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Resum 
 

 
Por primera vez desde la fundación de TSF, en la campaña que nos ocupa se 
llevó a cabo una estancia de larga duración. La campaña IV del proyecto 
STAS (Sistema de Telecomuncaciones de la región del Kukra River) se realizó 
a raíz de la detección de la necesidad de tener presencia de cooperantes de 
manera continuada en Bluefields. Dicha necesidad surgió del planteamiento en 
la fase III de instalar un software de gestión hospitalaria que requería de un 
largo tiempo de implantación. 
 
Temporalmente, la campaña III y la campaña IV se iniciaron conjuntamente en 
enero del 2009. Después que los cooperantes de la fase III regresaran a 
España yo me quedé llevando a cabo el resto de tareas de la fase IV.  
 
La decisión de llevar a cabo la presente campaña se hizo con tan sólo 1 mes y 
medio de antelación, por lo que hubo poco tiempo para planificarla. Como 
consecuencia de esto, las tareas y objetivos fueron definidos después de un 
primer contacto e inspección de las instalaciones y fueron modificados a lo 
largo de la campaña. 
 
Inicialmente el objetivo principal era el de implantar el software de gestión 
hospitalaria Care2X. Aunque fue un objetivo tenido en cuenta constantemente, 
su cumplimento fue pospuesto debido a la falta de computadoras para la plena 
implantación del programa y la falta de recursos humanos. Juntamente con 
este objetivo, el segundo objetivo de dotar el HRESB con una infraestructura 
de cableado potente fue superado con éxito durante los 2 primeros meses. 
Además, la reparación del enlace con San Pancho, aunque no se pudo 
completar con éxito debido a la falta de tiempo, se hicieron muchos avances y 
se dejó casi preparada para que en la próxima campaña se completase. 
 
Uno de los aspectos más importantes de esta campaña fueron las 
conclusiones y las mejoras que se extrajeron, tanto a nivel de proyecto como a 
nivel de ONG. Por ejemplo: detección de las necesidades reales locales, 
importancia de campañas de larga duración y necesidad de dar más 
continuidad a las campañas. 
 



2    
 

 
Title:  Telecos Sense Fronteres. Plan de telecomunicaciones para la región del 

Kukra River. Fase IV 

 

Author:  Judit Rius Camprubí 

Director: Roc Meseguer Pallarés 

Date:  January, 9th 2011 
 

 
 
Overview 
 

 
For the first time since the foundation of TSF it took place a long term 
campaign. The 4th campaign of the STAS project (Telecommunications System 
of the Kukra River region) was developed as a result of the detection of the 
need for cooperating presence continuously in Bluefields. This need arose from 
the approach in phase III of installing hospital management software that 
required a long time of implementation. 
 
Temporarily, the campaign III and IV jointly launched in January 2009. After the 
phase III cooperative return to Spain I was left holding the remaining tasks of 
Phase IV. 
 
The decision to carry out this campaign took just 1 month and a half in 
advance, so there was little time to plan. As a result, the tasks and objectives 
were defined after a first contact and inspection of facilities and were modified 
during the campaign. 
 
Initially the main objective was to implement the hospital management software 
Care2x. Although a goal constantly taken into account, its fulfillment was 
postponed due to lack of computers for the full implementation of the program 
and the lack of human resources. Along with this objective, the second 
objective of providing the HRESB with a powerful cabling infrastructure was 
successfully completed during the first 2 months. Furthermore, the link repair 
San Pancho, was not completed successfully due to lack of time, many 
advances were made which will allow to complete it in the next campaign.  
 
One of the most important aspects of this campaign were the conclusions and 
the improvements that were taken, both at project level and at the level of 
NGOs. For example: detection of local real needs, the importance of long-term 
campaigns and need to give more continuity to the campaigns. 
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CAPÍTULO 1. TSF EN NICARAGUA. TECNOLOGIA Y 
COOPERACIÓN 

1.1. Localización: Bluefields, RAAS, Nicaragua 

  
Es importante conocer la ubicación y las características de la región 

concreta dónde se desarrolla el proyecto de telemedicina. 
 
 Nicaragua es una república situada en Centro América cuya capital es 
Managua y está constituida por 15 departamentos y 2 regiones autónomas. 
Limita al sur con Costa Rica, al norte con Honduras, al oeste con el Océano 
Pacífico y al este con el Mar Caribe del Océano Atlántico. La pobreza en 
Nicaragua afecta a 2,3 millones de personas, la mitad de la población. Con el 
porcentaje más elevado de deuda externa por cápita del mundo, Nicaragua es 
el segundo país más pobre de Latinoamérica y uno de los 14 países del mundo 
con un nivel más elevado de inseguridad alimentaria. (extraído de “La Pobreza 
en el Mundo”) 
 
 La Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) se encuentra en la costa 
este del país, limitando con el Mar Caribe al este, el departamento de Río San 
Juan al sur, los departamentos de Matagalpa, Boaco y Chontales al oeste, y la 
RAAN (Región Autónoma del Atlántico Norte) al norte. Ambas regiones, RAAN 
y RAAS, tienen un clima tropical húmedo con grandes extensiones de selva 
tropical que hace costosa la construcción de carreteras. Sólo hay dos 
estaciones del año: la época seca, con mucho calor y lluvias tropicales 
puntuales, y la época húmeda, con calor y abundantes lluvias tropicales.  
 

Por lo que hace al transporte la RAAS dispone de una carretera 
practicable en la época seca pero que se convierte en impracticable en la 
época húmeda ya que no está asfaltada. Por ello, para acceder a Bluefields, 
capital de la RAAS, se debe viajar hasta El Rama con autobús, de allí se coge 
una panga (lancha para capacidad de 15 pasajeros) que baja por el río 
Escondido hasta la Bahía de Bluefields. El viaje de Managua a Bluefields dura 
un día y su coste es de 15$. También se puede viajar en avioneta de Managua 
a Bluefields por 90$ con una duración de 40 minutos. 
 
 Bluefields es la capital de la RAAS, solamente un 3,8% de su población 
no es pobre, el 63,1% viven en condiciones de pobreza extrema y el restante 
33,1% son pobres. En la región conviven 5 etnias: los miskitos (mezcla de 
europeos, negros y úluas, su idioma se asemeja al bawikha), los ramas 
(descendientes de los amerindios, de habla chibcha), los creoles (negros que 
llegaron como esclavos de los ingleses que colonizaron la zona, hablan inglés-
creole), los garífunas (proceden de la isla de San Vicente y fueron deportados 
por los colones ingleses, hablan garífuna) y finalmente los mestizos españoles 
(fruto de la mezcla de los colones españoles con los grupos étnicos del 
Pacífico, de habla española). 
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1.2. Telecos Sense Fronteres 

1.2.1. La ONGD y los objetivos del milenio 

 
La asociación „Telecos Sense Fronteres‟ (TSF) es una Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) sin ánimo de lucro que tiene como 
finalidad trabajar para reducir la llamada brecha digital en los países del Sur. 

 
Nació en 2003 a iniciativa de varios profesores, estudiantes y personal 

de la Escuela Politécnica Superior de Castelldefels (EPSC-UPC) conscientes 
de la problemática que supone la falta de acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) para promover un desarrollo más 
igualitario en los países del sur, entendiendo la tecnología como un catalizador 
que permite mejoras en diferentes ámbitos como la educación o la sanidad. 

 
El trabajo de las ONG se orienta según los objetivos de desarrollo del 

milenio, fijados en el año 2000. Se trata de ocho objetivos de desarrollo 
humano que los 192 países miembros de las Naciones Unidas acordaron 
conseguir para el año 2015. Cada objetivo general contiene diferentes objetivos 
específicos y éstos a su vez tienen indicadores para el control de su 
cumplimiento. El presente proyecto trabaja los siguientes objetivos:  

 
Objetivo 4: reducir la mortalidad infantil. 
Objetivo 5: mejorar la salud materna. 
Objetivo 6: combatir el VIH/sida, el paludismo y otras 

 enfermedades. 
Objetivo 7: garantizar el sustento del medio ambiente. 
 
 

1.2.2. TSF en Nicaragua: Sistema de Telecomunicaciones para el 
Atlántico Sur (STAS) 

 
A continuación se explica el proyecto de telemedicina desde su inicio 

hasta el momento. Típicamente TSF ha estado trabajando en campañas de 
corta duración en las que se desplazaban un grupo de 3-4 cooperantes durante 
unas 3-4 semanas. El proyecto se ha ido desarrollando en el terreno durante 
estas campañas que se llevaban a cabo cada año aproximadamente. 

 
En marzo de 2006 un equipo de TSF se desplazó a Nicaragua para 

finalizar un proyecto de colaboración con la ONG catalana “Desos Opció 
Solidaria” cuya actividad se focaliza en la región del Kukra River. El río Kukra 
desemboca en la bahía de Bluefields (ver Fig 1.1 Mapa RAAS). El mencionado 
proyecto (Pla de telecomunicacions per la Regió del Kukra River Fase I) 
consistió en la puesta en marcha de un enlace de comunicaciones entre el 
Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco (HRESB) y el Puesto de Salud de 
la comunidad rural de San Francisco (PSSFK), conocido como “La Aurora” o 
“San Pancho”, ubicada en la región del río Kukra. Por problemas de burocracia 
nacional no se pudo terminar con éxito, las antenas se quedaron en las 
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aduanas del país, así que se montó el sistema de alimentación por paneles 
solares en el puesto de salud de San Pancho. 

 
Dos años después se realizó otra campaña, la fase II, para finalizar el 

primer proyecto. Se instalaron las antenas y se dejó el radioenlace  operativo. 
También se realizó el estudio técnico para el cableado estructurado del HRESB 
y la instalación de un software de gestión hospitalaria adecuado a las 
necesidades del HRESB. El software escogido fue el Care2X, los detalles de 
dicha elección las características del programa se detallan en el TFC de MAteu 
Seguí “Telecos Sense Fronteres Plan de Telecomunicaciones para la Región 
del Kukra River Fase III”. 

 
Este último estudio técnico se utilizó como base para, al año siguiente, 

realizar la campaña en la que se enmarca el presente proyecto. En esta 
campaña se proyectó la fase III y la fase IV. Por primera vez TSF expatriaba un 
cooperante durante 5 meses con el objetivo de dar continuidad al proyecto, 
poder detectar las necesidades reales en el terreno y consolidar las bases del 
proyecto para asegurar su éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3. Motivación personal referente a la Fase IV 

  
La conexión de la tecnología con aspectos sociales fue mi mayor 

motivación. Creo que las TIC son una herramienta muy útil, muy eficaz y de 
fácil implantación en los países en desarrollo. Con relativamente poco trabajo 
(instalación y capacitación) se pueden hacer grandes logros cuyos beneficios 
llegan a una gran cantidad de personas.  
 

Fig 1.1 Mapa RAAS 
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 Ha sido una gran oportunidad la de poder hacer el TFC de una carrera 
técnica en contacto con un mundo tan social como el hospitalario. Muchas 
veces se encierra a los técnicos en sus laboratorios o lugares de trabajo 
dominados por la sociedad del consumo y se olvida la finalidad de la tecnología 
que es la de ayudar a las personas 
 
 

1.4. Fase III y Fase IV: Consolidación del HRESB como nodo 
central del STAS. Instalación de un cableado estructurado e 
implantación del Care2X 

  
El 23 de enero del 2009 un grupo de 4 personas: 2 ingenieros (Alberto y 

Lorena) y 2 proyectistas (Mateu y Judit) nos desplazamos a Bluefields para 
llevar a cabo la fase III (duración de 3 semanas y proyectada por Mateu) y la 
fase IV (duración de 5 meses y proyectada por Judit) del proyecto STAS. En el 
presente TFC se presenta la Fase IV. 

 
 Las tareas que se debían realizar en la fase III eran: programación e 
instalación del servidor ubicado en el HRESB para dar abasto a toda la red de 
telemedicina incluyendo el hospital. En el servidor se debían instalar los 
pertinentes programas cortafuegos, de bases de datos, de correo interno y un 
programa de gestión hospitalaria llamado Care2X. Las tareas de la fase IV 
eran: instalación de un cableado estructurado para el HRESB, implantación del 
programa Care2X y resolución de la problemática del enlace con “La Aurora” 
que se hallaba inoperativo. 
 

 
 
 

Fig 1.2 Fotografia entrada HESB 
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1.5. Situación inicial 

  
La situación inicial en Barcelona antes de partir para Bluefields era la 

siguiente. Mateu había buscado el programa Care2X de distribución libre para 
cubrir la centralización y digitalización de los procesos hospitalarios. A su vez 
había diseñado la programación del servidor que tendría que dar abasto a todo 
el sistema de telemedicina. Se decidió que dicho servidor se compraría en 
Managua siguiendo la política de cooperación de generar ingresos al país de 
destino.  

 
 Por otro lado Lorena y Alberto se encargaron de buscar un manual de 
instalación de redes (ya que ninguno de los cooperantes estaba formado en 
dicha área técnica), también recopilaron los planos hechos por Lluc en la 
anterior fase donde se detallaban los puntos de conexión que se habían 
pactado, recopilaron el material usado en las anteriores campañas y compraron 
algunos materiales que creyeron necesarios. El resto de material necesario 
para el cableado se compró en Managua. Yo me incorporé al proyecto poco 
antes de la fecha de salida así que no formé parte activa de la preparación, si 
bien sí había asistido a las reuniones. 
 
 Inicialmente en Bluefields se hizo un estudio de campo para conocer el 
hospital y ver el estado del proyecto. El HRESB ya disponía de un cableado 
hecho por otra ONG, se trataba de un cableado desestructurado y 
desorganizado, cuyos cables estaban tirados por el techo (a expensas de las 
inclemencias meteorológicas) y los puntos de conexión eran simples 
terminaciones de cable con un conector RJ45. Se decidió sacar todo ese 
cableado. Por lo que hace al enlace entre el HRESB y el puesto de salud de La 
Aurora se hallaba inoperativo y se tuvo que aplazar la inspección de la avería 
ya que no se disponía de tiempo suficiente durante la estancia de Lorena, 
Alberto y Mateu. 
 
 La persona de contacto y de soporte al proyecto de telemedicina era la 
Dra. Alma Rosa Castro, subdirectora docente del HRESB, ella nos asistió en 
todos los aspectos burocráticos, administrativos y de organización del proyecto. 
También se pusieron a nuestra disposición el Ing. James Alaníz y Ángel, 
habituales colaboradores informáticos en el HRESB y el jardinero Moisés, 
conocedor de las estructuras internas del edificio del hospital. Por parte del 
MINSA (Ministerio de Salud de Nicaragua) que es la contraparte del proyecto, 
la persona de contacto es el Ing. Juan García, responsable del área de 
telecomunicaciones. 
. 
 

1.6. Objetivos generales del TFC 

 
A continuación se detallan los objetivos de la presente campaña. Como se 

ha dicho en el resumen alguno de ellos fueron definidos en la planificación del 
proyecto en Barcelona y otros de identificaron sobre el terreno. 
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 Diseñar el cableado estructurado del HRESB; la forma de la red, la 
ubicación de los puntos de conexión, la ubicación del rack, las áreas del 
hospital según cercanía física. 
 

 Realizar el cableado estructurado del HRESB; instalar el rack y sus 
componentes, poner los tubos de PVC, pasar los cables, instalar los 
puntos de acceso. 
 

 Detectar las necesidades reales del HRESB en cuanto a programas de 
gestión hospitalarias, de compartición de archivos, de capacitación de 
los empleados. 
 

 Implantar el software de gestión hospitalaria Care2X haciendo un 
estudio de las posibilidades que éste ofrece y de sus posibilidades 
dentro del HRESB, crear una programación de trabajo con objetivos a 
corto, medio y largo plazo. 
 

 Implantar el servicio de mensajería interna, creando las cuentas de 
correo según perfiles de usuario y hacer capacitación para el personal 
que deba usarlo 
 

 Resolver la avería en el enlace HRESB-Puesto de Salud de San 
Francisco de La Aurora. 
 

 Identificar el futuro radioenlace con Punta Gorda para ampliar la red de 
telemedicina. 
 
 

 Consolidar los lazos de cooperación entre el MINSA y TSF. 
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CAPÍTULO 2. SEDE CENTRAL: HOSPITAL REGIONAL 
ERNESTO SEQUEIRA BLANCO 

 

2.1. Introducción 

  
Las dos acciones de este capítulo (cableado estructurado e instalación 

del sistema operativo Ubuntu) se llevan a cabo con la finalidad de consolidar el 
HRESB como sede central del sistema de telemedicina. En un futuro se prevé 
que dicho sistema (de momento con un radioenlace) siga creciendo 
conectando el HRESB con más puestos de salud del municipio de Bluefields y 
de la RAAS. 

 
 Actualmente, la comunicación entre el puesto de salud de La Aurora y el 
HRESB se lleva a cabo en un cuarto destinado especialmente para ello, con 
telefonía IP. Dicho cuarto se encuentra en la zona de emergencias para que 
siempre haya un médico disponible para contestar la llamada. En un futuro se 
pretende instalar telefonía IP en todo el hospital, con ello la llamada de La 
Aurora se podría desviar al especialista (en caso de que se hallase en su 
jornada laboral) sin necesidad que éste se desplazara hasta la zona de 
emergencias para responder la consulta. Es por ello que se han instalado 
puntos de acceso en despachos y puestos de enfermería que todavía no 
disponen de computadora. 
 
 Para que todas estas conexiones sean efectivas y eficaces se requiere 
de un sistema sólido y seguro tanto a nivel de cableado como de software. 
 
 

2.2. Cableado estructurado 

  
Uno de los objetivos del proyecto es el de instalar una red de cableado 

estructurado para el HRESB para que todos los despachos y los puestos de 
enfermería dispongan de un punto de acceso a la red. 

 
 El cableado de que disponía el hospital era caótico, desprotegido (ya 
que el cable estaba tirado por el techo, a expensas de las inclemencias 
meteorológicas) y sin acabados de calidad. 
 
 

2.2.1. Planificación 

  
Se hizo una estimación previa para la compra del cable UTP 5e en 

Managua pero la planificación concreta tuvo lugar en el terreno, usando como 
soporte unos planos diseñados por un proyectista anterior y otros planos de 
que ya disponía el hospital. 
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 Se dividió el hospital en cuatro áreas según cercanía física y según 
áreas de trabajo. Se decidió que el punto central se ubicaría en el laboratorio 
ya que éste disponía de aire acondicionado y equidistaba aproximadamente de 
todos los puntos a conectar. Se llegó al acuerdo de construir un cuarto bajo 
llave para que los equipos (rack con 2 path panel, 2 switchs y 1 servidor) 
estuvieran seguros. 
 
 La definición de los puntos de conexión, si bien ya se había establecido 
en un proyecto anterior, se redefinió con la directiva ampliándose a un total de 
34.  
 
 Ver Anexo I Planos de cableado y tablas de numeración para consultar 
el plano de tubos, los planos de cableado por zonas y la tabla de numeración 
de los puntos de conexión. 
 
 En la planificación previa no se había tenido en cuenta la protección de 
los cables. Una vez en Managua, planificando con el Ing Juan (responsable de 
telecomunicaciones del MINSA- Ministerio de Salud de Nicaragua) nos 
traspasó la necesidad de pasar el cable por tubo de PVC para protegerlo de las 
inclemencias del tiempo y de los animales roedores. Aprovechando la 
disponibilidad de fondos y valorándolo como indispensable para la 
sostenibilidad del proyecto, se efectuó su compra. 
 
 

2.2.1.1. Gestión de la compra 

 
La cotización de los equipos se llevó a cabo desde Barcelona con el 

soporte del Ing. Juan. Se reservaron los equipos en una tienda especializada 
en Managua (Datatex) para que cuando llegaran los cooperantes estuviera listo 
para ser transportado a Bluefields. 
 

En la planificación anterior no se había tenido en cuenta la canalización 
del cableado, es decir sobre cómo bajar el cable del techo hasta el punto de 
acceso o roseta. En Managua se decidió comprar canaleta para bajar el cable 
del cielo raso a la roseta y dotar al proyecto de mayor calidad para que no 
estuviera el cable visible fijado en las paredes. Como se ha dicho anteriormente 
la entubación del cableado también fue una decisión tomada en el terreno. En 
el listado de materiales y equipos se puede observar todos los materiales que 
se compraron, en qué fecha y dónde. A parte del material que se compró en 
Managua se tuvieron que realizar bastantes compras en Bluefields debido en 
parte a falta de previsión y en parte a cambios en el proyecto como: incremento 
del número de rosetas, canalización del cableado por tubo de PVC. La falta de 
información de la tabla se debe a que las facturas se tuvieron que presentar a 
los organismos que dan subvenciones a TSF y no se dispone de información. 
 

Posteriormente durante el transcurso del proyecto se realizaron dos viajes 
a Managua para comprar material imposible de conseguir en Bluefields. 
También se gestionó la compra de dos radioenlaces a EEUU. 
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2.2.1.2. Listado de materiales y equipos 

  A continuación se detallan los materiales utilizados para la instalación 
del cableado del HRESB así como los equipos de red que se instalaron. La 
ausencia de algunos datos es debido al extravío de facturas. 

