 4 puede estar o no 

relacionada directamente, ya que puede ser causante de algún problema en el enlace, 

como también puede ser que no, siempre y cuando el elemento del radioenlace no 

haya llegado al final de su vida útil. Según las observaciones hechas, en el 10% de los 

casos se presentó algún problema en el enlace de baja capacidad estudiado mientras 

que el 90% no presentó problemas. Estos problemas, como se mencionó 
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anteriormente, pueden estar representados por la culminación de la vida útil de un 

elemento del enlace, donde habrá de sustituirse por otro nuevo o en buenas 

condiciones según pueda conseguirse o no su reemplazo en el mercado actual. 

Igualmente, puede ser causante del problema cualquier hecho como falta de línea de 

vista, deterioro físico, presencia de alguna alarma. 

 

Item 5. El equipo de radio tiene piezas 
dañadas/deterioradas de fácil reemplazo
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El ítem 5 indica el estado de deterioro o daño encontrado en alguna pieza del 

radio estudiado durante las observaciones hechas. Según se muestra, el 55% de las 

piezas se encuentran en estado de deterioro, contra un 45% que no lo están. Debido a 

esto, debe procurarse en la medida de lo posible, un rápido o pronto reemplazo de las 

piezas que se aproximan al fin de su vida útil. Con frecuencia estas piezas se 

recalientan generando alarmas intermitentes que limitan el transporte de las señales 

de voz y datos, por lo que se deben utilizar mecanismos adicionales de ayuda como 
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ventiladores o adición de equipos acondicionadores de aire (más costos), de modo 

que se mantenga una temperatura menor que refresque al mencionado dispositivo.  

 

Tabla 3. Composición de redes secundarias y terciarias 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

1000 4 0 0 4 40

ELEMENTOS DE UNA 
RED TERCIARIA 20 8317

TOTAL
SI NO

0 0 16

4

INDICADORES

ELEMENTOS DE UNA 
RED SECUNDARIA

83

0 400 0 4 100

1 17 5 83 1 17

SI

0 0

83

4 40

5

6.La red secundaria cuenta con todos sus 
elementos (no faltan equipos principales y/o 

redundantes)

7. La red terciaria cuenta con todos sus 
elementos (no faltan equipos principales y/o 

redundantes)
1 17 5 83 1 17 5

SEMANA 2 SEMANA 3
SI NO SI NO

SEMANA 4
NOITEM

SEMANA 1
SI NO

Nota. Base de datos de la investigación (2008) 

 
Estos dos (02) ítemes, 6 y 7, consideran las redes secundaria (4 de los 10 

enlaces estudiados) y terciaria (6 de los 10 enlaces estudiados), ambas componentes 

de la red de baja capacidad respectivamente. 

 

6. La red secundaria cuenta con todos sus elementos (no 
faltan equipos principales y/o redundantes)
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El ítem 6 permitió documentar que de los enlaces estudiados de la red 

secundaria, ninguno cuenta con todos sus elementos, es decir, sólo los elementos 

principales se hayan presentes y no están redundantes como deberían: un solo 

transmisor, un solo receptor, un modulador y un demodulador, cada uno de los cuales 

sólo se alimenta con fuentes de energía simples (no hay una segunda fuente o 

redundante, que sirva de contingencia en caso de que se dañe la principal). Esto se 

traduce en que, de la red secundaria, el 100% de no cuenta con todos sus elementos 

por la falta de equipos redundantes (segundo equipo de apoyo ó soporte para una 

eventual contingencia en caso de que se dañe el principal). 

 
7. La red terciaria cuenta con todos sus elementos (no 

faltan equipos principales y/o redundantes)
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Respecto al ítem 7, de los enlaces estudiados de la red terciaria sólo el 16,7% 

cuenta con todos sus elementos (principales y redundantes) mientras que el 83,3% no. 

Esta situación es un poco mejor a la registrada en el ítem 6, aunque igualmente 
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requiere de atención considerable en vista del elevado porcentaje de ausencia de 

elementos redundantes en la red, hecho ya suficiente para evitar alcanzar niveles de 

disponibilidad y calidad muy por debajo del exigido por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), de 99,99%. 

