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RESUMEN 
 

En los últimos años el uso de tecnología de información (TI) dentro de 
las organizaciones, públicas y privadas se ha ido incrementado debido a que 
las herramientas que aportan a las organizaciones permiten que optimicen los 
métodos que utilizan para  cumplir sus objetivos y alcanzar las metas. Desde la 
perspectiva más general, se puede observar cómo los organismos buscan 
adaptarse a los cambios que ocurren en su entorno, esto los lleva a indagar en el 
mundo de la tecnología. En base a esto surge el presente estudio que tiene como 
finalidad proponer  una plataforma para banda de conectividad mediante el 
empleo de tecnología de acceso de ultramilla (WIMAX) dirigido al sector público 
del Estado Barinas. se indica que la investigación se enmarca en un proyecto  
factible,  ya  que  es  necesario  elaborar  una  propuesta  viable  que permita dar 
solución a la problemática existente, tomando en consideración los factores 
técnicos, operativos y económicos involucrados en el proceso de desarrollo  del  
diseño,  los  cuales  tendrán  incidencia  directa  en  la implementación del 
estudio. Ahora bien, se establece que la presente investigación se enfocó en un 
diseño no experimental, en el cual no se manipularon variables, solamente se 
observó el comportamiento de las mismas en la realidad. se establece que la 
investigación estuvo ligada a un estudio descriptivo,  debido  a  que  la  
información  se  analizó  y  explicó  para  poder elaborar la propuesta, de manera 
tal que se describieron todos los procesos involucrados en el planteamiento de 
la investigación y de la propuesta del enlace WiMAX para las empresas del 
Sector Público distribuidas en diferentes espacios territoriales del estado Barinas. 
Finalmente se señala que todos los objetivos   propuestos   fueron   alcanzados   
por   el   investigador   durante   el desarrollo del estudio y planteamiento de la 
propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años el uso de tecnología de información (TI) dentro de las 

organizaciones, públicas y privadas se ha ido incrementado debido a que las 

herramientas que aportan a las organizaciones permiten que optimicen los 

métodos que utilizan para  cumplir sus objetivos y alcanzar las metas. Desde la 

perspectiva más general, se puede observar cómo los organismos buscan 

adaptarse a los cambios que ocurren en su entorno, esto los lleva a indagar en el 

mundo de la tecnología. 

Son muchas las organizaciones que cuentan con un número considerable 

de computadoras en operación y con frecuencia alejadas unas de otras sin 

acceso a plataformas de comunicación, por ejemplo el Internet y a la telefonía. 

Hoy en día la mayoría de las operaciones de una empresa se basan en la 

eficiencia  aportada  por  la  intervención  del  computador,  por  lo  tanto,  sus 

óptimas  condiciones  son  de  vital  importancia.  El  uso  de  plataformas  de 

conexión inalámbrica en ambientes rurales y los accesos a servicios de Internet 

así como de voz y datos multimedia, forman parte de las actividades esenciales 

para el buen desenvolvimiento de una empresa dentro de la sociedad, lo que con 

lleva a la satisfacción de los clientes estando a la vanguardia tecnológica. 

Adicionalmente, a medida que la tecnología avanza, las necesidades 

porque ésta mejore también crecen. En tal sentido, se destaca que si se habla de 

las tecnologías para la transmisión de información, éstas han crecido 

exponencialmente durante los últimos años y se dirigen siempre hacia mayores 

velocidades de transmisión permitiendo utilizar menor ancho de banda posible, así 

como también lograr un alto rendimiento, mejor la calidad de transmisión, menor 

número de errores y a un costo reducido. 

En relación a ésta temática, se puede destacar que el protocolo 802.16 

del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), propone una 
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tecnología de acceso inalámbrico de banda ancha llamada Worldwide 

Interoperability for Microwave Access o Interoperabilidad mundial de acceso 

por microondas (WiMAX), que según lo señalado por Franco (2008), “funciona 

como un enlace entre los nodos WiFi (WirelessKFidelity) en una Red de Área 

Metropolitana (MAN) con enlaces de hasta 50-60km.” (p. 67). Adicionalmente, 

se destaca que existen dos tipos principales de tecnologías de éste tipo, la 

móvil y la fija, la cuales son del tipo punto multipunto, que se asemejan a la de una 

infraestructura celular. 