 

Material Características Unid. Precio/unid. Total Tienda / 
Ubicación 

Fecha 

Patch 
Panel 

Patch Panel 
Cat5e 24 puertos 
New-2594524 

1 1816,20C$ 1816,20C$ Datatex / 
Managua 

24/01/
09 

Rack Wall cabinet 
Glass Door 14ur 
WM3019-14-02 

1 9.081C$ 9.081C$ Datatex / 
Managua 

24/01/
09 

Servidor  1 9081C$ 9081C$ Datatex / 
Managua 

24/01/
09 

Cable UTP 
cat 5e 

Cable UTP 
bobina de 300m 
categoría 5e 

3  12.108,45 C$ Datatex / 
Managua 

24/01/
09 

Canaleta Raceway 
Adhesivo 
0,8”x0,5” White 

60 70,63C$ 4237,80C$ Datatex / 
Managua 

24/01/
09 

Roseta Junction Box 
single gang white 

40 90,81C$ 3.632,40C$ Datatex / 
Managua 

24/01/
09 

Tapa 
roseta 

Faceplate 1 Port 
Iconable White 

40 29,26C$ 1170,4C$ Datatex / 
Managua 

24/01/
09 

RJ45 
macho 

Jack RJ45 
Cate5e Newlink 

40 60,54C$ 2.421,60C$ Datatex / 
Managua 

24/01/
09 

Enchufe 
múltiple 

Power stripp 
Newlink 0516108 

1 1311,7C$ 1311,7C$ Datatex / 
Managua 

24/01/
09 

Tubo PVC Tubo de 6m y 
12mm diametro 

24 - - Calero / 
Bluefields 

28/01/
09 

Conectores 
PVC 

Tipo: L, T, I 21,15
,10 

- - Calero / 
Bluefields 

28/01/
09 

Caja + tapa 
plástico 
conexión 
PVC 

 2 - - Calero / 
Bluefields 

28/01/
09 

Conectores 
para las 
cajas 

 4 - - Calero / 
Bluefields 

28/01/
09 

Cable UTP Categoría 5e 
bobina de 300m 

2 - - Bendaña / 
Bluefields 

28/01/
09 

Tubo PVC Tubo de 6m y 
12mm diametro 

12 - - Calero / 
Bluefields 

02/02/
09 

Tornillos 
para fijar el 
rack 

Tipo Gibson 4 - - Calero / 
Bluefields 

02/02/
09 

Broca  1 - - Calero / 
Bluefields 

02/02/
09 

Tubo PVC Tubo de 6m y 
12mm diametro 

8 72C$ 576C$ Calero / 
Bluefields 

27/02/
02 

Codo 45º  1 15C$ 15C$ Calero / 
Bluefields 

27/02/
02 

Codo 90º  5 10C$ 90C$ Calero / 
Bluefields 

27/02/
02 

Pega Loca  1 15C$ 15C$ Calero / 27/02/
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Bluefields 02 

Pega tubo 
PVC 

 1 56C$ 56C$ Calero / 
Bluefields 

27/02/
02 

Alicates  1 70C$ 70C$ Calero / 
Bluefields 

27/02/
02 

Alambre  1 25C$ 25C$ Bendaña / 
Bluefields 

27/02/
02 

Tape 
transparent 

 1 18C$  Bendaña / 
Bluefields 

27/02/
02 

Codo 90º  7 10C$ 70C$ Bendaña / 
Bluefields 

27/02/
02 

Tornillos Para tapa rosetas 4 - 0 Bendaña / 
Bluefields 

27/02/
02 

Grapas Para fijar cable 12 - 6C$ Bendaña / 
Bluefields 

27/02/
02 

Adaptador 
universal 

 1 170C$ 170C$ -/Bluefields 27/02/
09 

Rosetas Cajas modulares 10 - - Datatex/ 
Managua 

04/05/
09 

RJ45 macho 20 - - Datatex/ 
Managua 

04/05/
09 

USB Memory USB 
16Gb 

1 - - Comtech / 
Managua 

04/05/
09 

Tape 
aislante 

 1 - - Sinsa / 
Managua 

04/05/
09 

Spray 
antioxidant
e 

 1 - - Sinsa / 
Managua 

04/05/
09 

Cable UTP 
blindado 

Categoría 5e 60m 1 - -  19/06/
09 

Radioenlac
es 

Ubiquity 2 - - / USA  

Bateria Bateria con 
estabilizador 

     

 

2.2.1.3. Especificaciones de los materiales, uso e instalación 

  A continuación se detallan todos los elementos utilizados para 
realizar el cableado del HRESB, tanto a nivel de elementos de conexión y 
cableado como a nivel de aparatos de red. 

2.2.1.3.1. Tubo PVC 

Estos tubos son utilizados normalmente para conductos de agua. Se 
decidió utilizarlos para la protección de los cables gracias a su bajo 
coste, su alta flexibilidad que permitía maniobrar más o menos bien con 
ellos en el cielo raso, y su capacidad impermeable para proteger el cable 
del agua y de los roedores. No se usaron adhesivos como silicona para 
fijar y sellar las conexiones, por lo tanto hay el riesgo de que se 
desconecten los cables y entren humedades. 

Las dimensiones de los tubos son: 6m de lago y 12mm de diámetro. 

 

 

Fig 2.1 Tubos de PVC conectados 



16    

 

 

 

2.2.1.3.2. Cable UTP cat 5e 

El cable de par trenzado no apantallado (Unshielded Twisted Pair -
UTP) se utiliza en redes LAN (Local Area Network) de forma 
estándar, tiene una impedancia de 100 Ohmios y es el más simple de 
los tipos de cables de par trenzado, los pares están recubiertos de 
una malla de teflón que no es conductora. Hay 7 categorías de cable 
utp, la utilizada en el proyecto es la categoría 5e.Se trata de una 
categoría mejorada respeto a la categoría 5 ya que minimiza la 
atenuación y las interferencias. 
 

 
 
 
 
 
La categoría 5e se compone de 4 pares trenzados (ver Fig 2.4 Cable 
UTP cat 5e) y es capaz de soportar comunicaciones de hasta 
100Mbps con un ancho de banda de 100Mhz. La atenuación del 
cable viene dada por la siguiente tabla (referida a una distancia de 
100m): 
  

Fig 2.2 Comprando material en 
Calero 

Fig 2.3 Pasando los tubos 
de PVC por el cielo raso 

Fig 2.4 Cable UTP 
cat 5e 
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Las 4 ventajas de este tipo de cable son: bajo coste, alto número de 
estaciones de trabajo por segmento, fácil instalación, alta flexibilidad. 
En contra, sus desventajas son: ancho de banda limitado, tasas de 
error altas a altas velocidades, baja inmunidad al ruido y al efecto 
crosstalk, distancia limitada a 100m por segmento. Se decidió optar 
por este tipo de cable (UTP) porque es el estándar en instalación de 
redes, la categoría 5e fue la escogida debido a su bajo coste. 
 
Los colores del aislante están normalizados a fin de su manipulación 
por grandes cantidades. Para Redes Locales los colores 
estandarizados son: naranja-blanco, naranja, azul-blanco, azul, 
verde-blanco, verde, marrón-blanco, marrón. 
 
 

2.2.1.3.3. Conector RJ45 

El conector Registered Jack 45 es el conector usado en los cables 
UTP,se rige por el estándar TIA/EIA-568-B y está formado por 8 
pines (conectores eléctricos). De los 8 pines sólo se utilizan 4, ya que 
se emplean  dos cables para transimisión y dos para recepeción. 
Existen dos estándares que definen el orden de conexión de los 
cables en el conector, T568A y T568B. Se decidió seguir la normativa 
T568B según la cual la conexión de los cables en el conector es la 
siguiente: 

  
 

Velocidad de transmisión de datos Nivel de atenuación 

Categoría 2: 4Mbps 13 dB 

Categoría 3: 10 Mbps 20 dB 

Categoría 4: 16 Mbps 25 dB 

Categoría 5: 100Mbps 67dB 

PIN USO COLOR 

1 Transmisión Blanco-naranja 

2 Transmisión Naranja 

3 Recepción Blanco-verde 

4 No usado Azul 

5 No usado Blanco-azul 

6 Recepción Verde 

7 No usado Blanco-marrón 

8 No usado Marrón 
Fig 2.6 RJ45 macho 

Fig 2.5 Tabla de atenuación para cable UTP según velocidad de 
transmisión 
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Para realizar los conectores se precisa de una crimpadora; es una 
herramienta que después de introducir cada cable por su agujero 
baja los pines conectándolos al hilo de cobre. 

 
 
 

Por otro lado también se encuentra el conector RJ45 hembra 
utilizado en las rosetas (o cajas modulares), se precisa de una 
insertadora para realizar dichos conectores.  

 
 
 
 

2.2.1.3.4. Patch Panel 

Son paneles de interconexión donde se ubican los puertos de una 
red normalmente localizados en un rack de telecomunicaciones. 
Todos los cables de la red llegan al patch panel que se utiliza de 
conexión entre los diferentes equipos y/ o líneas salientes que 
habiliten la LAN para conectarse a Internet o a otra red WAN (Wide 
Area Network). 
 
Para conectar las diferentes entradas del patch panel se utilizan 
“Patch Cords” o cables de parcheo, también llamados “latiguillos”. Se 
requiere de una insertadora para insertar los cables en las entradas 
del patch panel. 
 

Fig 2.7 Manufacturando conectores 

Fig 2.8 Roseta 
para ponchar 

Fig 2.9 Roseta 
ponchada 

Fig 2.10 Roseta 
instalada 
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2.2.1.3.5. Switch 

Un conmutador o switch es un dispositivo digital de lógica de 
interconexión de redes de computadores que opera en la capa 2 
(nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su función es 
interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los 
puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo 
con la dirección MAC de destino de las tramas en la red. 
 
Se instalaron 2 switches apilables CISCO Catalyst 2950 de 24 
puertos que proporcionan Fast Ethernet y Gigabit Ethernet a una 
velocidad de 100Mbps. 
 
La descripción, extraída de la página web de CISCO www.cisco.com 
es la siguiente:  

“The Cisco Catalyst® 2950-24 is a member of the Cisco Catalyst 
2950 Series switches, and is a standalone, fixed-configuration, 
managed 10/100 switch providing user connectivity for small to mid-
sized networks. This wire-speed desktop switch comes with Standard 
Image (SI) software features and offers Cisco IOS® functionality for 
basic data, video and voice services at the edge of the network. 

Available for the Catalyst 2950 Series, the Cisco Network Assistant is 
a free centralized management application that simplifies the 
administration task of Cisco switches, routers, and wireless access 
point. Cisco Network Assistant offers user-friendly GUI interface to 
easily configure, troubleshoot, and enable and monitor the network. 

 24 10/100 ports 
 1 rack unit (RU) standalone switch 
 Wire-speed desktop switches offering Cisco IOS® functionality 

for basic data, video and voice services at the edge of the 
network 

Fig 2.12 Vista trasera patch panel 

Fig 2.11 Vista delantera patch panel 

http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/
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 Standard Image (SI) software installed 
 Ideal for desktop connectivity” 

 
 

2.2.1.3.6. Rack 

Un rack es un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, 
informático y de comunicaciones. Sus medidas están normalizadas 
para que sea compatible con equipamiento de cualquier fabricante. 
 
Los racks son un simple armazón metálico con un ancho interno 
normalizado de 600mm, mientras que el alto y el fondo son variables 
para adaptarse a las distintas necesidades. Disponen de un 
ventilador para la correcta refrigeración de los equipos así como una 
serie de tomas de corriente para enchufar los diferentes equipos y en 
el caso del modelo utilizado éstos se atornillan en unos anclajes 
laterales. 
 
El rack alberga dos switches CISCO de 24 puertos y dos patchpanels 
de 24 entradas. En un futuro si se instalara un servidor para rack 
también podría caber; igualmente hay espacio para un switch y un 
patch panel más. 
 

 
 
 
 

Fig 2.13 Switch Cisco Catalyst 2950 

Fig 2.14 Interior del rack, parte trasera 
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2.2.1.3.7. Servidor 

Los detalles referentes al servidor se concretan el TFC de Mateu 
Seguí Dopazo “Telecos Sense Fronteres Plan de 
Telecomunicaciones para la región del Kukra River”. 
 
 

2.2.1.4. Listado de herramientas utilizadas para la instalación 

Para la manufacturación de material, la instalación de todos los 
componentes y la comprobación del sistema se utilizaron los siguientes 
aparatos (tabla en la siguiente página): 

Fig 2.15 Interior del rack, vacío Fig 2.16 Interior del rack, con 2 
switchs y 2 patch panel 
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Herramienta Utilidad Unidades 

Crimpadora Hacer conectores RJ45 macho 2 

Insertadora/ 
Ponchadora 

Insertar cable en RJ45 hembra y en patch panel 1 

Taladro Perforar el cielo raso para pasar el cable 1 

Serrucho Cortar canaleta 1 

Destornillador 
estrella/planos 

Ajustar tornillos 5 

Navaja  Cortar 1 

LAN Tester Comprobar el correcto funcionamiento de las diferentes 
conexiones de la red 

1 

DYMO Imprimir etiquetas adhesivas para rotular los cables y los 
diferentes elementos de la red 

1 

 
 

 

2.2.2. Ejecución 

 
 Se estimaron sobre los planos la longitud de los cables que se debían 
tirar pero teniendo en cuenta que es absolutamente desaconsejable hacer 
empalmes se optó por tirar el cable desde las cajas en que se habían 
comprado; de este modo no existía el riesgo de cortar un cable demasiado 
corto. Se halaban los cables por los tubos de PVC mediante una sonda 
fabricada manualmente con un alambre, desde el rack hasta llegar al punto de 
conexión. En cada punto se dejó una cantidad suficiente de cable para 
posteriormente bajarlo por la canaleta y ponchar la roseta. 
 
 Los colaboradores de TSF trabajaron conjuntamente con el personal del 
hospital en un duro trabajo que consistía en pasar el tubo de PVC por el cielo 
raso haciendo la arquitectura de la red y teniendo en cuenta que por cada tubo 
de PVC podían caber 3 cables. El equipo se dividía en dos partes: Alberto y 
Moisés se desplazaban por el cielo raso en unas condiciones un tanto 
peligrosas debido a la gran cantidad de chatarra que había en él y la mala 
calidad y deterioro de los materiales; mientras Lorena y Judit perforaban el 
techo para pasar el cable y colocaban las canaletas y ponchaban y etiquetaban 
las rosetas. Se etiquetaron todos los componentes de la red en ambos 
extremos con la siguiente nomenclatura: RS (roseta), CB (cable). 
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Durante la primera fase en la que 4 integrantes de TSF estaban 
desplazados a Bluefields se consiguió cablear la zona 1, la zona 2 y la zona 3. 
La zona 4 se cableó seguidamente después de la marcha de Mateu, Lorena y 
Alberto debido a falta de tiempo y de agotamiento de material como: cable UTP 
5e, tubos de PVC, conexiones de PVC, rosetas.  
 
 Finalmente se documentó todo el cableado con planos de los tubos, de 
los cables según zonas y con una tabla de numeración de puntos de conexión. 
 
 Se puede observar en el plano del cableado que en la zona 2 se requirió 
de un switch de 8 puertos para alcanzar todos los puntos que distaban más de 
90m del rack. Lamentablemente no se dispone de las características del switch, 
es un material que ya se encontraba en el HRESB y no se documentó. 
 

 
  

Fig 2.17 Agrupación de cables 
para halarlos por los tubos 

Fig 2.18 Roseta 
instalada, rotulada y 
conectada  

Fig 2.19 Switch de 8 puertos y 
roseta 
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2.3. Implantación de un nuevo sistema operativo. Ubuntu 

  
Esta acción no estaba prevista en la definición de la Fase IV, se llevó a 

cabo como resultado de la detección de necesidades a nivel TIC del HRESB. 
Estaría enmarcada en el objetivo “Detectar las necesidades reales del HRESB 
en cuanto a programas de gestión hospitalarias, de compartición de archivos, 
de capacitación de los empleados”.  

 
 Como se ha comentado anteriormente, ésta era la primera vez que se 
hacía una campaña de larga duración, el hecho de permanecer durante tanto 
tiempo permite profundizar en la realidad diaria y las necesidades del personal 
y detectar las deficiencias del sistema informático y de comunicación del 
hospital. Debido al gran número de infecciones de virus y al alto gasto en 
reparaciones informáticas se decidió instalar el SO (sistema operativo) Ubuntu, 
de UN /Linux, ya que éste no se ve afectado por los virus (al menos la amplia 
mayoría de ellos que están programados para entornos de Microsoft). 
 
 

2.3.1. Detección 

  
En el segundo mes de la campaña se manifestó por parte del hospital la 

preocupación de un elevado gasto en reparaciones informáticas debido a la 
infección de virus en las máquinas. Esta alta tasa de infección era provocada 
por las memorias USB externas que los trabajadores usaban tanto en el ámbito 
laboral como fuera de él. Los cybers de Bluefields no disponen de programas 
antivirus ni de congelación de ordenadores. El programa Deep Freeze, por 
ejemplo, congela el disco duro del ordenador de manera que cada vez que lo 
reinicias se pierden todos los cambios que se han hecho. De esta manera si un 
usuario infecta el ordenador con virus (ya sea a través de su memoria USB o a 
través de Internet), el siguiente que lo use una vez reiniciado el ordenador no 
se verá afectado por dicho virus. Pero como no se usa ninguna protección 
contra virus en los cybers, éstos son un importante foco de infección y 
transmisión de virus. Todo ello acompañado por el desconocimiento de 
programas antivirus de libre distribución, la falta de concienciación por parte del 
personal del hospital y la falta de presupuesto para comprar licencias de 
programas antivirus desembocaba en un alto gasto en reparaciones 
informáticas de urgencia. 

 
 Se decidió, juntamente con la dirección del hospital y el Ing Jimmy, 
asesorados por integrantes de TSF en Barcelona, proceder a la instalación del 
SO de Linux: Ubuntu. Éste SO no se ve afectado por los virus programados 
para Windows y tiene un entorno muy amigable, fácil de usar y muy parecido al 
Windows de Microsoft. Se tuvo en cuenta que se requeriría de un período de 
capacitación y adaptación del personal del hospital cosa que dificultaría la 
implantación, pero se valoraron muy positivamente las amplias posibilidades en 
cuanto a seguridad y la administración de archivos que ofrecía Ubuntu y se 
inició la implantación. 
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 Las razones por las que se decidió instalar Ubuntu son: 
 

 Ofrece seguridad frente a infección de virus. 

 Uno de sus objetivos es la facilidad de uso. 

 Se trata de software libre, por lo que se puede disponer 
de él y de todos sus componentes libremente. 

 Cada versión de Ubuntu está soportada al menos durante 
18 meses con actualizaciones genéricas y de seguridad 

 
 

2.3.2. Ubuntu, sistema operativo GNU / Linux 

   
Ubuntu es una distribución GNU/Linux que ofrece un sistema operativo 

predominantemente enfocado a ordenadores de escritorio Basado en Debian 
GNU/Linux, Ubuntu concentra su objetivo en la facilidad de uso, la libertad de 
uso, los lanzamientos regulares (cada 6 meses) y la facilidad en la instalación.  
El eslogan de Ubuntu – “Linux para seres humanos” (en inglés "Linux for 
Human Beings") – resume una de sus metas principales: hacer de Linux un 
sistema operativo más accesible y fácil de usar.  

 
Los principios de Ubuntu son los siguientes: 

 Ubuntu siempre será gratuito, y no habrá un coste adicional para la 
«edición profesional»; queremos que lo mejor de nuestro trabajo esté 
libremente disponible para todos.  

 Para hacer que Ubuntu pueda ser usado por el mayor número de 
personas posible, Ubuntu emplea las mejores herramientas de 
traducción y accesibilidad que la comunidad del Software Libre es capaz 
de ofrecer.  

 Ubuntu publica de manera regular y predecible, una nueva versión cada 
seis meses. Puede usar la versión estable o probar y ayudar a mejorar la 
versión en desarrollo.  

 Ubuntu está totalmente comprometido con los principios de desarrollo 
del software de código abierto, animamos a la gente a utilizarlo, 
mejorarlo y compartirlo.  

 
 

El proyecto Ubuntu está totalmente basado en los principios del desarrollo de 
software de código abierto. La filosofía de software libre se basa en las 
siguientes libertades: 

 La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito (libertad 0). 

 La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que 
haga lo que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una 
condición necesaria para ello.  

http://es.wikipedia.org/wiki/distribuci�n_GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/ordenador_de_escritorio
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 La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo 
(libertad 2).  

 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros 
(la 3ª libertad). Si lo hace, puede dar a toda la comunidad una 
oportunidad de beneficiarse de sus cambios. El acceso al código fuente 
es una condición necesaria para ello.  