 

Tabla 4. Cortes por errores en equipos de radio 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % f %

83
ERRORES 

FRECUENTES EN 
EQUIPOS DE RADIO

9. El equipo de radio presenta errores 
(alarmas) 2 20 8 80 2 8

1 10

3320

##
10. Las condiciones ambientales 

afectan el funcionamiento del equipo 
de radio

90 3 8 3790 1 10 910 990 0 0 109

1020 8 80 1

90 2 20

1

90 510 9 90 19 90 2 9CORTE EN 
ENLACES

8. El equipo de radio presenta cortes 
del enlace 1 10

SI NO SI NO

93

INDICADORES

CONDICIONES 
AMBIENTALES

TOTAL
SI NO SI NO SI

13 35 88

ITEM

80 1 10 9

NO
SEMANA 3 SEMANA 4

80

SEMANA 1 SEMANA 2

8 7 18

Nota. Base de datos de la investigación (2008) 
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El ítem 8 muestra la presencia de cortes en los enlaces en las oportunidades 

que se observó cada uno según la recolección de datos semanal. Como se muestra, el 

12,5% de los equipos de radio presentaban cortes (intermitentes) del enlace. Esto 

disminuye la calidad y disponibilidad de la red, al agregar segundos de transmisión 

errados a las estadísticas mensuales de medición de la empresa. El 87,5% no 

presentaba cortes de enlace. 

 

Item 9. El equipo de radio presenta errores (alarmas)
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El ítem 9 muestra la presencia de alarmas en los equipos de radio, no sólo 

generadas por cortes del enlace sino también por factores externos como condiciones 

físicas de los equipos de radio (calentamiento de módulos de algunos componentes 

del radio) y condiciones ambientales. Ésta representa el 17,5%, mientras que un 

82,5% de los equipos de radio estudiados no presentó errores (alarmas). 
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Item 10. Las condiciones ambientales afectan el 
funcionamiento del equipo de radio
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Durante las observaciones a los enlaces estudiados, según muestra el ítem 10, 

las condiciones ambientales afectaron el funcionamiento del equipo de radio sólo en 

un 7,5%, mientras que el 92,5% no fueron afectados. Las condiciones ambientales 

adversas, mayormente tormentas, son causantes de malfuncionamiento en algunos 

equipos de radio que trabajan a frecuencias muy altas. 

 
Respecto al ítem 11, puede decirse que sí hay factibilidad técnica debido a que 

existe la disponibilidad en el mercado de equipos y softwares de última milla 

(tecnología actualizada) que pueden reemplazar los equipos de radio en obsolescencia 

de la red de baja capacidad de PDVSA Centro Occidente. En cuanto al recurso 

humano, existen 12 analistas de telecomunicaciones capacitados en el área técnica, 

con el conocimiento necesario para operar equipos de radio superiores a los existentes 

en las redes secundaria y terciaria de PDVSA. 
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La factibilidad operacional es igualmente posible debido a que la plataforma 

física y técnica existente es capaz de incorporar equipos de radio modernos, sin 

alterar su capacidad de transmisión sino con la posibilidad de mejorarla. En cuanto a 

la factibilidad económica, existe el visto bueno por parte de la Gerencia para 

desarrollar el proyecto, incluyendo el análisis de costos y beneficios asociados a la 

sustitución de los equipos obsoletos por otros de tecnología reciente y superior. 

Por su parte, los ítemes 12 y 13 correspondientes a si el nuevo sistema (equipo de 

radio) presenta confiabilidad y disponibilidad en la transmisión, son afirmativos, en 

vista de que se exigirá a los proveedores que los nuevos equipos de radio que se 

adquieran cumplan con la recomendación de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) del 99,99% en el caso de confiabilidad (capacidad de un 

componente, equipo o sistema de no fallar durante un determinado período de 

tiempo) y del 99,7% en el caso de disponibilidad (probabilidad de que el sistema se 

encuentre trabajando en forma satisfactoria sobre radioenlaces digitales con 8Mbit/s o 

más en un trayecto de referencia de 2500Km). 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

 

 

CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de realizada la investigación, se concluye: 

 
Para el objetivo específico N°1 que dice Presentar un diagnóstico de la 

situación actual del sistema de radioenlaces que sirve de soporte a los servicios de 

comunicaciones de voz y datos a través de los enlaces de baja capacidad de la Red 

Secundaria y Terciaria de PDVSA región Centro Occidente, se puede afirmar que  

últimamente se presentan problemas en los equipos de radio. Éstos se deben 

principalmente, según se verificó en las observaciones realizadas en este estudio, por 

la culminación de la vida útil de los elementos que conforman cada enlace, tanto de la 

red secundaria como de la red terciaria, lo cual los hace más sensibles a fallas ya que 

en algunos casos se acercan a su fase de obsolescencia y en otros casos ya han 

llegado al final de su vida útil.  