Paralelamente, se indica que la banda ancha se ha convertido en la 

infraestructura clave para el impulso y desarrollo de la sociedad y la economía del 

conocimiento en el siglo XXI, y esto se debe a que cada vez más se hace 

necesario buscar nuevas soluciones de acceso a la banda ancha de in Internet, 

por lo que la evolución a mediano y largo plazo de las infraestructuras y los 

servicios de banda ancha fijos y móviles se ha convertido en el eje fundamental 

de muchos administradores de red, especialmente en el área pública, donde se 

requiere brindar mayor accesibilidad a los trabajadores para cumplir con las 

asignaciones diarias, trabajando bajo óptimas condiciones. 

Por tanto, se debe considerar que muchas de las soluciones actuales de 

acceso a la banda ancha de Internet desplegadas en el país son obsoletas o no 

brindan las prestaciones necesarias para satisfacer las necesidades de los 

usuarios que en la actualidad buscan un servicio de acceso a Internet con 

mayores prestaciones y alta calidad de servicio, y por tanto se requiere que se 

tomen una serie de medidas para mejorar en estos aspectos, de manera tal 

que se logre la satisfacción de los empleados. 

Partiendo de este enfoque, la problemática en el presente estudio se 

relaciona con las redes actuales existentes para la integración de la comunicación 

entre los diversos organismos pertenecientes a la administración pública del 
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Estado Barinas, quienes no poseen una plataforma que provea los requerimientos 

necesarios para lograr una interacción directa entre los mismos, así como también 

muchos de ellos no cuentan con el servicio de Internet. Por tanto,  se  propone  

la  ejecución  de  un  enlace  WiMAX  que  permita  la interconexión del sector 

Público del Estado Barinas, a través del cual, cualquier organismo que sea de 

este tipo de dependencia del Estado pueda conectarse a los servicios provistos 

por el enlace WiMAX. 

Partiendo  de  estos  planteamientos  se  generan  las  siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la necesidad actual de una plataforma para banda de 

conectividad al Sector Público del Estado Barinas? ¿Cuáles serán los 

requerimientos técnicos para el diseño de una plataforma para banda de 

conectividad  mediante  el  empleo  de  tecnología  de  acceso  de  ultramilla 

(WIMAX) dirigido al Sector Público del Estado Barinas? ¿Cómo será la plataforma 

para banda de conectividad mediante el empleo de tecnología de acceso de 

ultramilla (WIMAX) dirigido al Sector Público del Estado Barinas? 

 

Objetivo General 
Proponer una plataforma para banda de conectividad al Sector Público del 

Estado Barinas mediante el empleo de tecnología de acceso de ultramilla 

(WIMAX). 

 

Objetivos Específicos 
Diagnosticar la necesidad actual de una plataforma para banda de 

conectividad al Sector Público del Estado Barinas. 

Determinar los requerimientos técnicos para el diseño de una plataforma 

para banda de conectividad mediante el empleo de tecnología de acceso de 

ultramilla (WIMAX) dirigido al Sector Público del Estado Barinas. 
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Diseñar una plataforma para banda de conectividad mediante el empleo 

de tecnología de acceso de ultramilla (WIMAX) dirigido al Sector Público del 

Estado Barinas. 

Una vez establecidos los objetivos, la  importancia de la investigación 

radica en poder brindar el acceso a Internet a los diversos organismos de 

dependencia pública ubicados en el Estado Barinas, de manera tal que todos 

ellos  cuenten  con  éste,  especialmente  porque  el  rango  de  cobertura  será 

amplio y distribuido por los diversos espacios geográficos que integran el estado. 

Adicionalmente, se expone que a través del desarrollo de la presente 

investigación se beneficiaran todas las empresas del sector público, así como 

también los empleados, quienes podrán acceder al servicio de Internet para 

lograr la ejecución de sus actividades en un lapso de tiempo menor e incluso 

de forma más eficaz y eficiente. 