 

Extraído de la página web de Ubuntu (http://doc.ubuntu-
es.org/Sobre_Ubuntu), las características generales de Ubuntu son las 
siguientes: 

 “Basado en Debian (una de las distribuciones más respetadas, 
tecnológicamente avanzadas y mejor soportadas), Ubuntu pretende crear una 
distribución que proporcione un sistema GNU/Linux actualizado y coherente 
para la informática de escritorio y servidores. Ubuntu incluye una cuidadosa 
selección de los paquetes de Debian, y mantiene su poderoso sistema de 
gestión de paquetes que nos permite instalar y desinstalar programas de una 
forma fácil y limpia. A diferencia de la mayoría de las distribuciones, que vienen 
con una enorme cantidad de software que pueden o no ser de utilidad, la lista 
de paquetes de Ubuntu se ha reducido para incluir solo aplicaciones 
importantes y de alta calidad.  
 
 Con la mirada puesta en la calidad, Ubuntu proporciona un entorno 
robusto y funcional, adecuado tanto para uso doméstico como profesional y se 
publica una nueva versión cada seis meses. Ubuntu está disponible para las 
arquitecturas i386 (procesadores 386/486/Pentium(II/III/IV) y 
Athlon/Duron/Sempron processors), AMD64 (Athlon64, Opteron y los nuevos 
procesadores Intel de 64 bits), PowerPC (iBook/Powerbook, G4 y G5) y ARM.” 
 
 

2.3.3. Instalación 

  
Para la instalación de Ubuntu se contrató al Ing James Alaníz (Jimmy). 

La versión que se instaló fue la 8.04 LTS (Long Term Suport). Se hizo un 
contrato por obra en el que se debía de instalar el SO Ubuntu en todas las 
máquinas del HRESB, a excepción de aquellas que usaban bases de datos 
compartidas con otros departamentos e instituciones del MINSA (el SILAIS y el 
MINSA CENTRAL). En estas últimas computadoras se instaló Ubuntu dentro 
de Windows ya que Ubuntu permite dicha instalación creando una partición 
virtual dentro del mismo disco duro, de este modo al iniciar el ordenador se 
puede escoger si iniciar Ubuntu o Windows. En estas computadoras se 
traspasaron todos los archivos a la partición de Ubuntu a excepción de las 
bases de datos que se tienen que manejar desde Windows porque son 
compartidas con todo el MINSA.  

 
 El proceso de instalación fue más largo y dificultoso de lo esperado ya 
que el hardware y el software de cada computadora era diferente y la mayoría 

http://doc.ubuntu-es.org/Sobre_Ubuntu
http://doc.ubuntu-es.org/Sobre_Ubuntu
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de las computadoras no disponían de memoria RAM superior a 512Mb, que es 
el requerimiento mínimo para la instalación de Ubuntu. Por lo tanto se debía 
añadir memoria para la instalación y quitarla posteriormente. Ubuntu corre con 
una memoria inferior a los 512Mb pero hubo algunas máquinas que aun así 
presentaron problemas de funcionamiento. Además, después de la instalación 
de Ubuntu se debe proceder a una actualización de paquetes que se hace de 
forma automática. Debido a la baja velocidad de conexión del hospital dicha 
instalación dilataba muchísimo y enlentecía el trabajo. 
 
 Así mismo se debían instalar los drivers para la impresora de cada 
máquina que dispusiera de ella, configurar las cuentas de usuario de la 
computadora con los derechos pertenecientes, configurar el programa de 
gestión de correo Evolution con la cuenta de usuario del servidor de correo 
interno e instalar el software libre Open Office para los programas de ofimática. 
 

2.3.4. Implantación (capacitación, oposición al cambio) 

  
 La capacitación del personal en el uso de Ubuntu se llevó a cabo 
juntamente con la capacitación de los programas de procesamiento de textos, 
de datos y de presentaciones de OpenOffice. Las clases se llevaron a cabo en 
la biblioteca del HRESB (que también era el despacho de la Dra Castro) que 
dispone de 4 computadoras con conexión a Internet disponibles para uso del 
personal.  
 
 La duración de la clase era de 1 hora y media, en grupos de 8 para 
poder trabajar por parejas en las computadoras. El enfoque fue totalmente 
práctico con el objetivo de romper la inicial oposición al cambio, familiarizarse 
con los nuevos programas y evidenciar la similitud en cuanto al manejo de 
Windows y Ubuntu. 
 
 El desarrollo de las capacitaciones fue satisfactorio, frente al rechazo 
y a la desconfianza inicial los usuarios contrastaron las similitudes y resolvieron 
algunas dudas por lo que el primer contacto fue exitoso. 
 
  No obstante, la oposición al cambio se manifestó en las siguientes 
semanas debido a la imposibilidad de usar el paquete Office de Microsoft. Se 
había barajado la opción de instalarlo en las máquinas pero no se creyó una 
opción coherente con la filosofía de software libre, por lo que, sumado a la 
dificultad de instalación, la propuesta fue descartada. 
 
 
 
 
 

 

 

Fig 2.20 Capacitación en la 
biblioteca del HRESB 
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2.4. Implantación de un servicio de mensajería interna 

  
Las especificaciones técnicas del servidor de mensajería interna se 

encuentran en el TFC de Mateu (Telecos Sense Fronteres: Plan de 
telecomunicaciones para la región del Kukra River Fase V). 
 
 En la presente fase se crearon las cuentas de correo, previamente 
acordando el formato de éstas. Se decidió que las cuentas no serían de uso 
personal sino de uso departamental. Por ello se crearon las siguientes 
direcciones cuyas contraseñas se consultaron a cada departamento: 
 

Servicio Login  (@hresb.gob.ni) 

Dirección Dirección 

Subdirección médica sub.medica 

Subdirección docente sub.docente 

Jefatura enfermería jef.enferm 

ºRecursos Humanos rrhh 

Administración admon 

Contabilidad contabilidad 

Finanzas finanzas 

Estadística estadistica 

Fisioterapia fisioterapia 

Trabajo social trab.soc 

Epidemiologia epidem 

Consulta externa c.ext 

Patologia patologia 

Supervisión enfermería superv.enf 

Ultrasonido ecografia 

Laboratorio laboratorio 

Farmacia farmacia 

Bodega bodega 

Radiolgía radiologia 

Emergencias emergencias 

UCI uci 

Neonatologia neo 

Laboryparto labor 

Quirófano quirofano 

Insumos médicos insum.med 

Servicios Generales ssgg 

Pediatría pediatria 

Ginecobstetricia ginecobst 

Cirugía cirugia 

Ortopedia ortopedia 

Medicina medicina 

La Aurora laaurora 
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 La Dra Castro se quedó al cargo del listado de direcciones y contraseñas 
para que en caso de olvido estuvieran en un acceso rápido. Por otro lado, 
accediendo a la base de datos se pueden consultar y/o modificar cualquiera de 
ellas. 
 
 Por último, y como se ha dicho anteriormente, se configuró el cliente de 
correo Evolution en cada máquina con la dirección del departamento al que 
ésta se hallaba vinculada. Debido a la falta de recursos del HRESB nos 
encontramos con que únicamente había una computadora para cada 
departamento y aun así algunos de ellos todavía no disponían de ninguna. Se 
detectó que la provisión de computadoras debía de ser un objetivo inmediato 
para las siguientes fases del proyecto. 
 
 

2.5. Alta del dominio “hresb.gob.ni” 

  
Mediante la organización  www.nic.ni  se llevó a cabo el alta gratuita del 

dominio “hresb.gob.ni”. Se configuró con una IP pública para que, entre otras 
cosas, las direcciones de e-mail interno fueran útiles también para la 
comunicación con el MINSA, con el SILAIS y con otras instituciones del ámbito 
laboral. 

 
 Fue un proceso largo y dificultoso ya que requirió de muchos trámites 
burocráticos en los que debían de intervenir la dirección del Hospital, el Ing 
Juan (jefe de telecomunicaciones del MINSA), Telcor (el Instituto Nicaragüense 
de Telecomunicaciones y Correos ) y www.nic.ni. 
 
 Finalmente se consiguió hacer todos los trámites así que el correo 
interno de la red de telemedicina también estaba operativo para toda la red de 
Internet. 
 

 Las direcciones de correo por lo tanto tenían el formato “@hresb.gob.ni” 

 La dirección del Care2X se estableció como: “https//care2x.hresb.gob.ni” 

 El HRESB disponía de una página web para mostrarse en la red: 
“http://www.hresb.gob.ni” 

 
 

2.6. Esquema lógico de la red del HRESB 

 
Siguiendo la lógica implementada en el anterior proyecto (TFC de Lluc 

Febrer) se respetó la subred creada para Telemedicina (192.168.1.0/24). Se 
creó una subred (192.168.2.0/24) para el Consorcio con un router wifi para dar 
acceso a Internet a los residentes y a la vez proteger la LAN del HRESB 
(192.168.0.0/24). 

 
Las computadoras conectadas a la LAN del hospital se configuraron en 

DHCP. A continuación se presente el esquema: 

http://www.nic.ni/
http://www.nic.ni/
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Fig 2.21 Esquema lógico, subnetting HRESB y telemedicina 
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CAPÍTULO 3. PROBLEMÁTICA CON EL ENLACE 
EXISTENTE CON LA COMUNIDAD DE LA AURORA 

3.1 Introducción 

 
Como se ha detallado al inicio del documento, en la fase II se instalaron 

los radioenlaces entre el HRESB y el Cerro Aberdeen, y entre el Cerro 
Aberdeen y el PS (puesto de salud) de la comunidad de San Francisco de La 
Aurora (San Pancho). Los detalles de dicho enlace se encuentran en el TFC de 
Antonio Pulido y Albert Turró (Telecos Sense Fronteres Plan de 
telecomunicaciones para a región del Kukra River. Fase I) i en el TFC de Lluc 
Febrer (Telecos Sense Fronteres. Plan de telecomunicaciones para a región 
del Kukra River. Fase II) pero para situar al lector seguidamente se relata el 
contexto y las características generales del enlace. 

 
La instalación de telemedicina en el HRESB dispone de un teléfono IP 

conectado a la red interna del hospital (y por extensión a Internet), a la 
computadora de telemedicina y a la red de telemedicina que conecta con el PS 
de San Pancho. Para realizar dicho enlace se instaló un emisor/receptor 
wireless (conectado al teléfono IP de telemedicina) y una antena en el HRESB. 
Los datos de la red local pasan del teléfono IP por el emirsor/receptor donde 
son transformados y enviados por la antena. Para llegar hasta el PS de San 
Pancho se necesitaba de un repetidor que se ubicó en las instalaciones de 
Enitel en el Cerro Aberdeen (muy cercano a Bluefields). En el Cerro Aberdeen 
se ubicó una antena apuntada hacia el hospital que pasa los datos al 
emisor/receptor y éste los envía por otra antena hacia San Pancho. En las 
instalaciones del Cerro Aberdeen, protegidas bajo llave, se ubicaba también la 
centralita VoIP que gestiona las comunicaciones del enlace. Finalmente, en 
San Pancho, sobre una torre hecha de madera, se encontraba la antena 
apuntada hacia el Cerro Aberdeen y el tercer emisor/receptor que pasaba la 
información al teléfono IP de San Pancho. Dicho teléfono se conectaba a la 
computadora proporcionándole el acceso a Internet del hospital y la conexión 
con la computadora de telemedicina del HRESB.  

 
Por lo tanto, la comunicación entre el HRESB y San Pancho se puede 

realizar mediante los teléfonos IP o mediante un programa de videoconferencia 
entre las computadoras. 
 
 En la página siguiente se presenta el esquema de todos los 
componentes del radioenlace entre el HRESB y el PS de San Pancho. 
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Extraído del TFC de Lluc Febrer de la Fase II se presenta el esquema: 
 

 
 
 

Fig 3.1 Topología completa Fase I 
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3.2 Emisor/receptor: VIP 110-24 Wireless Multi-Point Bridge 

 
El aparato que se utilizó como emisor/receptor wireless es el VIP 110-24, 

una solución de EION Wireless con tecnología VINE. Para más información 
sobre esta tecnología y sobre cómo se implantó en el proyecto consultar el TFC 
de Lluc Febrer relativo a la Fase II. 

 
A continuación se detallan sus características, extraídas de la web de 

EION (http://www.eionwireless.com/products/vip-110-24 ): 
 

 Patented VINE technology operates in true NLOS environment  
 Configurable as a base station, subscriber station or repeater  
 Available in 2, 5.5 and 11 Mbps throughput configurations  
 Dual antenna ports offer a cost-effective repeater solution.  
 User Friendly Web-Based Graphical Interface.  
 Designed to operate over long distances, up to 60 km.  

 

 
 
 
 

Fig 3.2 Tejado del HRESB, a la izquierda 
la antena de TSF 

Fig 3.3 Instalación del despacho de 
telemedicina en el HRESB: router, 
teléfono IP, centralita telefónica, PC. 

Fig 3.4 Antena panel 
antigua en el Cerro 
Aberdeen. 

Fig 3.5 Equipos en el 
Cerro Aberdeen: 
teléfono analógico y 
centralita telefónica 

Fig 3.6 Equipos en el 
Cerro Aberdeen: PIU y 
batería 

http://www.eionwireless.com/products/vip-110-24
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3.3 Detección de la avería 

 
En el contacto previo a la campaña se verbalizó por parte de la Dra 

Castro, subdirectora docente del HRESB y principal responsable del proyecto 
de telemedicina, que el enlace de San Pancho se hallaba inoperativo. La 
detección de la avería se realizó durante la 2ª fase de la campaña ya que se 
requería de tiempo para tramitar el acceso al Cerro Aberdeen y los viajes a San 
Pancho. 

 
 El relato de la situación inicial se halla en el blog de TSF ( ANEXO 8 
Blog de Telecos Sense Fronteres en Nicaragua) del día 23 de marzo 
(http://telecossensefronteres.blogspot.com/). Primero se relata el estado de la 
instalación en el HRESB y luego se detalla las acciones que se hicieron  en 
San Pancho para intentar solucionar la avería. La visita al Cerro Aberdeen,  
donde se encuentra la antena repetidora, se hizo posteriormente debido a que 
el permiso para entrar en las instalaciones dilató más de lo esperado. A 
continuación cito el texto:  
 
 ”Estado del enlace de San Pancho. La tarjeta de red estaba 
desconfigurada debido a virus múltiples, se procedió a formatear la máquina. El 
jack de conexión de los dos cables UTP estaba dañado, se procedió a 
cambiarlo y se ponchó una hembra RJ en el cable que va del VIP.al empalme, 
Por otro lado se cambió el cable actual (que va del empalme a la PIU) cat5e 
por uno de cat6 que formaba parte de la conexión que hizo TSF en el hospital 
para conectar telemedicina a la red de internet anterior del HRESB. 
 
Solucionado esto se consigue conexión entre el pc/tef IP y el VIP ( y del VIP del 
HRESB al VIP del Cerro). Pero no hay conexión del VIP de San Pancho al VIP 
del Cerro. Las diferentes causas posibles (y las acciones que se realizaron en 
el viaje a San Pancho) son: 
 
 Antenas desapuntadas: El GPS no consigue hallar los satélites y no se 

puede utilizar. Se visualiza el Cerro de noche y se comprueba que la antena 

Fig 3.7 Jimmy y Judit apuntando la antena 
en San Pancho 

Fig 3.8 Jimmy en la instalación de 
telemedicina de San Pancho: teléfono IP, 
PC 

http://telecossensefronteres.blogspot.com/
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está bien apuntada al Cerro. Pero la antena está un poco floja, así que 
habrá que fijarla mejor. 

 Cables VIP-Antena dañados: Se desconectan los cables y se observa que 
tienen humedad y hasta agua dentro. Se limpian y se vuelven a conectar 
pero tampoco hay conexión. 

 VIP dañado/desconfigurado: Se saca el VIP y se traslada a Bluefields 
para hacer pruebas en el hospital con el enlace HRESB-Cerro Aberdeen. “ 

 
 

En ese primer viaje también se realizo una mejora en el proyecto. El 
cableado que conecta la antena y el VIP (ubicados en la torre de madera) con 
el despacho de telemedicina del puesto de salud se encontraba al aire 
sostenido por unos postes en los que los caballos se refregaban y que a veces 
tumbaban. Se decidió soterrar el cableado pasándolo por tubo de PVC 
encolado para evitar entradas de agua ya que las lluvias son muy abundantes 
en San Pancho. También se instaló canaleta para pasar el cable dentro del 
cuarto de telemedicina ya que éste se encontraba colgando entre las vigas del 
techo. 

 

 
 
 
 
 
En el blog del día 7 de abril de 2009 se detalla los procedimientos que se 

llevaron a cabo para detectar la avería. Resumiendo: se detectaron fallos en el 
funcionamiento del VIP, se abrió el VIP y se comprobó que había entrado 
humedad y los circuitos estaban cubiertos por un polvo blanco. Se entró en 
contacto con la empresa Eion a la que se habían comprado los VIP‟s, debido al 
alto coste de estos equipos se descartó la compra y se buscó una alternativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.9 Ángel y la Dra Castro 
soterrando el tubo entre la torre 
y el PS de San Pancho 

Fig 3.10 Puesto de salud de 
San Pancho La Aurora, vista 
desde la torre 

Fig 3.11 VIP averiado abierto Fig 3.12 VIP averiado con 
polvo blanco 
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3.4 Resolución. Diseño del radioenlace 

  
Como se ha dicho anteriormente se decidió buscar una alternativa ya 

que estos dispositivos tenían un alto coste (el precio del mercado de un VIP es 
de 1000$)  

 
 La solución se encontró en la reestructuración del enlace. El VIP del 
HRESB se pondría en San Pancho, y el enlace entre el HRESB y el Cerro 
Aberdeen se resolvería con un radioenlace comercial. En el apartado 3.5 
Estado final se muestra un esquema del proyecto. 
 
 El radioenlace que se escogió es el: Ubiquity PS2-17D-PowerStation2 17 
dbi – Dual Polarity Antenna. 802.11bg (ver datasheet en Anexo 4 Datasheet 
Ubiquity). Sus características son: 

 Open Software 
 High Performance 802.11b/g radio architecture 
 Over 50km Outdoor Range 
 Extended Temperature design 
 Industrial Grade Hybrid Housing 
 AAP Adaptive Antenna Polarity technology 
 Software options include PowerStationOS, OpenWRT, Ikarus, 

OSWAVE3, StarOS 

 

 

 
 

3.5 Instalación y configuración 

La configuración y la instalación se llevaron a cabo durante la última 
semana del proyecto ya que la decisión de compra dilató mucho, por el 
contrario la gestión de la compra, el envío, el desaduanaje y el transporte de 
los equipos se efectuaron con mucha rapidez. Cosa que permitió dejar 
instalados los equipos. 

Fig 3.13 Moisés instalando el nuevo 
radioenlace en el HRESB 

Fig 3.14 Apuntando el nuevo radioenlace 
en el Cerro Aberdeen hacia el HRESB. 
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En el viaje a San Pancho resultó que debido a la edificación de una 
nueva parte del puesto de salud el cableado habia sido desconectado y el tubo 
levantado. Se decidió que el nuevo cuarto de telemedicina se ubicaría en la 
estancia del nuevo puesto más cercana a la torre posible. 

 
La configuración de los radioenlaces se hizo primero en la biblioteca 

para poder hacer las pruebas necesarias. Se comprovó que funcionaran y 
luego se instalaron en el HRESB y en el Cerro. La conexión entre ambos 
radioenlaces resultó exitosa (es decir entre el HRESB y el Cerro Aberdeen), 
pero el VIP del Cerro se apagaba y se encendía por lo que no se podía realizar 
una conexión estable entre el HRESB y San Pancho. Debido a la falta de 
tiempo no se pudo solucionar dicho malfuncionamiento y el proyecto se dejó 
inoperativo, a la espera de que próximos proyectistas regresen a Bluefields y lo 
reparen. 

 
 
 

3.6 Estado final 

 
A continuación, en la página siguiente, se presenta el esquema del 

radioenlace entre el HRESB y el PS de San Pancho (extraído de la 
presentación TFC de Santi Furtet Telecos Sense Fronteres Plan de 
telecomunicaciones para la Región del Kukra River Fase V): 
 

Fig 3.15  Configurando el nuevo 
radioenlace en la biblioteca 
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Fig 3.16  Esquema estado final radioenlace 
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CAPÍTULO 4. IDENTIFICACIÓN DE FUTURAS 
ACCIONES Enlace con Punta Gorda y otras comunidades 

 
Sobre el terreno se consultó a la Dra. Yanet López (subdirectora del 

HRESB) junto con la Dra. Alma Rosa Castro (subdirectora del HRESB), 
Francisco (también llamado “Chico”, encargado del SILAIS de 
telecomunicaciones en la RAAS) y la Dra. Hodgson (directora del SILAIS en la 
RAAS) sobre las comunidades prioritarias para establecer el próximo 
radioenlace. Fueron las siguientes: Punta Gorda, Pearl Lagoon, Corn Island, El 
Bluff, Monkey Point, el Tortuguero, Rama Cay. 