 
En la red secundaria y terciaria ningún o muy pocos son los equipos de radio 

que cuentan con todos sus elementos por la falta de equipos redundantes, es decir, un 

segundo equipo de apoyo ó soporte para una eventual contingencia en caso de que se 

dañe el principal.  
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Algunos problemas presentados mayormente en los 10 radioenlaces 

estudiados fueron la línea de vista, cortes momentáneos de transmisión de voz y 

datos, deterioro físico de algunos componentes de los radios, presencia de alguna 

alarma, piezas recalentadas que generan alarmas intermitentes, condiciones 

ambientales adversas. 

 
Aparte del grado de obsolescencia de los equipos de radio de la red de baja 

capacidad, la elevada ausencia de elementos redundantes en los enlaces observados se 

traduce en atención inmediata para realizar la sustitución o migración a nuevos 

equipos de radio,  de modo que se pueda ofrecer una transmisión de voz y datos con 

niveles de calidad y disponibilidad confiables y estandarizados con el resto del 

mundo según recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT).  

 
Con respecto al objetivo específico N°2, Describir diez (10) radioenlaces de 

microondas a sustituir en la zona para mejorar la calidad del servicio, existe la 

factibilidad de un sistema más confiable con tecnología de punta y que ofrezca mayor 

disponibilidad en la transmisión de voz y datos, de modo que se reduzca a su mínima 

expresión la aparición de alarmas y cortes en los enlaces que se vienen presentando 

últimamente con los equipos de radio actuales de la red de baja capacidad de PDVSA 

Centro Occidente, constituida por la red secundaria y la red terciaria. Esto se posible 
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gracias a que se cuenta con la infraestructura y la capacidad para incorporar los 

nuevos equipos en la red de transmisiones de la corporación. 

 
La confiabilidad y disponibilidad son posibles a ofrecer por los nuevos radios, 

ya que existen equipos en el mercado con estas características, las cuales deberá 

exigírseles a las empresas ofertantes de modo que cumplan con las recomendaciones 

UIT respectivas. 

 
Con relación al objetivo específico N°3, el cual se refiere a Proponer la 

sustitución de los equipos de radio actuales por otros de mayor capacidad para 

mantener la continuidad operativa de los servicios y sistemas de comunicación de 

PDVSA región Centro Occidente, éste constituye la propuesta en sí, parte de este 

proyecto factible, la cual es desarrollada en el capítulo VI y se ha denominado 

“Propuesta de Plan de Mejora Continua de Telecomunicaciones en pro de la Calidad 

de Servicio en PDVSA”. 

 
Después de enunciadas las conclusiones anteriores, se recomienda: 

 
Para la empresa, es necesario reemplazar los equipos de radio actuales ya que 

existen suficientes factores explicados en esta investigación, que demuestran la 

obsolescencia de los mismos. Por tal motivo, debe elaborarse las posibles alternativas 

de sustitución a través de las órdenes de servicio que sean necesarias, solicitando a un 

mínimo de tres (03) empresas la cotización y oferta de equipos de radio en el mercado 

actual. 
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Para los técnicos del área de Telecomunicaciones, aumentar la frecuencia de 

los mantenimientos preventivos de modo que se alargue al máximo la vida útil de 

aquellos elementos de los enlaces que sea posible.  

 
Procurar en las gerencias de otras regiones (Oriente, Occidente, Sur) la 

posibilidad de repuestos de equipos ya desincorporados por éstas, que puedan servir 

en Centro Occidente mientras se estima la posibilidad de lograr el cambio de equipos 

de radio en esta zona. 