Para ello se revisaron bases teóricas aportadas  por Castro M. (2000),, 

España,  M.(2005),  García  J.  y  Muñoz  A.  (2002),  García,  Valera  y  Bellido 

(2004), González, T. (2009) Laudon K. y Laudon J. (2004).  Mogetta, M.  (2008) 

relacionadas con la comunicación, medios de transmisión como banda ancha, wi-

fi y topología de las redes actuales. 

En el mismo orden de ideas, se establecieron los requerimientos 

técnicos para el diseño de una plataforma para banda de conectividad al Sector 

Público del Estado Barinas mediante el empleo de Tecnología de Acceso de 

Ultramilla (WIMAX); como son: la computadora, router, radios transmisores, 

telefonía ip, switch y antena¸asì como las aplicaciones y tecnologías necesarias 

para la Plataforma, las cuales se refieren a todas aquellas tecnologías que se 

deben utilizar para lograr el funcionamiento de la plataforma, incluyendo los 

aspectos ligados a la configuración de los equipos. 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, surge la necesidad de realizar 
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una propuesta para diseñar una plataforma para banda de conectividad mediante 

el empleo de tecnología de acceso de ultramilla (WIMAX) dirigido al Sector 

Público del Estado Barinas que permita a los diferentes organismos de dicho 

sector acceder a diversos servicios requeridos internamente por la organización, 

siendo los objetivos específicos los siguientes: 

-Definir las especificaciones técnicas relacionadas con la plataforma para 

banda  de  conectividad  mediante  el  empleo  de  tecnología  de  acceso  de 

ultramilla (WIMAX). 

-Realizar los cálculos que satisfagan el funcionamiento correcto de la 

plataforma para banda de conectividad mediante el empleo de tecnología de 

acceso de ultramilla (WIMAX) dirigido al Sector Público del Estado Barinas. 

-Diseñar los diagramas lógicos y físicos de la plataforma para banda de 

conectividad mediante el empleo de tecnología de acceso de ultramilla (WIMAX). 

El desarrollo de estos objetivos permite satisfacer una necesidad existente 

dentro de las diferentes organizaciones pertenecientes al sector público   del   

Estado   Barinas,  la   cual   se  basa   en  el   abastecimiento   y mejoramiento 

de la plataforma de comunicaciones., destacándose que ésta presenta 

deficiencias tecnológicas y de sistematización, especialmente al momento de 

realizar las actividades o gestiones cotidianas de la misma, ya que los empleados 

no cuentan con los requerimientos adecuados para el buen manejo de los datos, 

por ello es imprescindible la total   y completa transformación de la actual 

infraestructura  a  una nueva plataforma    que efectivamente maneje cada uno 

de los entornos y ámbitos de la organización y sus funciones. Otro aspecto a 

considerar es que la información es un recurso vital, producido por los sistemas 

de información y es importante mantener un constante control y manejo 

integrado de los sistemas de gestión empresarial en las distintas sucursales. 

Igualmente, la propuesta se fundamenta en cálculos de radio enlace 
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soportados por software radio, lo cual es una herramienta para analizar y 

planificar el funcionamiento de un sistema de radiocomunicaciones fijo o móvil. 

Este software utiliza mapas con datos digitales de elevación del terreno, junto con 

los datos de las estaciones de radiocomunicaciones y algunos algoritmos, que 

desarrollan modelos de propagación de radio, para obtener los niveles de señal 

en distintos puntos bien de un trayecto (junto con el perfil del trayecto entre emisor 

y receptor), utilizable para el cálculo y diseño de radio enlace o bien la cobertura 

sobre una zona determinada para el análisis y la planificación de comunicaciones 

móviles. 

Por otro lado, la metodología utilizada está enmarcada en un proyecto 

factible en la modalidad de propuesta apoyada en una fase documental y de 

campo, ya que es necesario elaborar una propuesta viable que permita dar 

solución a la problemática existente, tomando en consideración los factores 

técnicos, operativos y económicos involucrados en el proceso de desarrollo del 

diseño, los cuales tendrán incidencia directa en la implementación del estudio. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesaria la 

revisión  bibliográfica  para  considerar  una  serie  de  aspectos  ligados  a 

conceptos y teorías que intervienen en la red WiMAX a plantearse para el Sector 

Público del Estado Barinas. 