 
Se convino que la comunidad con más prioridad era la de Punta Gorda 

ya que era la más aislada e inaccesible de todas, además gran parte del viaje 
se tiene que hacer en panga por mar abierto cosa que resulta peligrosa para 
los viajeros y poco apta para el transporte de enfermos urgentes. 

 
Se intentó viajar hasta Punta Gorda pero un cambio en la dirección del 

SILAIS dificultó los trámites y finalmente no se pudo realizar ningún estudio. 
Por lo tanto, el trabajo de investigación sobre el terreno se deja pendiente para 
la siguiente campaña. 

 
 

4.2 Instalación de computadoras en todos los servicios 

 
La petición de una ampliación en el número de rosetas instaladas se 

satisfizo ya que se estimó esencial para el proyecto. Actualmente algunas de 
las computadoras que se utilizan en el HRESB están completamente 
desfasadas. Todas las computadoras son fruto de donaciones de ONG‟s al 
MINSA quien las distribuye por Nicaragua.  

 
Siendo el HRESB la sede central del proyecto de telemedicina, se cree 

muy importante y urgente dotar todos los puestos de enfermería y todos los 
despachos médicos y otros servicios hospitalarios con una computadora. 

 
Esta dotación permitiría ayudar a romper la brecha digital acercando la 

informática de todo el personal hospitalario. Además permitirá implantar el 
software Care2X y dar un completo uso al servidor de mensajería interna 
ahorrando así recursos fungibles como el papel y optimizando los recursos 
humanos. Este último punto no está exento de polémica ya que está muy 
arraigada la cultura del boca-oreja. 

 
 
 
 

4.3 Implantación del software de gestión hospitalaria Care2X 
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Uno de los objetivos de este TFC era el de implantar el software Care2X. 
Este software opensource fue escogido por Mateu en su TFC e instalado por él 
en el servidor.  

 
Durante mi estancia se investigó sobre las posibilidades de este 

programa de gestión hospitalaria y se observó que eran muchas y que estaba 
muy por encima de las necesidades y capacidades reales del HRESB. Se 
hicieron reuniones con la directiva del HRESB para establecer una 
colaboración entre TSF y el HRESB para dicha implantación.  

 
Se estimó necesaria e imprescindible una fuerte colaboración por parte 

del personal hospitalario ya que yo no tenía conocimientos de los procesos de 
gestión del hospital, así como de todas las tareas y funciones de cada 
departamento. Por lo tanto resultaba muy difícil intentar delimitar las 
funcionalidades útiles para el HRESB separando aquellas que se 
sobrepasaban de las necesidades reales y construyendo un proceso de 
implantación según las necesidades. 

 
Si bien se empezó a diseñar el proceso de implantación, la falta de 

colaboración continua por parte del HRESB y la falta de tiempo para dedicarle 
dejaron este objetivo del proyecto sin cumplir, pendiente de seguirlo trabajando 
en próximas campañas. Éste es un proceso muy largo ya que tiene muchas 
dependencias con otras tareas como son: instalación de computadoras en 
todos los servicios, capacitación de todo el personal en informática e ofimática, 
colaboración pactada y continuada entre el HRESB y TSF.  

 
El único aspecto que quedó muy definido fue el primer paso en este 

proceso de implantación: la digitalización de todas las fichas y expedientes de 
los pacientes. A pesar del claro beneficio que aportaba tanto a pacientes como 
al personal de archivo dicha tarea nunca se llevó a cabo ya que necesita de 
una fuerte inversión de horas. 

 
 

4.4 Capacitación de todo el personal en informática e 
ofimática 

 
Como se ha comentado en el apartado anterior, la capacitación de todo 

el personal en el uso de la computadora y en el manejo de los programas de 
ofimática, de gestión de correo electrónico y de Internet resulta imprescindible 
para el éxito y la sostenibilidad del proyecto. 

 
En esta campaña se han llevado a cabo un cierto número de 

capacitaciones pero resultan insuficientes. Sería interesante elaborar un 
programa de formación de larga durada para el HRESB y el personal de los 
puestos de salud de las comunidades en las que se llevarán a cabo las 
próximas campañas del proyecto. 
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4.5 Consolidación de la contratación de recursos humanos 
locales 

 
En esta campaña se ha realizado por primera vez una contratación por 

obras y servicios a un profesional local. El ingeniero James Alaníz (también 
llamado “Jimmy”) fue contratado para la instalación del SO Ubuntu en el 
HRESB.  

 
Sería interesante y hasta imprescindible para la sostenibilidad del 

proyecto establecer un lazo continuo de colaboración, contratándolo para el 
mantenimiento del sistema de telemedicina. Previamente sería necesaria una 
capacitación para él en Linux y en BBDD.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

5.1 Evaluación de los impactos del proyecto 

 
A continuación se utilizaran los 12 criterios de Acceso Real para evaluar 

el impacto del proyecto según la metodología “Real Access= Real Impact”. 
Estos criterios han sido diseñados por la organización Bridges 
(http://www.bridges.org ) 

 

1. Physical access to technology 

La tecnología instalada es accesible para todo el personal del hospital 
pero se necesita más capacitación. 

 

2. Appropriateness of technology 

La instalación de Ubuntu se hizo como resolución exitosa a una 
problemática local aunque se mostraron oposiciones al cambio. 

 

3. Affordability of technology and technology use 

Los programas Linux son de distribución gratuita por lo que están 
totalmente al alcance del HRESB. Por otro lado, el radioenlace comercial 
Ubiquity es mucho más económico que la tecnología de VIPS instalada 
anteriormente.  

 

4. Human capacity and training 

Se ha realizado capacitación de los usuarios aunque resulta insuficiente. 
Por otro lado se requiere capacitación de formadores y de personas que 
realicen mantenimiento del sistema. 

 

5. Locally relevant content, applications, and services 

La comunicación entre los puestos de salud de la comunidad de San 
Pancho y el HRESB es muy importante para la resolución exitosa de 
urgencias médicas y para la optimización de recursos económicos en 
cuanto al transporte de enfermos. Por otro lado el acceso a Internet del 
médico del PS permite su continua formación. 

 

6. Integration into daily routines 

El uso de la computadora y la familiarización con la tecnología en una 
población que mayoritariamente no tiene un acceso doméstico a ella es 
un proceso largo. La integración de dicha tecnología en sus puestos de 
trabajo aun siendo dificultosa es un gran paso. 

 

7. Socio-cultural factors 

Existe una clara limitación en el uso de las TIC debido a la situación de 
pobreza en la que se encuentra gran parte de la población de Bluefields. 

http://www.bridges.org/
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8. Trust in technology 
Hay un gran desconocimiento en relación a las TIC ya que el acceso a 
Internet es muy limitado y la posesión de una computadora no está al 
alcance de la mayoría de la población.  
 

9. Local economic environment 

La implantación del sistema de telemdicina no tiene un impacto directo 
en la economía de Bluefields, si bien sí mejora sustancialmente su 
cualidad de vida en relación a la sanidad. 

 

10. Macro-economic environment 
La economía nicaragüense, aunque es consciente de la necesidad del 
uso de las nuevas tecnologías no dispone de capital suficiente para 
invertir en ella y depende mayoritariamente de la cooperación 
internacional. 
 

11. Legal and regulatory framework 

No hay apenas reglamentación el uso de las tecnologías y las 
telecomunicaciones en Nicaragua. Tampoco hay organismos 
reguladores de su uso. 

 

12. Political will and public support 

En la cultura nicaragüense están muy desasociadas las TIC del poder 
político, tanto a nivel de estrategia política como a nivel de concepción 
de la población 

 

 

5.2 Conclusiones 

 
Una de las conclusiones más importantes que extraigo es la de la 

necesidad de que haya en Bluefields más de un cooperante desplazado. El 
hecho de estar en una cultura bastante diferente llevando a cabo un proyecto 
que alberga la gestión informática de un hospital regional y la actual conexión 
con el puesto de salud de La Aurora es demasiada carga para una persona 
sola. Añadido a la falta de recursos locales y a la falta de comunicación fluida 
con la ONG produce a veces un sentimiento de aislamiento y soledad nada 
fácil de llevar.  

 
A nivel organizativo de TSF creo que hay que dotar las campañas de un 

sistema de feedback continuo entre les cooperantes expatriados y los 
colaboradores de TSF en Barcelona. 

 
Con esta campaña se han empezado a asentar las bases de una fuerte 

cooperación entre el HRESB y el MINSA con TSF. Se deben cuidar los lazos 
creados durante este tiempo y es muy importante establecer una cooperación 
continua siendo lo ideal tener cooperantes de TSF durante todo el año en 
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Bluefields, al menos hasta que se haya implantado por completo todo el 
sistema. 

 
Por otro lado, es muy importante tener en cuenta la sostenibilidad del 

proyecto. Sostenibilidad no implica solamente sostenibilidad medioambiental 
sino sostenibilidad económica y de recursos. Por ello es fundamental que se 
capacite a alguna persona local para que se haga pleno cargo del 
mantenimiento tanto de la red del HRESB como de los enlaces de 
telecomunicaciones con los puestos de salud. Dado que el Ing. Jimmy ha dado 
soporte al proyecto durante toda la campaña y conoce su funcionamiento mi 
propuesta es que él sea dicha persona. 

 
Valoro positivamente el hecho de haberlo contratado para la instalación 

de Ubuntu ya que se ha contribuido a la economía local (pilar esencial en 
cooperación internacional) y además me ha proporcionado mucho tiempo para 
dedicar a otros aspectos del proyecto. 

 
La llamada brecha digital es especialmente acusada en Bluefields cosa 

que hay que tener en cuenta cuando se plantea la implantación del software 
Care2X. Una de las principales tareas que hay que contemplar para lograr este 
objetivo es la creación de un programa de capacitación informática para todo el 
personal del HRESB. Si bien es cierto que la mayoría del personal maneja la 
computadora a nivel de usuario básico, también hay una parte que no la 
maneja en absoluto. 

 
 

5.3 Valoración personal 

 
Mi valoración final es muy positiva a nivel personal, cosa que no quita 

que sea crítica con los aspectos del proyecto que hay que mejorar. Estos 5 
meses en Nicaragua han representado mucho más que una simple campaña 
de cooperación internacional, han sido una experiencia de vida que ha 
cambiado mi orientación profesional. 

 
No fue nada fácil habituarse a esta nueva cultura, por suerte los 

primeros días estaba acompañada pero después me quedé arropadamente 
sola (y digo arropadamente porque los nicas son gente muy hospitalaria y 
acogedora). No me quiero recrear en este aspecto, pero sí me gustaría 
remarcarlo ya que ahora releyendo el trabajo dudo si se llega a percibir la 
cantidad de trabajo que se hizo en esos meses. En Nicaragua se vive el día a 
día, después de unas guerras tan feroces, de un terremoto que destrozó 
totalmente la capital y de un huracán que arrasó gran parte de la costa atlántica 
entiendo que se haga difícil hacer planes para mañana. No estaba 
acostumbrada tampoco al ritmo tranquilo y a los trámites que demoran, hay que 
adaptarse, pero no siempre es fácil teniendo en cuenta el ritmo vertiginoso en 
el que vivimos aquí. Además de todo esto hubo aspectos como la insuficiencia 
de recursos económicos, la falta de experiencia y de conocimientos técnicos 
previos (aprendí muchísimo, de esto se trata), que hicieron todavía más 
entretenido el trabajo. Los resultados finales que quedan archivados en este 
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documento son el fruto de algunos ensayos por error-acierto, de autofromación,  
de muchas dudas, de muchas pruebas, de indagaciones personales y 
colaboraciones locales, de desesperaciones a veces y de alegrías otras tantas 
veces. 

 
Si bien es cierto que creo que no es bueno que esté una persona sola 

expatriada, este hecho me ha permitido hacer una fuerte inmersión en la 
cultura nica y costeña y en la vida de la ciudad de Bluefields. Muchas personas 
preguntan si hay que ir tan lejos para ayudar a la gente, la verdad es que no, 
hay mucho trabajo por hacer en nuestra tierra, y cerca de ella, dónde se 
encuentran los organismos que tanto perjudican a la buena salud del planeta. 
Precisamente por la dificultad y la impotencia que surge de querer cambiar algo 
en un sistema económico tan insano, aflora la voluntad de hacer cambios 
reales mejorando sustancialmente la calidad de vida de personas con las que 
has podido tratar y convivir.  

 
No me gusta este papel salvador atribuido a las campañas de ayuda 

humanitaria. Aquí en Europa tenemos la “suerte” de haber nacido en el llamado 
primer mundo, que dicen que es mejor. No entraré en juicios de qué es mejor, 
lo que sí que está claro es que al menos podemos vivir más desahogadamente 
a nivel económico. A lo mejor haría falta preguntarse cuál es el precio que 
pagamos por ello. De todas formas creo que hay que tener siempre presente el 
estar agradecido con lo que uno tiene y ésta ha sido mi manera de devolverle 
al mundo un poquito de todo lo que me ha dado. Aunque de hecho creo que 
recibí más de lo que di. 

 
Finalmente quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho 

posible este trabajo, en el día a día de allí y de aquí, que me han ayudado, 
respaldado, que han sido mis compañías y mis ausencias. Y quiero animar a 
todo aquél que se plantee si la tecnología sirve para algo más que para el 
consumismo, directa o indirectamente, a participar y poner su granito de arena. 
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ANEXO 1. Planos de cableado y tabla de numeración 
 
La numeración de los puntos de conexión sigue la siguiente lógica: 
  1º dígito: número del switch del rack 
  2º dígito: número de la zona 
  3º dígito: número del punto final 
 

Número Ubicación Núm 
switch 

Núm 
puerto 

1.1.1 Epidemiología 1 1 

1.1.2 Auditorio 1 2 

1.1.3 Sub-dirección 1 3 

1.1.4 Dirección 1 4 

1.1.5 Jefa Enfermería 1 5 

1.1.6 RRHH 1 6 

1.1.7 Biblioteca I 1 7 

  Biblioteca II 1  

  Biblioteca III 1  

  Biblioteca IV Castro 1  

1.1.8 Administración 1 8 

1.1.9 Contabilidad I 1 9 

1.1.10 Contabilidad II 1 10 

1.2.1 Fisioterapia 1 11 

1.2.2 Finanzas I 1 12 

1.2.3 Finanzas II 1 13 

1.3 Laboratorio 1 14 

1.4 Bodega material 1 15 

2.1.1 P. Inf Medicina 1 22 

2.1.2 Empresa externa (pabellón) 1 23 

2.1.3 Desp. Medicina 2 14 

2.2.1 P. Inf Cirugía 1 16 

2.2.2 Desp. Cirugía 1 17 

2.3 Switch 1 18 

2.3.1 Desp. Ginecología  switch 

2.3.2 P. Inf Pediatría  switch 

2.3.3 Desp. Pediatría  switch 

2.3.4 SSGG  switch 

2.3.5 Bodega medicamentos  switch 

2.3.6 P. Inf. Ginecología  switch 

2.3.7 Switch empresa externa  switch 

2.3.7.1 Empresa externa  switch 

2.3.7.2 Consorcio  switch 

3.1 Quirófano 1 19 

3.2 Labor y parto 1 20 



 

3.3 Neonatos 1 21 

4.1 Trabajo Social 2 1 

4.2 Farmacia 2 2 

4.3 UCI 2 3 

4.4 Recepc. Emergencias 2 4 

4.5 Ultrasonido 2 5 

4.6 Telemedicina 2 6 

4.7 Archivo I 2 7 

4.8 Archivo II 2 8 

4.9 Admisión 2 9 

4.10 Colposcopía 2 10 

4.11 Patología 2 11 

4.12 Superv. Enfermería 2 12 

4.13 Estación consulta ext. 2 13 

 



 

Mapa general del hospital con el entubado. Cada segmento representa un tubo; 
los números al lado de los segmentos indican el número de tubos empalmados 
para ese tramo  
 

 



 

Mapas de cableado según áreas. Cada segmento representa un cable; las elipses indican cómo están agrupados los cables en 
cada tubo. 
 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

ANEXO 2. Lista usuarios y contraseñas 
 
Direcciones web de la ubicación de los programas instalados en el servidor con 
sus usuarios y contraseñas: 
 
 
CARE2X 
Acceder a: https://care2x.hres.ni 
Usuario: admin 
Contraseña: 123456 
 
PHPMYADMIN & CREAR CUENTAS CORREO 
1) Acceder a la base de datos general: https://care2x.hres.ni/phpmyadmin. 
Usuario: root 
contraseña: 123456 
2)Acceder a la base de datos: correo 
3)Acceder a la tabla: users  
4)Crear las otras cuentas siguiendo el patrón. 
 
SQUIRRELMAIL 
Acceder a : https:care2x.hres.ni/correo 
Usuario: admin 
contraseña: splinter 

http://care2x.hres.ni/phpmyadmin
http://care2x.hres.ni/correo


 

ANEXO 3. Listado de usuarios Care2X y privilegios 
 
A continuación, en la tabla 1, se presenta la lista de usuarios que se determinó 
para el programa Care2X. Este programa permite definir unos parámetros de 
privilegios de uso, dichos privilegios fueron consensuados con la dirección y se 
detallan en la tabla 2, pero no están definidos para todos los usuarios. 
 

Usuario Nombre Apellido Dept. Función 

a.suarez Agustín Suárez Pediatría Pediatra 

e.bojorge Edgar Bojorge Pediatría Pediatra 

lourd.gutierrez Lourdes Guitérrez Pediatría Pediatra 

e.paguaga Edgar Paguaga Pediatría Pediatra 

v.nelson Víctor Nelson Lacayo Pediatría Médico general 

s.sambola Sharon Sambola Pediatría Enfermera jefa 

n.castro Nuria Castro Pediatría Enfermera 

l.romero Lidia Romero Sotelo Pediatría Aux. enfermería 

c.leon Cesar León Martínez Pediatría Aux. enfermería 

j.hodgson Judit Hodgson Pediatría Aux. enfermería 

x.ballestero Xiomara Ballestero Pineda Pediatría Aux. enfermería 

g.morales Graciela Morales Pediatría Aux. enfermería 

m.ruiz Matilde Ruiz Pediatría Enfermera 

l.morales Liliam Morales Pediatría Enfermera 

v.miranda Vicente Miranda Ferrer Ginecobstetrícia Ginecobstetra 

w.miranda Walter Miranda Ginecobstetrícia Ginecobstetra 

h.hodgson Helen Hodgson Ginecobstetrícia Ginecobstetra 

d.acevedo Danelia Acevedo Ginecobstetrícia Médico general 

e.diaz Eliza Díaz Chou Ginecobstetrícia Ginecobstetra 

jc.sanchez Juan Carlos Sánchez Ginecobstetrícia Médico general 

m.simmons Marbelia Simmons Ginecobstetrícia Enfermera jefa 

r.garth Rosa Garth Ginecobstetrícia Enfermera 

g.omier Gladis Omier Ginecobstetrícia Aux. enfermería 

m.colindes María Colindes Ginecobstetrícia Aux. enfermería 

y.mairena Yelma Mairena Ginecobstetrícia Enfermera 

m.palmiston Maida Palmiston Ginecobstetrícia Aux. enfermería 

r.sequeira Raquel Sequeira Ginecobstetrícia Aux. enfermería 

z.cruz Zelia Cruz Ginecobstetrícia Enfermera 

lisa.gutierrez Lisa Guitérrez Ginecobstetrícia Aux. enfermería 

m.jarquin Marina Jarquin Ginecobstetrícia Aux. enfermería 

a.padilla Ana Padilla Ginecobstetrícia Aux. enfermería 

d.garth Denissa Garth Ginecobstetrícia Enfermera 

f.soza Fani Soza Ginecobstetrícia Aux. enfermería 

r.hodgson Rina Hodgson Ginecobstetrícia Enfermera 

d.baez Diana Báez Ginecobstetrícia Enfermera 



 

b.mejia Brenda Mejía Ginecobstetrícia Enfermera 

yas.garcia Yasideth García Ginecobstetrícia Médico general 

o.quiñonez Orlando Quiñonez Gómez Ortopedia Ortopedista 

n.alba Noel Alba Bell Ortopedia Ortopedista 

h.vega Harry Vega Palacios Ortopedia Ortopedista 

l.barquero Luis Barquero Ortopedia Médico General 

l.medrano Leoneol Medrano Cirugía Cirujano 

u.cifuentes Ulises Cifuentes Cirugía Cirujano 

den.espinoza Denis Espinoza Cirugía Cirujano 

j.delgado Julio Delgado Pacheco Cirugía Médico general 

i.oporta Ines  Oporta Ruiz Cirugía y ortopedia Aux. enfermería 

y.ortiz Yorlene   Ortiz Ampie Cirugía y ortopedia Aux. enfermería 

b.mcrea Becky  Jefferaine Mcrea Urbina Cirugía y ortopedia Aux. enfermería 

d.jimenez Dubina  Josefa 
Jimenez 
Rodriguez Cirugía y ortopedia Aux. enfermería 

s.joseph Sharon Lee  Joseph Hodgson Cirugía y ortopedia Aux. enfermería 

h.melborn Hellen  Melborn Gosden Cirugía y ortopedia Aux. enfermería 

m.lennon Maryan Ruth  Lennon Webster Cirugía Enfermera jefa cirugía 

m.errington Maria Carolina  
Errignton 
Blanford Cirugía y ortopedia Aux. enfermería 