 
Incorporar nuevos equipos de radio que permitirán garantizar los niveles de 

Confiabilidad y Disponibilidad del servicio exigidos en virtud de la renovación de la 

planta actual de la corporación y el aseguramiento del stock de repuestos requeridos. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA CONTÍNUA DE 
TELECOMUNICACIONES EN PRO DE LA CALIDAD DE  

SERVICIO EN PDVSA 
 

Presentación de la Propuesta 

En este trabajo de investigación se observó a través de un protocolo con 

ítemes dicotómicos elaborado por el autor, el estado del funcionamiento de los 

equipos de radio de la red de baja capacidad de PDVSA región Centro-Occidente, por 

medio del cual se detectó la necesidad prioritaria de sustituir los mismos, ya en estado 

de obsolescencia, por otros nuevos de última milla, es decir, con mejor calidad de 

transmisión, más modernos y con más aplicaciones que permitan brindar un servicio 

de calidad en cuanto a voz y datos transmitidos en toda la región. 

 
La propuesta se elaboró de manera sencilla, con la finalidad de garantizar su 

efectiva aplicación en el caso de ser aprobada por la gerencia competente. La 

estructura propuesta consta de la presentación de los enlaces propuestos para 

sustitución de sus equipos de radio, su ubicación geográfica, las frecuencias de 

transmisión sugeridas por estación, los cálculos de radioenlaces de baja capacidad a 

través del software Radiomobile, la estrategia sugerida de instalación y finalmente la 

planificación y control del proyecto planteados a la gerencia. 
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Justificación de la Propuesta 

La infraestructura de transmisión de la red secundaria y terciaria actual de 

PDVSA región Centro-Occidente tiene más de 10 años en uso y por ende sobrepasó 

su vida útil. Como un aspecto adicional, los repuestos que se poseen para solucionar 

los problemas técnicos que eventualmente pudieran presentarse se han agotado por 

tratarse de  equipos con tecnologías ya desplazadas. Todo ello plantea la necesidad 

impostergable de tomar acciones orientadas al mejoramiento de estos enlaces en el 

aspecto  de calidad de servicio, lo cual implica el reemplazo total de la Red de 

Transmisión de baja capacidad en el área, aplicando criterios y tecnologías que 

garanticen la generación de valor a la corporación. 

 
El desarrollo de la propuesta está justificado, debido a que su aplicación 

permitirá elevar la calidad y disponibilidad de las telecomunicaciones en la red de 

baja capacidad de PDVSA región Centro-Occidente, aparte de generar a los analistas 

de telecomunicaciones y usuarios de la región la oportunidad de disfrutar de un 

sistema de transmisión de voz y datos más estable, con tecnología de última milla, es 

decir, actualizada y con mayor stock de repuestos, pudiendo los mantenedores de esta 

manera adecuar sus estrategias de trabajo de manera que los mantenimientos 

preventivos a los nuevos equipos sean más exitosos. 
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Fundamentación de la Propuesta 

La presente propuesta se fundamenta en los conceptos y teorías, entre otros, 

sobre la relevancia que la adecuada selección, instalación y puesta en práctica de las 

estrategias metodológicas, acorde a las condiciones, necesidades e intereses del 

ámbito donde se desarrolla los procesos de transmisión de voz y datos, tienen para 

alcanzar las metas y objetivos trazados. 

 
 Indudablemente, el área de telecomunicaciones de PDVSA región Centro 

Occidente, es una de las más afectadas a la hora de ejecutar tan importante 

reemplazo, sobre todo en el sector regional, por el estado de obsolescencia allí 

observado y por la poca cantidad de repuestos existentes para reemplazos en los casos 

donde ya no es posible seguir operando por la ocurrencia repetitiva de fallas, en su 

mayoría difíciles de conseguir porque ya no son producidos por las empresas matrices 

que proporcionaron los repuestos de los equipos fabricados desde hace ya más de una 

década. 

 
 La relevancia que el reemplazo de equipos de radio por obsolescencia tiene 

sobre el ofrecimiento en la región de unas telecomunicaciones con buena calidad y 

disponibilidad, sin duda fundamenta el desarrollo de la propuesta presentada. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

Promover en la Gerencia la aprobación para el reemplazo de los equipos de 

radio de la actual red de baja capacidad secundaria y terciaria de PDVSA región 

Centro-Occidente mediante la presentación de la propuesta de adquisición, 

instalación y puesta en servicio de diez (10) nuevos enlaces de radio digitales en 

sustitución de los actuales. 

 
 

Objetivos Específicos 

1. Diseñar los radioenlaces a sustituir, con las características necesarias para 

satisfacer los requerimientos actuales.  