Así como el sustento  en una investigación de campo, ya que según las 

características de esta, todos los datos a recolectar pertenecen a la realidad 

que se vive diariamente, lo que permitió conocer todos los factores ligados a la 

propuesta de un enlace WiMAX para las empresas pertenecientes al Sector 

Público. 

En cuanto al diseño es no experimental, en el cual no se manipularon 

variables, solamente se observó el comportamiento de las mismas en la realidad, 

y de carácter transeccional, ya que todos los datos y observaciones se 



 
411 

apreciaron en un único momento, es decir, durante el momento en que se ejecutó 

la presente investigación. 

En relación al nivel de la investigación es descriptivo, debido a que la 

información se analizó y explicó para poder elaborar la propuesta, de manera tal 

que se describieron todos los procesos involucrados en el planteamiento de la 

investigación y de la propuesta del enlace WiMAX para las empresas del Sector 

Público distribuidas en diferentes espacios territoriales del estado Barinas. 

Con respecto a la población y muestra objeto de estudio, la misma esta 

conformada por diez (10) expertos en el área de comunicaciones inalámbricas, 

especialmente  en  el  tratamiento  de  enlaces  WiMAX,  ya  que  se  requiere 

conocer toda la información ligada a la configuración de una red de este tipo. Las 

empresas del Sector Público del  Estado Barinas no son consideradas como 

población ya que una vez planeado y ejecutado el enlace, cualquier ente podrá 

adicionarse a ésta, siempre y cuando se cumplan con una serie de requerimientos 

que se establecerán durante el desarrollo de la propuesta. 

Para la recolección de los datos la técnica a utilizar fue la entrevista y como 

instrumento el guión de entrevista estructurada, considerado el más  utilizado 

para recolectar información de manera clara y precisa, conformado por ocho 

(08) preguntas de tipo abierta. 

Para el procesamiento y análisis de los resultados se tomó en cuenta las 

formas en que el investigador agrupó la información recolectada mediante los  

instrumentos  aplicados.  En  tal  sentido,  para  el  presente  estudio,  se 

consideró la agrupación de información clave mediante el uso de cuadro con 

sus respectivos análisis, ya que con ello se tuvo una visión más clara de las 

respuestas emitidas durante el proceso de la entrevista. 
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CONCLUSIONES 
No se consideran aspectos y factores que influyan en el buen 

funcionamiento de un enlace de comunicaciones utilizando para ello la tecnología 

Wimax, teniéndose entre estos aspectos los estudios previos (perfil topográfico, 

análisis de espectrometrías, condiciones atmosféricas, entre otros), la ejecución 

del diseño siguiendo los pasos establecidos, aprobación de la banda de 

frecuencias por los organismos competentes, contar con el financiamiento 

adecuado, determinar las características ligadas a los equipos y componentes, así 

como también la altura de los mismos. Por tanto, la implementación de un 

enlace requiere un estudio exhaustivo en el que se deben considerar una 

serie de aspectos que permitan proveer los servicios adecuados. 

Los requerimientos técnicos para el diseño de una plataforma para de  

conectividad mediante el  empleo de tecnología de acceso de ultramilla 

(WIMAX) dirigido al Sector Público del Estado Barinas son de fácil adquisición, y 

pueden  encontrarse fácilmente en el país, por lo que la adquisición de los 

mismos no representa un gran problema para los usuarios y las empresas que 

deseen formar parte de la plataforma. 

Para el diseño de una plataforma para banda de conectividad mediante el 

empleo  de  tecnología  de  acceso  de  ultramilla  (WIMAX)  dirigido  al  Sector 

Público del Estado Barinas se debe tener presente el uso de las normas y 

parámetros ideales que contribuyan a la difusión de información entre los 

diferentes puntos a interconectar. En tal sentido, para que la plataforma trabaje 

correctamente es necesario incluir los estudios de interferencia, el ruido, las 

condiciones geográficas y topográficas, la permisología requerida, la 

disponibilidad de los equipos, componentes y energía. 
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