rj.romero Ricardo Javier  Romero sotelo Cirugía y ortopedia Aux. enfermería 

m.alvarado  Matilde Siomara  Alvarado   Cirugía y ortopedia Aux. enfermería 

l.lackwood Lidia  Lackwood Cirugía y ortopedia Aux. enfermería 

yan.garcia Yanoris  García Ortopedia 
Enfermera jefa 
ortopedia 

i.law Isidro Law Romero Medicina Internista 

a.rugama Alba Lubby Rugama Medicina Internista 

o.herrera Omar Francisco Herrera Morales Medicina Internista 

r.taylor Rosibel  Taylor Hunpries Medicina Enfermera jefa 

i.luquez Isabel  Luquez Rocha Medicina Aux. enfermería 

s.forbes Sandra Loraine  Forbes Hall Medicina Aux. enfermería 

s.casildo Silvia  Casildo Sambola Medicina Aux. enfermería 

e.vargas 
Ezequiela del 
socorro  Vargas Lopez Medicina Aux. enfermería 

l.gosden Loany 
Gosden 
Willianson Medicina Aux. enfermería 

m.ramirez Magaly Ramírez Emergencias Emergencióloga 

e.chavarria Edwin Chavarria Emergencias Médico General 

e.alonso Ever Alonso Emergencias Médico General 

ja.jarquin Juan Alfredo Jarquín Emergencias Médico General 

h.wilson Helen  Wilson Ballestero Emergencias Enfermera 

c.mairena Claudina Areli   Mairena López   Emergencias Enfermera Jefa 

m.espinoza Maria Tomasa  Espinoza  Emergencias Enfermera 

k.flores  Kenia Elizabeth  Flores Perez Emergencias Enfermera 

m.dawkins Margaret Shirley  Dawkins Bent Emergencias Enfermera 

t.aguilar Thelma Delicia Aguilar Lackwood Emergencias Aux. enfermería 



 

i.jospeh Ina  Joseph Piner Emergencias Aux. enfermería 

s.morales Shirley  Morales Gutierrez Emergencias Aux. enfermería 

b.nora Blanca  Nora Gutiérrez Emergencias Aux. enfermería 

n.chavarria Naser Socrates  
chavarria 
Calderon Emergencias Camillero 

r.lopez Rafael Asuncion  López Romero Emergencias Camillero 

m.ugarte Misael Miguel   Ugarte Emergencias Camillero 

o.hernandez Oscar Dervis 
 Hernandez 
Briones Emergencias Camillero 

l.garcia Leticia Garcia UCI Enfermera jefa 

m.lopez María López UCI Enfermera 

a.lazo Amy Lazo UCI Aux. enfermería 

r.clair Raxin Clair UCI Enfermera 

m.ampie Maritza Ampie UCI Aux. enfermería 

d.martinez Denis Martínez UCI Aux. enfermería 

a.hernandez Alba Hernadez Labor y Partos Enfermera Jefa  

c.herrera Celina Herrera Labor y Partos Aux. enfermería 

y.chavarria Yasmina Chavarria Labor y Partos Aux. enfermería 

s.green Saida Green Labor y Partos Aux. enfermería 

l.borge Lilliam Isabel Borge Salon de oper Enfermera Jefa 

l.williamson Loida 
Williamson 
Cuthbert Salon de oper Aux. enfermería 

g.hebberth Gina  Hebberth Morales Salon de oper Aux. enfermería 

e.oporta Etelvina  Amada  Oporta Salon de oper Aux. enfermería 

dan.espinoza Daniel Alberto  
Espinoza 
Cantillano Salon de oper Aux. enfermería 

a.urbina Amelia  Teresa  Urbina Jimenez Salon de oper Aux. enfermería 

t.ruiz Teresa Marisol  Ruiz Murillo Salon de oper Enfermera 

d.gonzalez 
Dinora de los  
Angeles Gonzalez Baez  Salon de oper Aux. enfermería 

i.sequeira Ivania  Sequeira Flashey Salon de oper Aux. enfermería 

i.tejada Isabel  Tejada Perez Salon de oper Aux. enfermería 

l.castillo Lucia Castillo Salon de oper Aux. enfermería 

m.taylor Mickel Taylor Salon de oper Tecnico Qx 

m.braudigan Maria  Braudigan Salon de oper Tecnico Qx 

s.chavarria Sabina  Chavarria Salon de oper Tecnico Qx 

m.peña Margarita  Peña Salon de oper Tecnico Qx 

m.orozco Maura Orozco Salon de oper Anestesista 

a.acevedo Alejandra Acevedo Salon de oper Téc. Anestesista 

n.jaime Nadelska Maria Jaime Siu Neonatos Enfermera jefa 

a.molinares Arianis Molinares Neonatos Enfermera 

d.julia Dormelee Julia Neonatos Aux. enfermería 

m.galagarza Maritza Galagarza Neonatos Aux. enfermería 

e.walton Eveling Walton Neonatos Aux. enfermería 

y.fuentes Yadira Fuentes Neonatos Enfermera 

c.urroz Carlos Urroz C.ext Dermatólogo 



 

h.ubeda Horel Úbeda C.ext Oftalmólogo 

jm.ordoñez Jose Manuel Ordóñez C.ext Odontólogo 

g.pineda Graciela  Pineda Oporta C.ext Enfermera 

f.prudo Francina Prudo Robinson C.ext Enfermera 

j.joiner Janette Joiner Taylor C.ext Enfermera jefa 

m.newball Miurel Newball C.ext Aux. enfermería 

e.cash Erna Cash C.ext Aux. enfermería 

e.borge Emelina Borge Sánchez C.ext Aux. enfermería 

m.halsal Mireia Halsal C.ext Aux. enfermería 

l.webster Loyda Webster C.ext Enfermera 

l.ruiz Lydia Ruiz Ortiz Epidemiología Enfermera jefa 

n.alfaro Noemí Alfaro Epidemiología Enfermera 

s.jarquin Sandra Jarquin Epidemiología Aux. enfermería 

c.hernandez Concepción Hernández Supervisora Enfermera 

s.vasquez Sonia Vasquez Supervisora Enfermera 

l.soza Lylliam Soza Miranda Supervisora Enfermera 

p.briones Paula Briones Supervisora Enfermera 

d.connolly Dorling Connolly Farmacia Farmaceutica 

s.guido Silvia  Guido Farmacia Despachadoras 

a.gonzalez Azucena González Farmacia Despachadoras 

m.olivas Maria Olivas Farmacia Despachadoras 

c.padilla Cherry Padilla Farmacia Despachadoras 

a.torrez Agustina Torrez Farmacia Despachadoras 

m.vanegas Mildred Vanegas Farmacia Despachadoras 

j.benitez José Benítez Soza Farmacia Resp. bodega 

c.cardenas César Cardenas Farmacia Bodegueros 

m.martin María Martín Farmacia Kardista 

melv.espinoza Melvin Espinoza Patologia Patólogo 

j.orozco Juana Orozco Patologia Auxiliar 

i.angulo Idania Angulo Patologia Auxiliar 

a.angulo Abigail Angulo Patologia Citotecnóloga 

m.bella Magdalena Bella Conde Ecografia y radio Radióloga 

e.gutierrez Efrain Guitérrez Ecografia y radio Radiólogo 

l.velasquez Luz Marina Velasquez Ecografia y radio Téc. Rx 

f.pineda Felipa  Pineda Ecografia y radio Téc. Rx 

a.gutierrez Alexander Guitérrez Ecografia y radio Téc. Rx 

s.rodriguez Sofia Rodriguez Ecografia y radio Téc. Rx 

c.urbina Claudia Urbina Jimenez Ecografia y radio Téc. Rx 

j.picada Johana Picada Ecografia y radio Téc. Rx 

l.lacayo Luisa Francisca Lacayo Laboratorio Aux. lab 

m.acuña María Acuña Bolaño Laboratorio Aux. lab 

l.ballestero Lidia Ballestero Laboratorio Aux. lab 

m.bello Mayra Antonia Bello Romero Laboratorio Aux. lab 

l.guzman Lilliam Isabel Guzman Laboratorio Aux. lab 

k.downs Kenney Downs Laboratorio Aux. lab 



 

l.flores Larry Flores Laboratorio Aux. lab 

y.fernandez Yadira Fernández Laboratorio Aux. lab 

maria.lopez Maria López Laboratorio Aux. lab 

m.manzanarez Margarita  Manzanarez Laboratorio Aux. lab 

m.nelson Maritza Nelson Laboratorio Aux. lab 

s.omeir Sylvia Omeir Laboratorio Aux. lab 

m.palacios Mirla Palacios Laboratorio Aux. lab 

m.perez Margarita  Pérez Laboratorio Aux. lab 

d.pineda Dinorah Pineda Laboratorio Aux. lab 

m.bello Mayra Bello Laboratorio Aux. lab 

marcos.espinoza Marcos Espinoza Bodega material Bodeguero 

j.castillo Jorge Castillo 
Servicios 
Generales Resp. SSGG 

v.garcia Violeta Garcia Ortiz 
Servicios 
Generales Secretaria SSGG 

gui.morales Guisellis Morales Fisioterapia Fisioterapeuta 

f.velasquez Francis Velasquez Fisioterapia Fisioterapeuta 

b.eils Birgit Eils Fisioterapia Fisioterapeuta 

g.gaitan Gina  Gaitán Downs Estadística Resp. estadística 

c.estrada Cherril Estrada Estadística Oficial de trámites 

o.carcache Oscar  Carcache Estadística Oficial de trámites 

f.galagarza Fátima Galagarza Estadística Oficial de trámites 

p.garcia Paulina Garcia Estadística Oficial de trámites 

g.gonzalez Gloria González Estadística Oficial de trámites 

p.martinez Paula Martínez Estadística Oficial de trámites 

k.mairena Kenia Mairena Estadística Oficial de trámites 

m.lira Marvin Josué Lira Estadística Oficial de trámites 

a.arana Aranzazu Arana Ríos Dirección Directora general 

y.lopez Yanet López González 
Subdirección 
médica Subdirectora médica 

ar.castro Alma Rosa Castro Baltodano 
Subdireccion 
docente Subdirectora docente 

a.duran Ángela Maria Durán 
Jefatura 
enfermería Jefa enfermería 

a.campbell Alicia  Campbell Adminsitración 
Subdirectora 
administrativa 

s.rostran Sandra Rostrán Adminsitración Resp. finanzas 

r.acevedo Rubidia Acevedo Adminsitración Resp. contabilidad 

t.mairena Tatiana Mairena Adminsitración Contadora 

r.rivas Rosa Rivas Adminsitración Contadora 

d.forbes Darcy Forbes Adminsitración Secretaria contabilidad 

m.castañeda María Castañeda Adminsitración Kardista 

t.arauz Tiana Arauz Adminsitración Kardista 

m.pineda Marlene Pineda Adminsitración Asistente administrativa 

  María Perez Guatemala RRHH Resp. RRHH 

  Lisia Soza Fuentes RRHH Téc. RRHH 



Usuario Nombre Apellido Dept. Función read & write

a.suarez Agustín Suárez Pediatría Pediatra

e.bojorge Edgar Bojorge Pediatría Pediatra

lourd.gutierrez Lourdes Guitérrez Pediatría Pediatra

e.paguaga Edgar Paguaga Pediatría Pediatra

v.nelson Víctor Nelson Lacayo Pediatría Médico general

s.sambola Sharon Sambola Pediatría Enfermera jefa

n.castro Nuria Castro Pediatría Enfermera

l.romero Lidia Romero Sotelo Pediatría Aux. enfermería

c.leon Cesar León Martínez Pediatría Aux. enfermería

j.hodgson Judit Hodgson Pediatría Aux. enfermería

x.ballestero Xiomara Ballestero Pineda Pediatría Aux. enfermería

g.morales Graciela Morales Pediatría Aux. enfermería

m.ruiz Matilde Ruiz Pediatría Enfermera

l.morales Liliam Morales Pediatría Enfermera

v.miranda Vicente Miranda Ferrer Ginecobstetrícia Ginecobstetra

w.miranda Walter Miranda Ginecobstetrícia Ginecobstetra

h.hodgson Helen Hodgson Ginecobstetrícia Ginecobstetra

d.acevedo Danelia Acevedo Ginecobstetrícia Médico general

e.diaz Eliza Díaz Chou Ginecobstetrícia Ginecobstetra

jc.sanchez Juan Carlos Sánchez Ginecobstetrícia Médico general

m.simmons Marbelia Simmons Ginecobstetrícia Enfermera jefa

r.garth Rosa Garth Ginecobstetrícia Enfermera

g.omier Gladis Omier Ginecobstetrícia Aux. enfermería

m.colindes María Colindes Ginecobstetrícia Aux. enfermería

y.mairena Yelma Mairena Ginecobstetrícia Enfermera

m.palmiston Maida Palmiston Ginecobstetrícia Aux. enfermería

r.sequeira Raquel Sequeira Ginecobstetrícia Aux. enfermería

z.cruz Zelia Cruz Ginecobstetrícia Enfermera

lisa.gutierrez Lisa Guitérrez Ginecobstetrícia Aux. enfermería

m.jarquin Marina Jarquin Ginecobstetrícia Aux. enfermería

a.padilla Ana Padilla Ginecobstetrícia Aux. enfermería

d.garth Denissa Garth Ginecobstetrícia Enfermera

f.soza Fani Soza Ginecobstetrícia Aux. enfermería

r.hodgson Rina Hodgson Ginecobstetrícia Enfermera

d.baez Diana Báez Ginecobstetrícia Enfermera

b.mejia Brenda Mejía Ginecobstetrícia Enfermera

yas.garcia Yasideth García Ginecobstetrícia Médico general

o.quiñonez Orlando Quiñonez Gómez Ortopedia Ortopedista x

n.alba Noel Alba Bell Ortopedia Ortopedista x

h.vega Harry Vega Palacios Ortopedia Ortopedista x

l.barquero Luis Barquero Ortopedia Médico General x

l.medrano Leoneol Medrano Cirugía Cirujano x

u.cifuentes Ulises Cifuentes Cirugía Cirujano x

den.espinoza Denis Espinoza Cirugía Cirujano x

j.delgado Julio Delgado Pacheco Cirugía Médico general x

i.oporta Ines Oporta Ruiz Cirugía y ortopedia Aux. enfermería x x

y.ortiz Yorlene  Ortiz Ampie Cirugía y ortopedia Aux. enfermería x x

b.mcrea Becky  Jefferaine Mcrea Urbina Cirugía y ortopedia Aux. enfermería x x

d.jimenez Dubina  Josefa Jimenez Rodriguez Cirugía y ortopedia Aux. enfermería x x

s.joseph Sharon Lee Joseph Hodgson Cirugía y ortopedia Aux. enfermería x x

h.melborn Hellen Melborn Gosden Cirugía y ortopedia Aux. enfermería x x

m.lennon Maryan Ruth Lennon Webster Cirugía Enfermera jefa cirugía x x

m.errington Maria Carolina Errignton Blanford Cirugía y ortopedia Aux. enfermería x x