2. Reemplazar los equipos de radio en las estaciones de la Red Secundaria por 

otros de mayor capacidad y de última milla. 

3. Reemplazar los equipos de radio en las estaciones de la Red Terciaria por 

otros de mayor capacidad y de última milla. 

 
 
Estructura de la Propuesta 

Enlaces propuestos para sustitución de sus equipos de radio 

Los 10 radioenlaces a sustituir se muestran en el siguiente cuadro. De éstos, 

corresponde del enlace 1 al 4 a la red secundaria y del enlace 5 al 10 a la red terciaria. 
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Cuadro Nº3. Radioenlaces a sustituir. 

Nº ENLACE ENLACE ESTADO 

1 Copetón-La Quizanda Carabobo 

2 Copetón-Guacara Carabobo 

3 Guacara-Yagua Carabobo 

4 Yaselli-Cerro Sur Morón Carabobo 

5 Yaselli-Pequiven Borburata Carabobo 

6 Guacara-Cevegas Carabobo 

7 Yaselli-Centro de Capacitación Comunitaria(Morón) Carabobo 

8 El Café-Sicoprosa (Prebo) Carabobo 

9 El Calvario-Cagua Aragua 

10 Terepaima-Aeropuerto Barquisimeto Lara 

Fuente: Base de datos PDVSA 

 

 

Ubicación geográfica de las estaciones de telecomunicaciones  

A continuación se muestra cuadro con las coordenadas y altitud sobre el nivel 

del mar (msnm) de las estaciones de la red de baja capacidad (secundaria y terciaria) 

de PDVSA región centro occidente. Estos datos servirán para el diseño a través del 

software Radiomobile, para la factibilidad del nuevo enlace a instalar. 
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Cuadro 4. Ubicación geográfica de las estaciones de la red de baja capacidad. 

ENLACES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS CENTRO - OCCIDENTE 
Estación Latitud 

 (m) 
Longitud  

( m) 
Elevación 
(msnm) 

Copetón 09º59’34’’N 67º50’15’’W 1146 
La Quizanda 10º10’46’’N 67º58’17’’W 454 
Guacara 10º13’57’’N 67º53’33’’ W 450 
Yagua 10º15’02’’ N 67°54'57'' W 461 
Centro de Capacitación 
Comunitaria   (antiguo CIED 
Morón) 

10°29’20” N 68°11'37'' W 14 

Yaselli 10°27’58” N 68°08'01'' W 334 
CEVEGAS 10°13’07” N 67°53'08'' W 442 
El Café 10°15’53” N 68°03'28'' W 1196 
Salud PDV Prebo 10°12’28” N 68°00'47'' W 491 
Cerro Sur Morón 10°31’75” N 68°12'04'' W 61 
El Calvario 10°15’37” N 67°36'00'' W 517 
Cagua 10°29’06” N 67°54'58'' W 464 
PQV Borburata 10°29’06” N 67°58'60'' W 6 
Terepaima 09°57’38” N 69°16'48'' W 1224 
Aeropuerto Barquisimeto 10°02’45” N 69°21'39'' W 627 
Fuente: Base de datos PDVSA 

 

Frecuencias de Transmisión por Estación 

Las frecuencias a instalar en cada radioenlace, las cuales se aplicarán en el 

diseño, son las siguientes: 
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Cuadro Nº 5. Frecuencias a instalar en los enlaces de la red de baja capacidad de  

          PDVSA Centro-Occidente. 

Estación de 
Transmisión 

(Tx) 

Frecuencia de 
Transmisión(FTx)  

(Gigahertz) 

Estación de 
Recepción (Rx)

Frecuencia de 
Recepción (FRx) 

(Gigahertz) 
COPETÓN-GUACARA 

Copetón 8 Guacara 8 
GUACARA-YAGUA

Guacara 18 Yagua 18
COPETÓN-LA QUIZANDA 

Copetón 8 La Quizanda 8 

YASELLI-CCC 

Yaselli  18 Centro de 
Capacitación 
Comunitaria 

18 

YASELLI-PQV BORBURATA

Yaselli  18 Pequiven 
Borburata 

18

YASELLI-CERRO SUR MORÓN

Yaselli  18 Cerro Sur Morón 18 

GUACARA-CEVEGAS

Guacara  18 CEVEGAS 18

EL CAFÉ-SALUD PDV PREBO

El Café  18 Salud PDV 
Prebo 

18

EL CALVARIO-CAGUA

El Calvario  18 Cagua 18

TEREPAIMA-AEROPUERTO BARQUISIMETO

Terepaima 18 Aeropuerto 
Barquisimeto 

18

Fuente: Base de datos PDVSA 
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Cálculos de radioenlaces de baja capacidad de PDVSA Centro-Occidente 