rj.romero Ricardo Javier Romero sotelo Cirugía y ortopedia Aux. enfermería x x

m.alvarado  Matilde Siomara Alvarado  Cirugía y ortopedia Aux. enfermería x x

l.lackwood Lidia Lackwood Cirugía y ortopedia Aux. enfermería x x

yan.garcia Yanoris García Ortopedia Enfermera jefa ortopedia x x

i.law Isidro Law Romero Medicina Internista

a.rugama Alba Lubby Rugama Medicina Internista

o.herrera Omar Francisco Herrera Morales Medicina Internista

r.taylor Rosibel Taylor Hunpries Medicina Enfermera jefa

i.luquez Isabel Luquez Rocha Medicina Aux. enfermería

s.forbes Sandra Loraine Forbes Hall Medicina Aux. enfermería

s.casildo Silvia Casildo Sambola Medicina Aux. enfermería

e.vargas Ezequiela del socorro  Vargas Lopez Medicina Aux. enfermería

l.gosden Loany Gosden Willianson Medicina Aux. enfermería

m.ramirez Magaly Ramírez Emergencias Emergencióloga x

e.chavarria Edwin Chavarria Emergencias Médico General x

e.alonso Ever Alonso Emergencias Médico General x

ja.jarquin Juan Alfredo Jarquín Emergencias Médico General x

h.wilson Helen  Wilson Ballestero Emergencias Enfermera x x

c.mairena Claudina Areli  Mairena López  Emergencias Enfermera Jefa x x

m.espinoza Maria Tomasa Espinoza Emergencias Enfermera x x

k.flores  Kenia Elizabeth Flores Perez Emergencias Enfermera x x

m.dawkins Margaret Shirley Dawkins Bent Emergencias Enfermera x x

t.aguilar Thelma Delicia Aguilar Lackwood Emergencias Aux. enfermería x x

i.jospeh Ina Joseph Piner Emergencias Aux. enfermería x x

s.morales Shirley Morales Gutierrez Emergencias Aux. enfermería x x

b.nora Blanca Nora Gutiérrez Emergencias Aux. enfermería x x

n.chavarria Naser Socrates chavarria Calderon Emergencias Camillero

r.lopez Rafael Asuncion López Romero Emergencias Camillero

m.ugarte Misael Miguel  Ugarte Emergencias Camillero

o.hernandez Oscar Dervis  Hernandez Briones Emergencias Camillero

l.garcia Leticia Garcia UCI Enfermera jefa

m.lopez María López UCI Enfermera

a.lazo Amy Lazo UCI Aux. enfermería

All areas read & write read only

Admission

All nursing stations



r.clair Raxin Clair UCI Enfermera

m.ampie Maritza Ampie UCI Aux. enfermería

d.martinez Denis Martínez UCI Aux. enfermería

a.hernandez Alba Hernadez Labor y Partos Enfermera Jefa 

c.herrera Celina Herrera Labor y Partos Aux. enfermería

y.chavarria Yasmina Chavarria Labor y Partos Aux. enfermería

s.green Saida Green Labor y Partos Aux. enfermería

l.borge Lilliam Isabel Borge Salon de oper Enfermera Jefa

l.williamson Loida Williamson Cuthbert Salon de oper Aux. enfermería

g.hebberth Gina Hebberth Morales Salon de oper Aux. enfermería

e.oporta Etelvina  Amada Oporta Salon de oper Aux. enfermería

dan.espinoza Daniel Alberto Espinoza Cantillano Salon de oper Aux. enfermería

a.urbina Amelia  Teresa Urbina Jimenez Salon de oper Aux. enfermería

t.ruiz Teresa Marisol Ruiz Murillo Salon de oper Enfermera

d.gonzalez Dinora de los  Angeles Gonzalez Baez Salon de oper Aux. enfermería

i.sequeira Ivania Sequeira Flashey Salon de oper Aux. enfermería

i.tejada Isabel Tejada Perez Salon de oper Aux. enfermería

l.castillo Lucia Castillo Salon de oper Aux. enfermería

m.taylor Mickel Taylor Salon de oper Tecnico Qx

m.braudigan Maria Braudigan Salon de oper Tecnico Qx

s.chavarria Sabina Chavarria Salon de oper Tecnico Qx

m.peña Margarita Peña Salon de oper Tecnico Qx

m.orozco Maura Orozco Salon de oper Anestesista

a.acevedo Alejandra Acevedo Salon de oper Téc. Anestesista

n.jaime Nadelska Maria Jaime Siu Neonatos Enfermera jefa

a.molinares Arianis Molinares Neonatos Enfermera

d.julia Dormelee Julia Neonatos Aux. enfermería

m.galagarza Maritza Galagarza Neonatos Aux. enfermería

e.walton Eveling Walton Neonatos Aux. enfermería

y.fuentes Yadira Fuentes Neonatos Enfermera

c.urroz Carlos Urroz C.ext Dermatólogo x

h.ubeda Horel Úbeda C.ext Oftalmólogo x

jm.ordoñez Jose Manuel Ordóñez C.ext Odontólogo x

g.pineda Graciela Pineda Oporta C.ext Enfermera x x

f.prudo Francina Prudo Robinson C.ext Enfermera x x

j.joiner Janette Joiner Taylor C.ext Enfermera jefa x x

m.newball Miurel Newball C.ext Aux. enfermería x x

e.cash Erna Cash C.ext Aux. enfermería x x

e.borge Emelina Borge Sánchez C.ext Aux. enfermería x x

m.halsal Mireia Halsal C.ext Aux. enfermería x x

l.webster Loyda Webster C.ext Enfermera x x

l.ruiz Lydia Ruiz Ortiz Epidemiología Enfermera jefa

n.alfaro Noemí Alfaro Epidemiología Enfermera

s.jarquin Sandra Jarquin Epidemiología Aux. enfermería

c.hernandez Concepción Hernández Supervisora Enfermera

s.vasquez Sonia Vasquez Supervisora Enfermera

l.soza Lylliam Soza Miranda Supervisora Enfermera

p.briones Paula Briones Supervisora Enfermera

d.connolly Dorling Connolly Farmacia Farmaceutica

s.guido Silvia Guido Farmacia Despachadoras

a.gonzalez Azucena González Farmacia Despachadoras

m.olivas Maria Olivas Farmacia Despachadoras

c.padilla Cherry Padilla Farmacia Despachadoras

a.torrez Agustina Torrez Farmacia Despachadoras

m.vanegas Mildred Vanegas Farmacia Despachadoras

j.benitez José Benítez Soza Farmacia Resp. bodega

c.cardenas César Cardenas Farmacia Bodegueros

m.martin María Martín Farmacia Kardista

melv.espinoza Melvin Espinoza Patologia Patólogo

j.orozco Juana Orozco Patologia Auxiliar

i.angulo Idania Angulo Patologia Auxiliar

a.angulo Abigail Angulo Patologia Citotecnóloga

m.bella Magdalena Bella Conde Ecografia y radio Radióloga

e.gutierrez Efrain Guitérrez Ecografia y radio Radiólogo

l.velasquez Luz Marina Velasquez Ecografia y radio Téc. Rx

f.pineda Felipa Pineda Ecografia y radio Téc. Rx

a.gutierrez Alexander Guitérrez Ecografia y radio Téc. Rx

s.rodriguez Sofia Rodriguez Ecografia y radio Téc. Rx

c.urbina Claudia Urbina Jimenez Ecografia y radio Téc. Rx

j.picada Johana Picada Ecografia y radio Téc. Rx

l.lacayo Luisa Francisca Lacayo Laboratorio Aux. lab

m.acuña María Acuña Bolaño Laboratorio Aux. lab

l.ballestero Lidia Ballestero Laboratorio Aux. lab

m.bello Mayra Antonia Bello Romero Laboratorio Aux. lab

l.guzman Lilliam Isabel Guzman Laboratorio Aux. lab

k.downs Kenney Downs Laboratorio Aux. lab

l.flores Larry Flores Laboratorio Aux. lab

y.fernandez Yadira Fernández Laboratorio Aux. lab

maria.lopez Maria López Laboratorio Aux. lab

m.manzanarez Margarita Manzanarez Laboratorio Aux. lab

m.nelson Maritza Nelson Laboratorio Aux. lab

s.omeir Sylvia Omeir Laboratorio Aux. lab

m.palacios Mirla Palacios Laboratorio Aux. lab

m.perez Margarita Pérez Laboratorio Aux. lab

d.pineda Dinorah Pineda Laboratorio Aux. lab

m.bello Mayra Bello Laboratorio Aux. lab

marcos.espinoza Marcos Espinoza Bodega material Bodeguero

j.castillo Jorge Castillo Servicios Generales Resp. SSGG

v.garcia Violeta Garcia Ortiz Servicios Generales Secretaria SSGG

gui.morales Guisellis Morales Fisioterapia Fisioterapeuta

f.velasquez Francis Velasquez Fisioterapia Fisioterapeuta

b.eils Birgit Eils Fisioterapia Fisioterapeuta



g.gaitan Gina Gaitán Downs Estadística Resp. estadística x

c.estrada Cherril Estrada Estadística Oficial de trámites x

o.carcache Oscar Carcache Estadística Oficial de trámites x

f.galagarza Fátima Galagarza Estadística Oficial de trámites x

p.garcia Paulina Garcia Estadística Oficial de trámites x

g.gonzalez Gloria González Estadística Oficial de trámites x

p.martinez Paula Martínez Estadística Oficial de trámites x

k.mairena Kenia Mairena Estadística Oficial de trámites x

m.lira Marvin Josué Lira Estadística Oficial de trámites x

a.arana Aranzazu Arana Ríos Dirección Directora general x

y.lopez Yanet López González Subdirección médica Subdirectora médica x

ar.castro Alma Rosa Castro Baltodano Subdireccion docente Subdirectora docente x

a.duran Ángela Maria Durán Jefatura enfermería Jefa enfermería

a.campbell Alicia Campbell Adminsitración Subdirectora administrativa

s.rostran Sandra Rostrán Adminsitración Resp. finanzas

r.acevedo Rubidia Acevedo Adminsitración Resp. contabilidad

t.mairena Tatiana Mairena Adminsitración Contadora

r.rivas Rosa Rivas Adminsitración Contadora

d.forbes Darcy Forbes Adminsitración Secretaria contabilidad

m.castañeda María Castañeda Adminsitración Kardista

t.arauz Tiana Arauz Adminsitración Kardista

m.pineda Marlene Pineda Adminsitración Asistente administrativa

María Perez Guatemala RRHH Resp. RRHH

Lisia Soza Fuentes RRHH Téc. RRHH
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ANEXO 4. Datasheet Ubiquity 
 
Datasheet de los radioenlaces Ubiquity instalados en el sistema 



Power Station 2
Datasheet

www.ubnt.com

www.ubnt.com

DataRate TX Power Tolerance DataRate Sensitivity Tolerance
1Mbps 26 dBm +/-1dB 1Mbps -97 dBm +/-1dB
2Mbps 26 dBm +/-1dB 2Mbps -96 dBm +/-1dB
5.5Mbps 26 dBm +/-1dB 5.5Mbps -95 dBm +/-1dB
11Mbps 26 dBm +/-1dB 11Mbps -92 dBm +/-1dB

6Mbps 26 dBm +/-1dB 6Mbps -94 dBm +/-1dB
9Mbps 26 dBm +/-1dB 9Mbps -93 dBm +/-1dB
12Mbps 26 dBm +/-1dB 12Mbps -91 dBm +/-1dB
18Mbps 26 dBm +/-1dB 18Mbps -90 dBm +/-1dB
24Mbps 26 dBm +/-1dB 24Mbps -86 dBm +/-1dB
36Mbps 24 dBm +/-1dB 36Mbps -83 dBm +/-1dB
48Mbps 23 dBm +/-1dB 48Mbps -77 dBm +/-1dB
54Mbps 22 dBm +/-1dB 54Mbps -74 dBm +/-1dB

Shock and Vibration ETSI300-019-1.4

ADJUSTABLE CHANNEL SIZE SUPPORT
5MHz 10MHz 20MHz 40MHz

Operating Temperature  -40C to 85C (System PCB optimized for hi-temp)
Operating Humidity 5 to 95% Condensing

Power Method Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return)

Max Power Consumption 6.5 Watts
Power Supply 12V, 1A (12 Watts).  Supply and injector included

Enclosure Characteristics Outdoor UV Stabalized Plastic (Antenna) and  die cast metal (system)
Mounting Kit Pole / Wall Mounting Kit included

Enclosure Size 18 in. length x 13 in. height x 2in. Width
Weight 8.8 lbs

PHYSICAL / ELECTRICAL / ENVIRONMENTAL

SOFTWARE (www.ubnt.com/airos)

Networking Interface 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface

RoHS Compliance YES

REGULATORY / COMPLIANCE INFORMATION

SYSTEM INFORMATION
Processor Specs Atheros AR2316 SOC, MIPS 4KC, 180MHz
Memory Information 16MB SDRAM, 4MB  Flash

Wireless Approvals FCC Part 15.247, IC RS210

RADIO OPERATING FREQUENCY 2412-2462 MHz 

Outdoor (BaseStation Antenna Dependent): Over 50km 
RANGE PERFORMANCE
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MODEL NUMBERS

PS2-17D
Integrated 17dBi Dual Polarity Panel Antenna

(2) N-Type External Connectors for 
External Sector/Omni/Dish Applications

PS2-18V
Integrated 18dBi Vertical Polarity Panel Antenna

Impedance 50 ohm

Surival Wind 185km/hr
VSWR 1.4:1

Antenna Information
Gain 18dBi (2400-2500MHz)
Polarization Vertical
Front to Back Ratio 30dB+
3dB Beamwidth 20 Degrees

PS2-EXT

Vpol Hpol

18 Degrees
Surival Wind 185km/hr
VSWR 1.4:1

Antenna Information
Gain 17dBi (2412-2462MHz)
Polarization Vertical And Horizontal
Front to Back Ratio 30dB+

3dB Beamwidth



 

ANEXO 5. Manual de instalación y configuración de 
Ubuntu 
 
Manual esquemático para el Ing. Jimmy de los pasos a seguir para la 
instalación: 
 
En Instalador 

1. Insertar CD Ubuntu 8.04 

2. Seleccionar opción: Instalar Ubuntu 

3. Seleccionar región: Managua, Nicaragua 

4. Seleccionar particionamiento: Guiado- utilizar todo el disco 

5. Rellenar campos: 

a. Usuario: TSF 

b. Nombre: tsf 

c. Password: splinter 

d. Equipo: p.ej. Dirección 

En sesión de TSF: 
6. Crear cuenta de usuario: 

a. Privilegios: usuario sin privilegios 

b. Usuario: usuario 

c. Nombre: usuario 

d. Password: 123456 

e. Equipo: p.ej. Dirección 

7. Configurar hora y fecha 

8. Desinstalar juegos 

9. Desinstalar programa p2p Bittorrent 

10. Configurar OpenOffice en español accediendo al terminal: 
a. sudo aptitude install openoffice.org-help-es 

b. sudo aptitude install openoffice.org-l10n-es 

En sesión de usuario: 
11. Crear lanzadores de: OpenOffice (los 4), Mozilla, Calculadora, 

Diccionario 

12. Configurar fondo de pantalla en usuario 



 

ANEXO 6. Manual de instalación de redes 
 
Manual usado para nuestra autoformación en instalación de redes 
 



Capítulo 2. Par Trenzado 

Lo que se denomina cable de Par Trenzado consiste en dos alambres de cobre 
aislados, que se trenzan de forma helicoidal, igual que una molécula de DNA. De esta 
forma el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir datos. 

Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando 
se trenzan los alambres, las ondas de diferentes vueltas se cancelan, por lo que la 
radiación del cable es menos efectiva. Así la forma trenzada permite reducir la 
interferencia eléctrica tanto exterior como de pares cercanos. 

Un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados, 
normalmente cuatro, recubiertos por un material aislante. 

Cada uno de estos pares se identifica mediante un color, siendo los colores 
asignados y las agrupaciones de los pares de la siguiente forma: 

• Par 1: Blanco-Azul/Azul 
• Par 2: Blanco-Naranja/Naranja 
• Par 3: Blanco-Verde/Verde 
• Par 4: Blanco-Marrón/Marrón 

Figura 2-1. Cable Par Trenzado  

 

Los pares trenzados se apantallan. De acuerdo con la forma en que se realiza este 
apantallamiento podemos distinguir varios tipos de cables de par trenzado, éstos se 
denominan mediante las siglas UTP, STP y FTP. 

1. UTP es como se denominan a los cables de par trenzado no apantallados, son los 
más simples, no tienen ningún tipo de pantalla conductora. Su impedancia es de 100 
onmhios, y es muy sensible a interferencias. Los pares están recubiertos de una malla 
de teflón que no es conductora. Este cable es bastante flexible. 

 

 

Figura 2-2. Cable UTP  



 

2. STP es la denominación de los cables de par trenzado apantallados individualmente, 
cada par se envuelve en una malla conductora y otra general que recubre a todos los 
pares. Poseen gran inmunidad al ruido, pero una rigidez máxima. 

Figura 2-3. Cable STP  

 

3. En los cables FTP los pares se recubren de una malla conductora global en forma 
trenzada. De esta forma mejora la protección frente a interferencias, teniendo una rigidez 
intermedia. 

Figura 2-4. Cable FTP  

 

Dependiendo del número de pares que tenga el cable, del número de vueltas por 
metro que posea su trenzado y de los materiales utilizados, los estándares de 
cableado estructurado clasifican a los cables de pares trenzados por categorías: 1, 2, 
3, 4, 5, 5e, 6 y 7. Las dos últimas están todavía en proceso de definición. 

• Categoría 3: soporta velocidades de transmisión hasta 10 Mbits/seg. 
Utilizado para telefonía de voz, 10Base-T Ethernet y Token ring a 4 Mbits/seg. 



• Categoría 4: soporta velocidades hasta 16 Mbits/seg. Es aceptado para 
Token Ring a 16 Mbits/seg. 
• Categoría 5: hasta 100 Mbits/seg. Utilizado para Ethernet 100Base-TX. 
• Categoría 5e: hasta 622 Mbits/seg. Utilizado para Gigabit Ethernet. 
• Categoría 6: soporta velocidades hasta 1000 Mbits/seg. 

Figura 2-5. Cable UTP Categoría 6  

 

El cable de Par Trenzado debe emplear conectores RJ45 para unirse a los distintos 
elementos de hardware que componen la red. Actualmente de los ocho cables sólo 
cuatro se emplean para la transmisión de los datos. Éstos se conectan a los pines del 
conector RJ45 de la siguiente forma: 1, 2 (para transmitir), 3 y 6 (para recibir). 

La Galga o AWG, es un organismo de normalización sobre el cableado. Es 
importante conocer el significado de estas siglas porque en muchos catálogos 
aparecen clasificando los tipos de cable. Por ejemplo se puede encontrar que 
determinado cable consta de un par de hilos de 22 AWG. 

AWG hace referencia al grosor de los hilos. Cuando el grosor de los hilos aumenta el 
AWG disminuye. El hilo telefónico se utiliza como punto de referencia; tiene un grosor 
de 22 AWG. Un hilo de grosor 14 AWG es más grueso, y uno de 26 AWG es más 
delgado 

 

 

 



Objetivo 

En esta sección conoceremos los tipos de cables que podemos tener, así como las 
normativas y formas de transmisión que se usan en un cable de par trenzado 

Un mundo de cables 

Una vez que ya tenemos instalada una tarjeta de red o NIC (Network Interface Card) 
es momento de conectar nuestro ordenador a otro dispositivo mediante un cable. 

Existen muchos modelos de cables de red, comentados en capítulos anteriores, 
aunque recordamos algunos de ellos: 

• Cable de fibra óptica 
• Cable coaxial 
• Cable de par trenzado 

Nosotros nos vamos a centrar en la construcción de un cable de par trenzado. Dentro 
de los cables de par trenzado tenemos distintas categorías y modelos, vistos también 
en capítulos anteriores. 

La construcción de cable que vamos a realizar es para interior, con lo cual será mejor 
un cable flexible (son más manejables) que uno rígido. En concreto usaremos cable 
categoría 5e de par trenzado no apantallado. Este tipo de cable es el idóneo para 
instalaciones de interior, debido a sus prestaciones y relación calidad/precio. 

Figura 11-1. Cable UTP cat 5e  

 

Este cable en concreto permite alcanzar unas velocidades de transmisión de datos de 
100Mbps (recordar que son bits y no bytes), con un AWG de 24. 

 

 

 



Un mundo de colores 

Si nos fijamos en el interior del cable, podemos comprobar como tenemos 8 hilos de 
distintos colores, agrupados en pares, en total 4 pares. Los colores que tenemos son:  

• Marrón. 
• Verde. 
• Naranja. 
• Azul. 
• Blanco-Marrón. 
• Blanco-Verde. 
• Blanco-Naranja 
• Blanco-Azul. 

Los colores únicamente sirven para diferenciar unos cables de otros. Son un protector de 
plástico y por ellos está el cable de cobre. Los 4 colores combinados se muestran 
mediante franjas alternas de esos dos colores. 

Los extremos de los cables se introducen en conectores especiales llamados RJ45 
(Registered Jack) 

Figura 11-2. Conector RJ45  

 

Este conector tiene 8 pines de cobre, cada uno de ellos hace contacto con cada uno de 
los ocho hilos 

Figura 11-3. Vista perfil conector RJ45  

 

En la parte inferior posee una pestaña que evita que el conector se salga de la tarjeta o 
NIC. 



Los pines se numeran del 1 al 8 empezando por abajo si situamos el conector RJ45 con 
los pines de cobre mirando hacia la izquierda y con la pestaña hacia abajo, como en la 
figura 1.2. O lo que es lo mismo, si ponemos el conector con la pestaña hacia abajo y los 
pines hacia arriba (mirando al norte) los numeraremos de izquierda a derecha. 

Actualmente de los ocho cables, sólo se usan cuatro para el envio de señales, dos para 
recepción y dos para transmisión. El resto se usan para uso en el futuro. 

En la siguiente tabla se muestran los pines que transmiten: 

Tabla 11-1. Pines  

PIN FUNCIÓN 

1 Transmisión 

2 Transmisión 

3 Recepción 

4 No usado 

5 No usado 

6 Recepción 

7 No usado 

8 No usado 

Como vemos, los hilos conectados a los pines 1,2,3,6 son los que se usan para enviar y 
recibir señal. El resto de hilos no se usan, es decir, con 4 realmente nos basta. 

En la siguiente figura se muestra mejor los hilos dentro de un conector y los que se usan 
para transmitir y recibir (1,2,3,6). Los cables en franjas son los colores combinados.En la 
siguiente sección veremos en qué pines debemos colocar cada hilo de color. 

Figura 11-4. Cable cruzado  

 



Colocación de los hilos 

Un cable de par trenzado podemos usarlo para conectar: 

• Dos ordenadores. 
• Dos elementos de interconexión (hub, switch, router...). 
• Un ordenador con un elemento de interconexión 

Según el tipo de cable que vayamos a construir (lo que se vaya a conectar), podemos 
tener un cable cruzado o un cable paralelo. 

En el cable cruzado, como se mostró en la figura anterior (ver figura) en uno de los 
conectores, el de la izquierda en concreto, se usan los pines 1,2,3,6 para transmitir y 
recibir como se ha explicado anteriormente, y en el otro conector los pines se numeran 
de arriba a abajo, siguiendo la transmisión en los pines 1,2,3,6, pero ahora podemos 
comprobar que se cruzan las transmisiones. 

Para un cable paralelo, en ambos conectores de los extremos del cable se numeran los 
pines de abajo a arriba y desde el 1 hasta el 8, con lo cual no se cruza ningún cable 

Códigos de colores 

Los hilos los podemos colocar en el orden que se desee de colores. Únicamente se 
deben respetar los pines de transmisión y el tipo de cable que se desea hacer como se 
ha explicado en la sección anterior. 

De esta forma, por ejemplo vamos a construir un cable paralelo: 

Tabla 11-2. Correspondencia de colores-pines en cab le paralelo  

PIN COLOR 

1 Marrón 

2 Blanco-Marrón 

3 Verde 

4 Blanco-Verde 

5 Naranja 

6 Blanco-Naranja 

7 Azul 

8 Blanco-Azul 

y como es un cable paralelo, en el otro extremo deberíamos colocar la misma 
combinación de colores (recordemos la numeración de los pines que es igual en el otro 
extremo al ser cable paralelo).Solo es necesario que coincidan los pines 1,2,3,6 pues 
son los que se usan para enviar señales. Los otros podrían no coincidir con los del otro 
extremo 

En un cable cruzado también transmiten los pines 1,2,3,6 pero en el otro extremo se 
cruzan, es decir, el 1 corresponde con el 3, el 2 con el 6, el 3 con el 1 y el 6 con el 2. De 



tal forma que si en el pin 1 de uno de los extremos hemos colocado por ejemplo el cable 
verde, en el otro extremo el cable verde deberá estar en el pin 3. Podemos colocar los 
dos conectores con la pestaña mirando hacia abajo y las conexiones de cobre hacia el 
norte (para numerarlos), o ponerlos como en la figura anterior (en el extremo derecho se 
numeran los pines de arriba a abajo). 

Tabla 11-3. Correspondencia de colores-pines en cab le cruzado  

CONECTOR 1 COLOR CONECTOR 2 

Pin 1 Blanco-Azul Pin 3 

Pin 2 Blanco-Marrón Pin 6 

Pin 3 Verde Pin 1 

Pin 4 Blanco-Verde Pin 4 

Pin 5 Naranja Pin 5 

Pin 6 Blanco-Naranja Pin 2 

Pin 7 Azul Pin 7 

Pin 8 Blanco-Azul Pin 8 

Como el 1 va con el 3, el 2 con el 6, el 3 con el 1 y el 6 con el 2, en los otros pines 
podemos poner otro código de colores si queremos pues no se usan para transmitir, 
aunque en la tabla sí coinciden, pero por ejemplo en un extremo del conector en el pin 4 
podiamos haber puesto el cable de color Blanco-Verde como tenemos en la tabla y en el 
otro conector en el pin 4 el color Naranja. 

Normativas 

Hemos visto en las secciones anteriores que para construir un cable paralelo o cruzado 
sólo debemos respetar un orden determinado. Es por ello que cualquier instalador de 
redes podría montar los códigos de colores a su gusto, sólo controlando el orden. Para 
evitar que cada uno use los colores a "su libre albedrío", la organización ANSI estableció 
una normativa para que sea cumplida por la mayoría de los instaladores profesionales de 
redes. Existen variadas normativas, pero la más usada es la especificada por la 
ANSI/EIA/TIA-568 que es Americana. Esta organización nos indica dos normativas para 
montaje de cable de par trenzado sobre conector RJ45. El instalador será el que decida 
sobre cual de los dos usar, sobre todo si ya existe cableado o instalación anterior para 
reutilizar, pues deberá basarse en la que esté montada. 

Las dos normativas de montaje de cable de par trenzado sobre conectores RJ45 son: 

• TIA-568A 
• TIA-568B 

Estas normativas especifican qué colores corresponden con cada pin del conector 

 

 



Figura 11-5. Normativas  

 

Tabla 11-4. Normativa TIA-568A  

PIN COLOR 

1 Blanco-Verde 

2 Verde 

3 Blanco-Naranja 

4 Azul 

5 Blanco-Azul 

6 Naranja 

7 Blanco-Marrón 

8 Marrón 

Tabla 11-5. Normativa TIA-568B  

PIN COLOR 

1 Blanco-Naranja 

2 Naranja 

3 Blanco-Verde 

4 Azul 

5 Blanco-Azul 

6 Verde 

7 Blanco-Marrón 

8 Marrón 

Si usamos un cable paralelo deberemos usar la misma normativa en ambos extremos 
del cable, ya sea la normativa A o la B. Sin embargo si el cable es cruzado, usaremos la 
normativa A en un extremo y la B en el otro. Si nos fijamos, vemos que en la A, el pin 1 
(Blanco-Verde) corresponde con el pin 3 en el otro conector (el mismo color), y así 
sucesivamente. Recordad como era un cable cruzado 



Objetivo 

Después de leer y practicar este capítulo, serás capaz de montar un cable de par 
trenzado paralelo o cruzado. 

Elementos necesarios para construir un cable 

1. Cable de par trenzado. En nuestro caso es cable flexible no apantallado (UTP) 
categoría 5e. 
2. Crimpadora 
3. Dos conectores RJ-45 

Estos son los elementos básicos. Podemos tener otros adicionales como son una regla, 
couter o tijeras para cortar el cable y comprobador o testeador de cables que nos 
permitirá verificar si el cable que hemos construido transmite correctamente los impulsos 
eléctricos. Algunos de ellos los veremos más adelante 

Figura 12-1. Elementos para construir un cable  

 

Descripción de los elementos 

Pasamos a contar la descripción de forma más detallada de estos tres elementos. 

1. Cable de par trenzado 

Si nos fijamos tiene una cubierta de plástico que envuelve a los cables. Estos ocho hilos 
de cobre están envueltos cada uno en una pequeña cubierta de plático identificada cada 
una por un color, y dentro tenemos el hilo de cobre. Se llama de par trenzado por que si 
nos fijamos, una vez que pelamos un trozo de cable, los hilos de cobre van trenzados 
todos entre sí para evitar la llamada Diafonía o lo que es lo mismo, la interferencias 
creadas por el campo electromagnético que produce el paso de corriente por cada uno 
de los ocho hilos. 

2. Conectores RJ-45 

Un conector RJ-45 posee una entrada para los ocho hilos de cobre del cable. El conector 
puede traer incorporada una pequeña guía por dentro y por la cual va cada uno de los 
hilos de cobre. Son unos canales que evitan que un hilo se pueda montar encima de 
otro. Si no trae el conector esos pequeños "surcos", debemos comprar unas guias de 



plástico e introducirlas dentro del conector. Si no, será más difícil introducir los hilos y 
que no se monten unos encima de otro. 

Por otro lado observamos que en la parte inferior trae una pestaña para evitar que el 
conector se salga de la entrada del dispositivo o tarjeta de red al que va conectado. En la 
figura se muestran los pines del conector. Recordando del capítulo anterior, los pines se 
numeran del 1 al 8 colocando el conector con la pestaña hacia abajo y que los pines 
estén apuntando al "norte". 

Figura 12-3. Conector RJ-45  

 

Si observamos los pines en el conector de perfil o de frente, vemos que sobresalen un 
poco respecto a al conector. Esto es para que una vez que se haya introducido cada hilo 
por su sitio correspondiente, se bajen esos contactos o cuchillas y de esta forma hagan 
contacto con el hilo de cobre y de esta forma poder transmitir los impulsos eléctricos. Los 
pines de los conectores son el medio mediante el cual pasa la corriente a un dispositivo 
o tarjeta de red, y a su vez estos pines la transmiten al hilo. Por ello cuando 
introduzcamos los hilos por el conector, deberemos asegurarnos que los hilos llegan 
hasta el final de conector, para que al bajarse las cuchillas, puedan hacer contacto con 
estos.  

Figura 12-4. Pines que aún no han bajado  

 

Podemos observar los pines o cuchillas extraidas de un conector. La parte de arriba es la 
que establecerá contacto con el hilo, y la de abajo es la que sobresale en un conector 
cuando aún no se han bajado los contactos. 



Figura 12-5. Pines de un conector RJ-45  

 

El conector también tiene una pestaña, que al crimpar (lo veremos con la descripción del 
siguiente elemento) la hace bajar y presionar la cubierta del cable. Así el cable queda 
sujeto y es más difícil que se pueda romper si se pega un tirón 

Figura 12-6. Pestaña presionando la cubierta  

 

3. Crimpadora. 

Es la herramienta de trabajo que nos va a permitir pelar el cable, emparejar los hilos y 
cortarlos y finalmente "empujar" los pines del conector para que hagan contacto con los 
hilos, más conocido como crimpar un cable. 

Figura 12-7. Crimpadora  

 

Los huecos que observamos en los cuales está grabado 6P y 8P (P de pines) son 
aquellos en los cuales se introduce el conector para cripmar el cable. Nuestro conector lo 
introduciremos en el hueco de 8P con la pestaña hacia abajo, por el hueco más pequeño 
que se muestra y una vez introducido haremos presión con las tenazas (cerrando) hasta 
que oigamos un chasquido, señal de que los pines han bajado y presionado los hilos. 



Figura 12-8. Cuchillas de la crimpadora  

 

La crimpadora tiene dos cuchillas, una inferior y otra superior, las cuales no están 
alineadas. Una de ellas sirve para pelar el cable, es decir, quitar la cubierta externa, que 
es la cuchilla que se muestra en esta última imagen, y la otra cuchilla sirve para cortar 
los hilos, de tal forma que estén alineados y tengan la misma longitud. 

Pasos para montar el cable 

Según el tipo de conexión que vayamos a efectuar montaremos un cable paralelo 
(misma normativa en ambos extremos) o un cable cruzado (TIA-568A en un extremo y 
TIA-568B en el otro). 

1. Cortamos el cable necesario, de manera que siempre sobre algo más de la distancia 
estimada. Recordar que no debe superar la distancia los 90m. Cuanto mayor sea la 
distancia, la pérdida y las interferencias serán mayores. El corte debe ser lo más 
perpendicular al cable. 
2. Si vamos a usar una capucha de plástico para proteger el cable es el momento de 
introducirla dentro del cable. 
3. Cortamos un poco la cubierta exterior o camisa del cable con la cuchilla de la 
crimpadora. El corte será de unos 2 cm. Para ello pellizcamos la funda, creando una 
muesca alrededor. Después tiramos y sacamos la cubierta.  

Figura 12-10. Corte del cable  

 

 

 



Figura 12-11. Pelar la funda  

 

4. Ya tenemos a la vista todos los cables. Los separamos. Observamos como están 
trenzados por pares de colores. Cada color con su blanco-color. 

Figura 12-12. Cable trenzado  

 

5. Desenrollamos los cables y los ponemos en el orden de colores (de izda a drcha) 
que vamos a introducir en el conector. 

Figura 12-13. Destrenzado de cables  

 

Por ejemplo, imaginemos que vamos a seguir la normativa TIA-568B: Blanco-Naranja, 
Naranja, Blanco-Verde, Azul, Blanco-Azul, Verde, Blanco-Marrón, Marrón. Debemos 
estirarlos y destrenzalos lo mejor posible. Se recomienda que el destrenzado de los 
cables no supere los 13mm. 

 



Figura 12-14. Estirado de los cables  

 

6. Se cortan con la crimpadora de forma que todos queden a la misma altura y a 
una distancia de unos 13mm. 

Figura 12-15. Corte paralelo  

 

Si tenemos una regla podemos medirlo.  

Tabla 12-1. Medidas del cable  

Medida con regla Tamaño del conector 

Figura 12-16. Medida con regla  Figura 12-17. Tamaño del conector  

En caso contrario podemos medirlo con el conector. Un trozo de la funda debe entrar 
dentro del conector, para que al crimpar la pestaña del conector baje y presione la funda. 
Así evitamos que el cable quede suelto y menos protegido (con algún tirón podemos 
extraer todos los hilos). 



Figura 12-18. Medida sin regla  

 

7. Una vez que tenemos todos los hilos a la misma altura, en el orden de colores 
deseado y el corte es de unos 13mm. pasamos a introducir los hilos dentro del conector 
vigilando que cada uno entre por su carril hasta que todos hagan tope con el fondo. Para 
ello podemos poner el conector visto de frente de forma que se vean las puntas de cobre 
de todos los hilos pegados a la parte frontal. Si lo vemos de perfil, podemos ver que el 
último cable y el primero llegan hasta el final, pero no podemos comprobar el resto. 

Tabla 12-2. Introducción de los hilos  

Cada hilo por su canal Vista de perfil 

Figura 12-19. Introducir hilos  Figura 12-20. Vista de perfil  

Recordar que una parte de la funda debe quedar dentro del conector, como mínimo debe 
llegar a la altura de la pestaña, para que al crimpar la pestaña quede presionando la 
cubierta. 

8. Introducimos el conector dentro de la crimpadora (en el hueco de 8P) teniendo 
cuidado de que no se desplacen los hilos que habíamos introducido en el conector. 
Presionar hasta escuchar un "click" que nos indica que ya han bajado los pines y 
presionado los hilos de cobre y a su vez la pestaña también ha bajado. 

 

 

 



Tabla 12-3. Crimpado de cables  

Introducir conector Presionar crimpadora 

Figura 12-21. Introducir conector  

 

Figura 12-22. Presionar conector  

 

9. Ya tenemos uno de los conectores listo. Ahora debemos efectuar la misma 
operación en el otro. 

Figura 12-23. Conector con Normativa TIA-568B  

 
 

 

 

 



Comprobar el funcionamiento del cable 

Una de las formas de comprobar su funcionamiento es conectándolo al dispositivo o al 
otro ordenador y ver si hay flujo de paquetes. Para ello podemos usar la orden ping. 

Sin embargo existe una herramienta llamada Comprobador de cables o testeador que 
nos permite comprobar si el cable está bien montado. 

Tabla 12-4. Testeador de cable  

Testeador y caja envoltoria Primera plana 

Figura 12-24. Testeador de cable  

 

Figura 12-25. Primer plano testeador  

 

Podemos observar que el testeador tiene dos partes que se pueden separar: Un bloque 
más grande donde están todos los indicadores y se conecta uno de los extremos del 
cable y otro más pequeño que se puede extraer para colocar el otro extremo del cable. 
Esto nos permite testear un cable donde los extremos están separados varios metros. El 
testeador lo único que hace es enviar pulsos de corriente por los ocho pines del conector 
y detectar si llega esa corriente al otro extremo. 

Figura 12-26. Partes de un testeador  

 

La entrada más grande en ambas partes es para introducir un conector RJ45. La otra 
más pequeña es para un conector RJ-11 usado para telefonía y la otra para un cable de 
comunicación USB. 



En la parte superior tenemos una entrada para cable BNC (un tipo de cable coaxial). 
También tenemos una serie de leds que nos indican los estados del cable y un botón 
para testear el cable cuando estén conectados ambos extremos. 

Los leds de la parte superior nos indican qué pines tienen conexión y cuales no. 
Tenemos un led para cada pin o hilo, en total 8. Cuando testeemos un cable, si se 
iluminan todos será señal de que por todos ellos hay paso de corriente. 

Después observamos dos columnas: Una que nos muestra información del cableado con 
conectores RJ45, RJ11 o USB y otra columna con información para cable coaxial. Nos 
centramos en la primera y para el conector RJ45: 

• Short: Se ilumina si el cable está cortado, esto es, no se enciende ningún led de ningún 
hilo 
• Connected: Se enciende si el cable que estamos comprobando es paralelo (nos indica 
que es paralelo), o sea, misma combinación de colores en ambos extremos. 
• Non Paralell: Se ilumina si el cable que estamos probando es un cable cruzado, es 
decir, no paralelo. 
• No Connection: Se ilumina si no tenemos conectado alguno de los extremos al 
comprobador de cable 
• Battery good/Battery Low: Si tenemos poca pila se enciende el led de poca batería. De 
lo contrario se enciende el otro led cuando pulsemos el botón para comprobar un cable. 

Comprobar un cable paralelo 

Conectamos ambos extremos de un cable de par trenzado en cada hueco de nuestro 
testeador y pulsamos el botón. Si se encienden los led's del 1 al 8 y el led Connected, 
entonces nuestro cable está listo para ser usado 

Tabla 12-5. Comprobar cable paralelo  

Conectar los extremos Comprobar 

Figura 12-27. Conectar extremos cable  

 

Figura 12-28. Comprobar cable  

 

Podemos ver en este ejemplo que el cable conectado es correcto. 



Comprobar un cable cruzado 

Conectamos ambos extremos de un cable en cada hueco de nuestro testeador y 
pulsamos el botón. Si se encienden los led's del 1 al 8 y el led Non Parallel, entonces 
nuestro cable está listo para ser usado. 

Tabla 12-6. Comprobar cable cruzado  

Conectar los extremos Comprobar 

Figura 12-29. Conectar extremos cable  

 

Figura 12-30. Comprobar cable  

 

En este caso el pin 1 no está bien crimpado pues no se enciende, aunque se enciende el 
led de Non-Parallel para indicar que el cable es cruzado. 

 

V. Montaje de una roseta con conector hembra  

En esta sección vamos a aprender a montar una roseta para conectar cable de par 
trenzado con conector RJ45 

Elementos necesarios para montar una roseta 

1. Cable de par trenzado. En nuestro caso es cable flexible no apantallado (UTP) 
categoría 5e. 
2. Insertadora 
3. Conector hembra de roseta para conector RJ-45 
4. Caja y marcos para encajar el conector hembra y pegarlo a la pared 

Por lo general, los extremos del cable no llevarán conectores, pues uno de los extremos 
irá al conector hembra de la roseta, y el otro irá a un panel de parcheo (la parte trasera). 
Ese será nuestro caso. Otros elementos que no se han incluido son los taladros y brocas 
y el juego de tacos y tornillos necesarios para ajustar la caja a la pared. 

 

 



Figura 13-1. Elementos para montar una roseta  

 

Figura 13-2. Juego de tacos y tornillos  

 

Descripción de los elementos 

Pasamos a contar la descripción de forma más detallada de estos tres elementos, pues 
el cable ya se comentó. 

1. Caja de roseta 

Tenemos la caja de roseta, que va pegada a la pared. Los agujeros indicados con T1 
son los que usaremos para fijar con tornillos y tacos a la pared: uno arriba y otro abajo. 
Los agujeros indicados con T2 nos permiten fijar el plástico gris oscuro (llamado en la 
figura "sujecciones") a la caja. Sobre este plástico montaremos las tapas. En este marco 
podemos poner hasta dos tapas, pueden ser ciegas (sin conexión) o con conexión para 
el conector hembra RJ45. El conector hembra se fijará a esa tapa. Finalmente tenemos 
un marco o embellecedor que cubre nuestra caja. En la siguiente sección veremos con 
más detenimiento cómo se monta la caja completamente.  

 

 

 



Figura 13-3. Caja de roseta, tapas y embellecedor  

 

2. Conector hembra 

El conector tiene varias partes. Por un lado la parte izquierda de la figura en la cual se 
introducen los 8 hilos de nuestro cable pelado de par trenzado cat 5e. Como está de 
perfil tenemos 4 ranuras, por cada una de ellas introduciremos un cable y por el otro lado 
tendremos las otras 4 ranuras.  

Figura 13-4. Conector RJ-45, vista de perfil  

 

En la parte inferior, observamos una etiqueta con colores. Esto nos indica el color de 
cable que tenemos que introducir en cada ranura según la normativa que se vaya a usar. 
Por ejemplo, si usamos la normativa TIA-568A por la ranura más izquierda de la foto 
introduciríamos el cable verde, en la siguiente el cable blanco verde, y así 
sucesivamente. Si por contra usamos la TIA-568B sería el cable naranja en la ranura 
situada más a la izquierda. 

En la parte derecha de color negro tenemos la conexión hembra por la cual se 
introducirá el conector macho RJ-45. También se puede apreciar una pestaña de color 
negro. Nos permite ajustar nuestro conector hembra a la tapa en la cual irá insertado en 
la caja. En la siguiente figura podemos ver la conexión hembra. 

 



Figura 13-5. Conector RJ-45, vista de frente  

 

3. Insertadora 

Es la herramienta que nos permitirá introducir o insertar cada uno de los cables en las 
ranuras de nuestro conector hembra. 

Figura 13-6. Insertadora  

 

Cuando introduzcamos los 8 cables por cada una de las ranuras, debemos dejarlos 
"pillados" y que hagan contacto con nuestras conexiones. Para esto usamos la 
insertadora. También nos cortará el cable sobrante. Si nos fijamos tiene una parte más 
puntiaguda. Cuando introduzcamos la insertadora por cada una de las ranuras, esa parte 
más puntiaguda deberá siempre estar hacia fuera del conector, pues es la parte de la 
cuchilla que corta el cable sobrante. Si estuviese al insertar mirando al interior, cortaría el 
cable y no tendríamos conexión. De todas formas se verá más claro cuando se expliquen 
los pasos para montar la roseta.  

Pasos para montar el conector hembra 

Una vez familiarizados con los elementos, pasamos a montar una roseta en una pared. 

1. Pelamos uno de los extremos del cable que irá insertado en el conector hembra. 
Recordemos que aquí el destrenzado no debería ser tampoco superior a los 13mm. 
Estirar los 8 hilos. 



Figura 13-7. Conector hembra visto desde arriba  

 

El cable debe pasar por el centro del conector como se muestra en la figura, entre las 
dos ranuras de color "beige", y los hilos los iremos colocando en cada una de las 
ranuras. Observamos que tenemos 8 ranuras, 4 a cada lado. 

2. Debido a que el conector hembra va dentro de la caja como se muestra en la 
siguiente figura, antes de insertar el cable dentro del conector, debemos pasar el cable 
por dentro de la caja de la roseta. 

Figura 13-8. Cable pasado por dentro de la caja  

 

Para ello, debemos cortar la parte superior o inferior de la caja para poder pasar el cable 
por el agujero como se muestra en la siguiente figura, en nuestro caso, será en la parte 
inferior, pues el cable viene de la canaleta y la roseta se va a situar por encima de la 
misma. 

 



Figura 13-9. Agujero en caja de roseta  

 

3. Según la normativa que vayamos a usar, usaremos los códigos de colores que se 
muestran en las pegatinas laterales. Por ejemplo, para la figura de la izquierda, si 
usamos la normativa TIA-568B, mirando las ranuras de izquierda a derecha pasaríamos 
los cables blanco-verde, verde, blanco-marrón y marrón respectivamente.  

Tabla 13-1. Código de colores  

Figura 13-10. Código de colores 
por un lado  

Figura 13-11. Código de colores por 
el otro lado  

Los cables se van pasando por las ranuras, para a continuación dejarlos engastados con 
la insertadora. Es mejor pasarlos de dentro a fuera, para evitar que se salgan con mayor 
frecuencia, antes de insertarlos. 

4. A continuación vamos insertando los cables con la insertadora, con cuidado de que 
no se salgan el resto de los cables de las ranuras mientras vamos insertando cada unos 
de ellos. Para mayor comodidad se recomienda que se efectúe de dentro hacia fuera. 

 

 

 



Tabla 13-2. Insertando un cable  

Figura 13-12. Insertando un hilo  Figura 13-13. Vista de perfil  

Recordar que al insertar, el extremo más puntiagudo debe siempre estar orientado hacia 
el exterior del conector, pues la insertadora, además de presionar el cable y engastarlo 
con el conector, corta el cable sobrante. Esa última función la realiza la parte más 
puntiaguda, pues tiene la cuchilla. Una vez colocada la insertadora, presionaremos hacia 
abajo hasta escuchar un "clack" y ver que el sobrante queda cortado. A continuación se 
muestra en la figura de la izquierda un conector con uno de los cables cortados al haber 
colocado mal la insertadora: como consecuencia se corta la parte inferior del cable y 
debemos comenzar de nuevo. Además podemos observar que la normativa usada es la 
TIA-568A, si comparamos con las figuras mostradas en el paso anterior 

Tabla 13-3. Cable insertado en conector hembra  

Figura 13-14. Cable mal cortado con 
la insertadora  

Figura 13-15. Conector hembra 
correcto  

5. Ya sólo nos basta montar la caja. Si nos fijamos, con la caja vienen dos tacos, y 
cuatro tornillos. Los dos tornillos más largos son para la caja, para atornillarla a la pared. 
Los más pequeños son para fijar el cuadro gris oscuro a la caja, como podemos observar 
en la figura de la izquierda. Ese marco oscuro permite encastrar las tapas, ya sea una 
tapa ciega o una tapa para el conector hembra. Todo esto lo haremos con la caja pegada 
en la pared. 