 A través del software Radiomobile, se verificó la posibilidad de cada enlace 

propuesto a sustituir, tomando en cuenta las características plasmadas en los cuadros 

anteriores, así como las especificaciones técnicas de un equipo de radio que se adecúa 

a las exigencias actuales requeridas para la red de baja capacidad (ver anexos C y D) 

y que pueden servir de estándar o modelo para el resto de los equipos que oferten las 

empresas licitantes. 
 

 
Figura 7. Enlaces Copetón/Guacara – Copetón/La Quizanda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Enlaces Guacara/Yagua- Guacara/CEVEGAS 
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Figura 9. Enlace El Café/Salud PDV Prebo. 

 

 
Figura 10. Enlaces Yaselli/CCC – Yaselli/PQV Borburata 
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Figura 11. Enlace El Calvario/Cagua. 

 

 
Figura 12. Enlace Terepaima/Aeropuerto Barquisimeto. 

 

 
Figura 13. Enlace Yaselli-Cerro Sur Morón 
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Estrategia de Instalación  

Una vez se apruebe la adquisición e instalación de nuevos equipos de radio 

para sustituir los enlaces actuales, se deberán seguir los siguientes lineamientos de 

mayor relevancia:  

 
• Participación activa del personal de operaciones de Telecomunicaciones 

(analistas y técnicos) de la región involucrada, sobre todo en la etapa de 

instalación, prueba y puesta en servicio. 

 
• Se tomarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad 

del personal, de las instalaciones y del ambiente durante la ejecución de las 

obras. 

 
• Se identificarán y planificarán con suficiente antelación los controles de 

cambio requeridos para las instalaciones (en los casos que apliquen), 

diseñando los planes de programación, migración y contingencia junto con las 

funciones afectadas, de modo que se minimicen los efectos sobre los servicios 

operacionales. Esto deberá ser aprobado por el comité nacional de Control de 

Cambios, en PDVSA La Campiña. 
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Planificación y Control del Proyecto 

El cronograma de ejecución propuesto para la ejecución del proyecto se muestra 

en el cuadro a continuación: 

 
 
Cuadro Nº 6. Cronograma de ejecución. 
 

REEMPLAZO RADIOS RED BAJA 
CAPACIDAD 

2009 2010 

ACTIVIDADES Nov-

Dic 

Ene-

Feb 

Mar-

Abr 

May-

Jun 

Jul-

Ago 

Sep-

Oct 

Nov-

Dic 

Licitación y Contratación de empresas 

ofertantes de equipos de radio 

       

Fabricación y Transporte de los equipos 

de radio hacia Venezuela 

       

Ingeniería de detalles en las estaciones 

de telecomunicaciones de la red de baja 

capacidad 

       

Transporte e Instalación de los nuevos 

equipos de radio 

       

Prueba y puesta en servicio de los 

nuevos equipos de radio 

       

Adiestramiento del personal de 

mantenimiento de los equipos de radio 

       

Fuente: Base de datos del autor. 
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Administración de la Propuesta 

 Es potestad de las autoridades competentes: gerentes, jefes, coordinadores de 

la gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA 

región Centro-Occidente, tomar la decisión referente a la implementación de la 

propuesta. La misma engloba la disponibilidad o no y la calidad o características 

propias de recursos humanos, técnicos, económicos y materiales disponibles, con la 

finalidad de contar con un alto porcentaje de éxito en caso de ser implementada. 

 
El éxito de la aplicación de la propuesta, sin duda dependerá además de la 

motivación que en ella coloque la gerencia y el personal involucrado, por lo que una 

vez aprobada su implementación, es necesario brindar la inducción requerida a los 

analistas que mantendrán los nuevos equipos, de modo que se obtenga el máximo 

provecho en los resultados buscados, que son  brindar una transmisión de voz y datos 

a través de la red de baja capacidad de centro occidente con una calidad y 

disponibilidad mejorados respecto a los equipos actuales. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 La propuesta presentada se considera factible en cuanto a tecnología, debido a 

que existen en el mercado los equipos de radio con la tecnología de punta capaz de 

ofrecer servicios de voz y datos con calidad. Respecto a la factibilidad económica, 

dependerá de la existencia de fondos monetarios para un proyecto de esta 

envergadura en el presupuesto anual de la gerencia del año en curso, sino deberá 
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incluirse en el presupuesto del año entrante, de modo que se pueda dar inicio al 

proyecto propuesto. 

 
 En cuanto al desarrollo de la propuesta desde el punto de vista técnico, para 

todo lo relacionado con la realización de estimado de costos, elaboración de 

cronogramas de desembolso, estudios para el número de horas hombre que se 

necesitarán y la elaboración del cronograma de ejecución física y financiera, existe el 

personal pertinente en la Superintendencia de Diseño e Implantación de Soluciones 

(DIS) de la empresa.  
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ANEXO A 

 
PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN 

 
PARTE 1. A continuación se muestran una serie de aserciones, donde se seleccionará 
una de dos opciones (sí/no) dependiendo de las condiciones reales encontradas en las 
diez (10) estaciones observadas por un período igual a una vez por semana, durante 
cuatro (04) semanas.  
 
 

ITEM Sí No
1. No existen problemas en la línea de vista   
2. Está presente el transporte de información   
3. Todos los elementos del radioenlace presentan buenas condiciones   
4. El enlace de baja capacidad presenta algún problema   
5. El equipo de radio tiene piezas dañadas/deterioradas de fácil 
reemplazo 

  

6. La red secundaria cuenta con todos sus elementos (no faltan equipos 
principales y/o redundantes) 

  

7. La red terciaria cuenta con todos sus elementos (no faltan equipos 
principales y/o redundantes) 

  

8. El equipo de radio presenta cortes del enlace   
9. El equipo de radio presenta errores (alarmas)   
10. Las condiciones ambientales afectan el funcionamiento del equipo de 
radio 

  

 
 
 
PARTE 2. Los ítemes 11, 12 y 13 se llenarán en base a la factibilidad técnica, 
económica y operacional del equipo de radio que debería sustituir a los actuales, 
además de la confiabilidad y disponibilidad que debe presentar el mismo.  
 

ITEM Sí No
11. Hay factibilidad técnica, económica y operacional para la sustitución 
del equipo de radio 

  

12. El nuevo sistema (equipo de radio) presenta confiabilidad en la 
transmisión 

  

13. El nuevo sistema (equipo de radio) presenta disponibilidad en la 
transmisión 
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DEFINICIONES BÁSICAS UTILIZADAS EN EL INSTRUMENTO 

 
Línea de vista: se refiere a la distancia despejada entre dos o más puntos utilizados 
para establecer un radioenlace. 
 

Transporte de información: transmisión de señales de voz y/o datos a través de un 
equipo electrónico destinado para tal fin (radio, router, nodo). 
 

Radioenlace: enlace de microondas que se establece entre dos o más puntos distantes 
entre sí. 
 

Elementos de un radioenlace: aquellos que conforman un radioenlace: equipos de 
radio y sus componentes (moduladores, demoduladores, transmisores, receptores), 
guías de onda (cable desde el radio hasta la antena), antena, conectores. 
 

Enlace de baja capacidad: en PDVSA, aquellos que transportan información en un 
rango comprendido de 34Mbit/s o menor. 
 

Red secundaria: en PDVSA, se considera una red secundaria aquella que transporta 
información en un rango comprendido de 8Mbit/s a 34Mbit/s. 
 

Red terciaria: en PDVSA, se considera una red terciaria aquella que transporta 
información en un rango de 8Mbit/s o menor. 
 

Corte del enlace: se refiere al momento que se interrumpe el transporte de la 
información por alguna causa. 
 

Equipos redundantes: constituyen el equipo que funcionará en caso de que el 
principal entre en falla. 
 

Factibilidad técnica: evalúa si el equipo  y software están disponibles y si se tienen 
las capacidades técnicas requeridas para el diseño que se esté considerando. 
 

Factibilidad operacional: comprende una determinación de la probabilidad de que 
un nuevo sistema se use como se supone. 
 

Factibilidad económica: incluye el análisis de costos y beneficios asociados con el 
proyecto. 
 

Confiabilidad de transmisión: la confiabilidad de transmisión se define como la 
capacidad de un componente, equipo o sistema de no fallar durante un determinado 
período de tiempo. Para que alguno sea confiable, su capacidad de no fallar debe ser 
superior a 99.99%. 
 

Disponibilidad de transmisión: la disponibilidad de transmisión se define como la 
probabilidad de que el sistema se encuentre trabajando en forma satisfactoria. La UIT 
ha previsto un tiempo de disponibilidad sobre los radioenlaces digitales con 8Mbit/s o 
más, del 99,7% del tiempo sobre un trayecto de referencia de 2500Km.  
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ANEXO B 

FORMATO PARA EVALUAR EL 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
 
 
Evaluador:__________________  Título:___________________________________ 
Institución:__________________  Fecha:___________________________________ 
Nombre del Instrumento: ________________________________________________ 
 
 
         

Redacción Pertinencia con 
el objetivo Ítemes 

Clara Confusa Tendenciosa Sí No 
Observaciones

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       

 
 
 
 
 
 

___________________ 
Firma del Evaluador 
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ANEXO C 

CÁLCULOS DE PROPAGACIÓN 
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ANEXO D 

PERFILES DE LOS ENLACES DE BAJA CAPACIDAD 
 

 
 
 

 
 

 
 

Copetón- Guacara 
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Copetón- La Quizanda 
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Guacara-Yagua 
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Guacara – CEVEGAS 

 



 99

 

 

 

 El Café- Salud PDV Prebo 

 

 



 100

 

 

 

 

Yaselli- Centro de Capacitación Comunitaria 
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Yaselli- Pequiven Borburata 
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El Calvario – Cagua 

 

 



 103

 

 

 

Terepaima – Aeropuerto Barquisimeto 

 



 1
TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un plan para mejora a través de la sustitución por obsolescencia de los equipos de radio de baja 
capacidad de la red secundaria y terciaria de PDVSA región Centro Occidente en procura de la calidad de servicio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO FUENTE 

 
 
 

- Establecimiento de 
telecomunicaciones 
 

• Línea de vista 
• Transporte de 

información 
• Elementos de un 

radioenlace 

1 
2 
 
3 

 

- Transmisión a través 
de enlaces de baja 
capacidad 
 

 

• Baja capacidad 
• Obsolescencia de 

equipos 

 

4 
5 

 

- Composición de  
redes secundaria y 
terciaria 
 

 

• Elementos de una 
red secundaria 

• Elementos de una 
red terciaria 

 

 

 

6
 
7

 
 
 
 
 
 
1. Diagnosticar la situación 
actual del sistema de 
radioenlaces que sirve de 
soporte a los servicios de 
comunicaciones de voz y datos a 
través de los enlaces de baja 
capacidad de la Red Secundaria 
y Terciaria de PDVSA región 
Centro Occidente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas de 
Radioenlaces 

 
 
 
 
 

-   Cortes por errores 
en equipos de radio 

 

• Corte en enlaces 
• Errores frecuentes 

en equipos de 
radio 

• Condiciones 
ambientales 

 

 

 

0 

 

8
 

9
 
 

1
 

2. Identificar las implicaciones 
relevantes del uso actual de diez 
(10) radioenlaces de microondas 
en la calidad del servicio 
prestado  a los usuarios. 
 

 

 
 

Radioenlace de 
Microonda 

 
 
 

- Diseño de radioenlace 
 
 

 

• Factibilidad técnica 
• Factibilidad 

operacional 
• Factibilidad 

económica 

1 

 

 
 

1
 

 

3. Proponer un plan de mejora 
continua en las 
telecomunicaciones con el 
propósito mantener la 
continuidad operativa de los 
servicios y mejorar 
sustancialmente la calidad del 
servicio a sus usuarios. 

 

 
 
 

Calidad 

 
 
 
 
 
 

- Elaboración de plan 
de mejora 

 
 
 
 
 

• Confiabilidad 
• Disponibilidad 

 

 
 

12 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de Observación 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red 
Secundaria 
y Terciaria 
de PDVSA 

región 
Centro 

Occidente 
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