Tabla 13-4. Montaje de la caja  

Figura 13-16. Colocación del marco 
de sujección  

Figura 13-17. Tapa ciega  

6. A continuación se empotrarían las tapas, ya sean ciegas o la del conector y 
finalmente el marco o embellecedor. 

Tabla 13-5. Terminación de la caja  

Figura 13-18. Empotrado de las tapas  

 

Figura 13-19. Embellecedor  

 

7. Nuestro conector se engancha a la tapa mediante la pestaña negra que tiene en la 
parte inferior como se muestra en la figura 

 

 

 

 

 

 



Quedaría de la forma indicada a continuación: 

Figura 13-20. Conector hembra colocado en la tapa  

 

Después se presiona y se ajusta al marco oscuro que ya está colocado en nuestra caja 

Figura 13-21. Montaje conector hembra  

 

Y finalmente se coloca la tapa ciega, el marco de la caja y se numera la roseta para su 
posterior identificación. 

8. A continuación, para ver si hemos insertado correctamente los cables, deberemos 
comprobar que todas las conexiones son correctas. Para ello usamos el comprobador de 
pares, visto en el capítulo anterior. Usamos un latiguillo que previamente hemos 
verificado y que funciona bien. Un extremo del mismo lo conectamos al comprobador de 
pares y el otro lo introducimos en el conector hembra. El extremo del cable de la roseta 
lo introduciremos en el otro conector del comprobador de pares (con lo cual el extremo 
debe tener un conector RJ-45) y ya podemos comprobarlo. 

VI. Instalación física de cableado de un aula.  

En los capítulos anteriores hemos visto parte teórica y práctica, pero ahora nos vamos a 
enfrentar a un caso real: montar una instalación de red en un espacio físico. Para ello 
hemos escogido el aula A5 del IES Cura Valera de Huércal Overa, en cuya aula se 
imparte el segundo ciclo de Explotación de Sistemas Informáticos. 



Estudio inicial 

Los elementos iniciales que nos encontramos en el aula son:  

• Al entrar en el aula podemos observar como al fondo tenemos un radiador, los 
ordenadores de los alumnos a ambos lados pegados a las paredes izquierda y derecha y 
la mesa del profesor a la derecha. El largo de la sala será de unos 8m x 4.5m de ancho. 

Los equipos disponibles son: 8 ordenadores para los alumnos, de los cuales 4 están al 
lado izquierdo y otros 4 en el lado derecho. 

Tabla 14-1. Equipos del alumnado  

Equipos lado izquierdo Equipos lado derecho 

Figura 14-2. Pared izquierda  

 

Figura 14-3. Pared derecha  

 

• En la mesa del profesor: Ordenador para el profesor y un servidor, además de una 
impresora conectada al ordenador del profesor. En la misma mesa, detrás de la 
impresora tenemos un switch D-LINK de 24 puertos. 

Figura 14-4. Mesa del profesor  

 

• Una pizarra de tiza situada en la pared izquierda de la sala y otra detrás de la mesa del 
profesor. 

Figura 14-5. Pizarra  



 

• Un armario en la pared izquierda de la sala. Una puerta en la pared derecha del aula. 
Esta puerta comunica con un aula de Artes contigua, pero no se abre casi nunca. La 
apertura es hacia nuestra sala. Un radiador y un ventanal al fondo. 

Figura 14-6. Armario  

 

Cableado actual 

Actualmente, la sala está dispuesta de la siguiente forma: 

• No existe un sistema de cableado estructurado. Se lanza un cable de cada ordenador 
que va directo al switch. Ni tenemos rosetas, ni canaletas, ni panel de parcheo y 
tampoco rack o armario. El cableado lanzado es UTP cat 5e flexible (para interior). 
Podemos observar como el cable va por el suelo, con lo cual está expuesto a pisotones 
o tirones por parte de los alumnos. Tampoco hay etiquetado del cable, con lo cual, para 
averiguar en el switch qué cable va conectado a cada PC, tenemos que seguir su 
trayectoria.  

Figura 14-7. Cableado por el suelo  

 



El cable de los ordenadores de la pared izquierda se tira hasta el fondo del aula, pasa 
por debajo del radiador y por toda la pared derecha hasta llegar al switch. El cable de los 
ordenadores de la pared derecha se lanza por el suelo de esta misma pared hasta llegar 
también al switch.  

• Si nos fijamos justo encima del armario, tenemos un agujero por el cual sale un cable 
UTP Cat 5e. Este cable está pasado por encima de la pizarra situada detrás del profesor 
y llega hasta el switch. Este cable comunica nuestra aula con el aula A4 en la cual se 
ubica segundo curso de Administración de Sistemas Informáticos. Concretamente está 
conectado al switch del aula A4, el cual posee conexión a Internet. Sin este cable, el aula 
A5 no podría tener acceso a Internet, o sea al exterior.  

Estudio de alternativas, requisitos y viabilidad 

A la hora de estructurar nuestro nuevo diseño de red, debemos respetar algunos 
requisitos y nuevas propuestas: 

• El cable que viene del aula A4 y que da acceso a Internet a este aula debe 
permanecer. Únicamente podemos cambiar su trazado. 
• Actualmente tenemos 8 ordenadores para los alumnos. Para un futuro, por si 
queremos tener más ordenadores, y visto el espacio disponible en el aula, podemos 
colocar otras 3 tomas más. Es decir, tendremos un total de 11 rosetas para los PC's de 
los alumnos. Dos tomas se colocarán en la pared izquierda (la de la pizarra) y otra toma 
en la pared derecha.  
• La puerta que da acceso al aula de Artes, en un principio no se abre nunca, pero por si 
en un futuro se abriera, no podemos pasar canaleta de suelo, pues la puerta abre hacia 
nuestra aula. Es por ello que si decidimos pasar canaleta por esta zona, se deberá 
bordear la puerta. 
• Para el ordenador del profesor y para el servidor pondremos otras dos tomas. Además 
se desea poner otra para cuando el profesor llegue con su portátil, que pueda conectarse 
a la red y a su vez a internet. En total tendremos 11 tomas + 3 tomas = 14 tomas 
• Se desea aprovechar el cableado existente. Para ello se usará todo el cable disponible 
para hacer latiguillos o cable de roseta a panel de parcheo.  
• De cada ordenador habrá un latiguillo de unos 50-100cm que conectará con la roseta. 
Igualmente en el panel de parcheo tendremos un latiguillo para conectar cada boca al 
switch.  
• Se establecerá un sistema de marcado de cable, para que sepamos en todo momento 
qué cable corresponde a cada PC.  

Vamos a ver las alternativas existentes a la hora de lanzar el nuevo cableado, canaleta, 
colocación del rack y disposición de las rosetas:  

• El switch irá ubicado en un armario de 19". A su vez colocaremos un panel de parcheo 
de 19" dentro del mismo. La ubicación del rack más apropiada es por encima de la mesa 
del profesor, pegado al pilar. De esta forma queda accesible por el profesor y es un lugar 
donde estorba poco. Otra alternativa era encima del armario y también es válida. La 
ventaja de la segunda es que el cable que viene del aula A4, su longitud es mínima. El 
problema es que en esa zona no tenemos toma de alimentación para suministrar 
corriente al switch. Por ello queda descartada. 
• El tramo de canaleta que pasa por los ordenadores de los alumnos podemos pasarlo 
por dos vías:  



VIA 1: Por encima del rodapié. Las rosetas se colocan justo por encima de la canaleta y 
se lanza un latiguillo de cada ordenador hasta la roseta. Este latiguillo no se pasa por 
canaleta.  

VIA 2: La canaleta se pasa a la altura de las mesas de los ordenadores y las rosetas 
justo por encima de las mismas. En la pared derecha, como tenemos la pizarra, la 
canaleta pasa por debajo de la misma. Otra posibilidad en esta pared es pasar la 
canaleta por encima de la pizarra, pero los latiguillos de ordenador a roseta son 
demasiado largos y quedan muy a la vista. Las rosetas se colocan de la misma forma, 
por encima de la canaleta, a 1cm de distancia.  

Se elige la segunda alternativa. En la primera los latiguillos del ordenador a la roseta 
están al aire. Además, los alumnos pueden dar con los pies a la canaleta y rosetas y 
dañarlas. En la segunda alternativa, la longitud de los latiguillos es menor y las canaletas 
y rosetas no están expuestos a los puntapiés de los alumnos. También la gestión y 
manejo del cableado a esa media altura es más cómoda. 

Queda por determinar por donde pasaremos la canaleta: 

1. Alternativa 1: Para evitar pasarla por el radiador, tendremos un tramo que recorre toda 
la pared izquierda, por debajo de la pizarra de tiza, recogiendo las tomas de los 
ordenadores de esta pared. Posteriormente sube por encima del armario y recoge el 
cable que viene de la A4. Pasa por encima del marco de la puerta de entrada al aula, por 
encima de la pizarra y el pilar que pega a la mesa del profesor hasta llegar al rack. 

Por la pared derecha, se lanza la canaleta a la altura de las mesas, unos 80 cm del suelo 
recogiendo esos ordenadores y bordea la puerta de acceso al aula de Artes hasta llegar 
al rack. De esta forma tenemos dos tramos de canaleta independientes, uno por cada 
una de las paredes. 

2. Alternativa 2: Para evitar el pasar por el marco de la puerta del aula de Artes, 
comenzamos a tirar la canaleta en la pared derecha a partir de la puerta hacia el fondo, 
pasa por el radiador (por debajo y a la altura del rodapié), recorre toda la pared izquierda 
pasando por debajo de la pizarra, sube por encima del armario (recogiendo el cable del 
aula A4), pasa por encima de la puerta de entrada al aula, pasa por encima de la pizarra 
y llega hasta el rack. 
3. Alternativa 3: Aquí evitamos pasar por encima de la puerta de entrada al aula y por 
encima de la pizarra. La canaleta sale de la altura donde tenemos el agujero del cable 
que viene de la A4 y va por encima del armario. Baja hasta media altura para pasar por 
debajo de la pizarra de tiza hasta llegar al fondo. Pasamos la canaleta por debajo del 
radiador a la altura del rodapié hasta llegar a la pared derecha. El motivo de pasarla por 
debajo del radiador y no por encima, es que el calor del mismo siempre va hacia arriba, 
con lo cual por abajo tenemos menos calor. 

En la pared derecha pasa por detrás de las mesas a unos 80 cm de altura, bordeamos la 
puerta de comunicación con el aula de Artes y llegamos al rack que está por encima de 
la mesa del profesor. 

Todas las propuestas son viables, aunque en unas el recorrido de canaleta es mayor que 
en otras y la dificultad es mayor, al tener más esquinas. 



Propuesta elegida. 

La segunda alternativa se descarta por tener un recorrido de canaleta mayor. Se trata 
también de evitar cuantas más esquinas y pilares mejor.  

Quedan por tanto la primera y la tercera. En las dos tenemos un recorrido de canaleta 
similar. Las dos propuestas son válidas. Nos decantamos por la tercera, pues 
estéticamente queda mejor. El tramo de la calefacción se ve menos, que si tiramos 
canaleta por encima de la puerta de entrada al aula y de la pizarra que hay detrás de la 
mesa del profesor. La dificultad de las esquinas es similar. En ambas alternativas 
tenemos que sortear dos pilares. 

A continuación mostramos un plano realizado con Microsoft Visio en el cual se plasma el 
diseño de la red que se va a montar (la alternativa 3). 

Figura 14-8. Plano Aula A5  

 

Podemos apreciar que las rosetas estarán situadas más o menos de forma equidistante. 
El rack será de 19" y de 6U. Dentro tenemos el switch y el panel de parcheo y queda 
espacio para otro dispositivo como una regleta. Recordemos que cada dispositivo que 
vamos a colocar ocupa 2U. También etiquetaremos todos los cables y rosetas, para que 
en todo momento estén identificados. 



Debido que en distintos tramos de canaleta van a ir más o menos cables, se opta por 
distintos tipos de canaleta con diferente grosor. Para el cable que viene del aula A4 se 
usa una canaleta fina(sólo cabe un cable). Esta "engancha" con otra canaleta de mayor 
grosor, la cual soportará 7 cables (el del aula A4, los cuatro ordenadores y las dos 
rosetas). Esta canaleta recorre la pared izquierda y la pared del fondo por debajo del 
radiador. Finalmente engancha con la canaleta de la pared derecha que es la más 
gruesa pues al final soporta todos los cables excepto los del profesor y el servidor. 

Se realiza un presupuesto aproximado del coste de la instalación. Podemos verlo en el 
siguiente enlace presupuesto. Es una hoja de cálculo que se puede visualizar con 
Microsoft Excel o Calc de OpenOffice. 

• La longitud de cada uno de los cables de las rosetas al panel de parcheo es una 
aproximación. Vemos como con una bobina de 100m no tenemos suficiente, así que se 
piden dos bobinas. 
• Los latiguillos de cada NIC a roseta los ponemos de 1m. Sólo usamos 10 pues 
actualmente tenemos 8 ordenadores de alumnos y los ordenadores del profesor y 
servidor. Entre el panel de parcheo y el switch usaremos latiguillos de unos 25cm. 
• En total tenemos 14 latiguillos de patch panel a switch + 10 latiguillos de ordenador a 
roseta = 24 latigos * 2 conectores cada látigo=48 conectores RJ45. Redondeamos a 50.  
• Usamos 14 cajas de roseta y conectores hembra RJ45.  
• Finalmente 1 rack de 6U y 19", un panel de parcheo de 19" y etiquetas para identificar 
los cables y las bocas del panel de parcheo. 

Cableado del aula A5 

Por fin llega la hora de ponernos manos a la obra y cablear nuestro aula tal y como 
hemos planeado. 

Para empezar hacemos acopio de todas las herramientas que necesitamos. Por 
supuesto una taladradora, tornillos y tacos, éstos los elegimos de tamaño 5. 

Tabla 15-1. Taladradora, tornillos y tacos  

   

Figura 15-1. Taladradora  

 

   

   

Figura 15-2. Tornillos y tacos  

 

   



Vamos a utilizar canaleta de tres tamaños, dependiendo de la cantidad de cables que 
vamos a introducir por cada una. Por la más pequeña irá un solo cable, el que comunica 
nuestro aula con el aula A4. La canaleta más gruesa es para la parte de la derecha de 
nuestro aula porque en este tramo es donde mayor cantidad de cables vamos a tener, en 
total unos 12. Obviamente la canaleta intermedia es para el resto, es decir la parte 
izquierda del aula y por debajo del radiador. Las canaletas vienen en tramos de 2 
metros. 

Tabla 15-2. Canaletas  

   

Figura 15-3. Los tres 
tipos de canaletas  

   

   

Figura 15-4. Tramos de 
canaletas  

   

   

Figura 15-5. Abriendo 
una canaleta  

   

Para cortar la canaleta utilizamos un serrucho y para las esquinas un cortaingletes. 

Tabla 15-3. Serrucho y cortaingletes  

   

Figura 15-6. Serrucho  

 

   

   

Figura 15-7. Cortaingletes  

 

   



Necesitamos un metro y un lápiz para señalar, una lima para suavizar los cortes de la 
canaleta y un destornillador para fijarla a la pared. 

Tabla 15-4. Más herramientas  

   

Figura 15-8. Metro y 
lápiz  

   

   

Figura 15-9. Lima  

   

   

Figura 15-10. 
Destornillador  

   

Comenzamos ya midiendo la distancia del suelo a la que queremos colocar la canaleta. 
En la pared izquierda tenemos la pizarra por lo que la canaleta deberá ir por debajo pero 
a una distancia tal que quede por encima de las mesas. En la pared del radiador la 
canaleta irá por debajo de éste, justo por encima del rodapié. Y en la pared de la 
derecha la llevaremos también por encima de las mesas, aunque allí además tenemos 
que salvar la puerta. 

Tabla 15-5. Colocando la canaleta  

   

Figura 15-11. Midiendo  

   

   

Figura 15-12. Taladrando  

   

   

Figura 15-13. 
Atornillando  

   



Poco a poco y poniendo toda nuestra atención el trabajo se va realizando, y el aspecto 
de nuestro aula va cambiando. 

Tabla 15-6. Canaleta de la parte izquierda del aula  

   

Figura 15-14. Todos los agujeros 
hechos  

   

   

Figura 15-15. La canaleta colocada  

   

Ponemos especial cuidado al cortar las esquinas de la canaleta para no equivocarnos y 
por supuesto ¡no cortarnos! 

Tabla 15-7. Las esquinas  

   

Figura 15-16. Cortando la esquina  

   

   

Figura 15-17. Así ha quedado  

   



Una vez tenemos instalada la canaleta les llega el turno a las rosetas, una para cada 
puesto de trabajo. En primer lugar hay que quitar el plástico que recubre un lateral de la 
roseta para poder sacar el cable por ahí. A continuación taladramos la pared y 
atornillamos las rosetas. 

Tabla 15-8. Las rosetas  

   

Figura 15-18. Agujero para el cable  

   

   

Figura 15-19. Roseta atornillada  

   

   

Figura 15-20. Pared izquierda  

   

   

Figura 15-21. Pared derecha  

   

A continuación vamos a hacer los cables. La normativa que vamos a seguir es la B por 
ser la que actualmente más se utiliza. Aprovechamos los cables que hay actualmente 
para hacer los latiguillos, dos por cada puesto de trabajo: 



• Uno de un metro para conectar cada ordenador con su roseta. No se necesita tan largo 
pero pensamos que es mejor así para tener una cierta libertad a la hora de desplazar la 
mesa. 
• Y el otro de unos 35 centímetros para unir cada puerto del switch con su 
correspondiente en el panel de parcheo. 

La herramienta que vamos a necesitar ahora es la crimpadora, también necesitaremos 
conectores RJ45 y etiquetas. Utilizamos el testeador para ir chequeando cada uno de los 
cables que vamos realizando. Etiquetamos cada cable con el número de puesto de 
trabajo que le corresponde. 

Tabla 15-9. Los latiguillos  

   

Figura 15-22. Crimpadora  

   

   

Figura 15-23. En plena tarea  

   

   

Figura 15-24. Poniendo la etiqueta  

   

   

Figura 15-25. Los dos tipos de 
latiguillos  

 

   



Comenzamos ya con los cables que van a conectar cada roseta con el panel de parcheo, 
y van a pasar por tanto por la canaleta. Hemos comprado un rollo de 100 metros de 
cable UTP categoría 5. 

En primer lugar medimos los metros que necesitamos para cada puesto de trabajo, lo 
cortamos y pasamos un extremo por la canaleta. Necesitamos ahora los conectores 
hembra para la roseta y como herramienta la insertadora. 

Pasamos cada cable desde su puesto de trabajo por la canaleta hasta el lugar donde 
colocaremos el armario y ya insertamos el conector hembra. 

Tabla 15-10. Los cables  

   

Figura 15-26. Pasamos 
el cable  

   

   

Figura 15-27. Insertadora  

   

   

Figura 15-28. Insertando 
el cable  

   

   

Figura 15-29. Conector 
hembra  

   

   

Figura 15-30. Cable con 
conector  

   

   

Figura 15-31. Montando 
la roseta  

   



No nos olvidamos tampoco de etiquetar tanto las rosetas como los cables, a éstos les 
colocamos varias etiquetas a lo largo de su longitud. 

Con todos los cables ya pasados y etiquetados cerramos ya la canaleta. 

Tabla 15-11. Canaleta y rosetas terminadas  

   

Figura 15-32. Roseta etiquetada  

 

   

   

Figura 15-33. Cerrando la canaleta por 
el radiador   

 

   

   

Figura 15-34. Cerrando la canaleta por 
la pared   

 

   

   

Figura 15-35. Aspecto final  

 

   

Nuestro siguiente paso es hacer el cable que une el aula A4 con la nuestra y pasarlo por 
su canaleta. Como este cable tiene que atravesar la pared necesitamos una guía para 
ello. 

 



Tabla 15-12. Cable del aula A4  

   

Figura 15-36. Aula A4  

   

   

Figura 15-37. Canaleta con cable 
cerrada  

   

Nuestro aula va tomando un aspecto ya muy diferente pero aún nos queda mucha tarea 
por realizar, la parte del armario o rack en el cual vamos a colocar el panel de parcheo y 
el switch. 

Empezamos montando el rack, disponemos todos sus componentes en el suelo y con la 
ayuda del plano de montaje nos ponemos manos a la obra. 

Tabla 15-13. Montando el rack  

   

Figura 15-38. Las piezas  

   

   

Figura 15-39. En pleno 
montaje del rack  

   

   

Figura 15-40. Rack 
montado  

   



Vamos a realizar ahora las conexiones de los cables al panel de parcheo. Para ello 
tenemos que tener en cuenta las etiquetas que acompañan al panel de parcheo, ya que 
nos van a indicar el orden en que deben conectarse los cables. Para empezar tenemos 
etiquetas correspondientes a las normativas A y B, escogemos esta última por ser la que 
estamos utilizando en toda nuestra instalación. A continuación colocamos cada etiqueta 
en su correspondiente sitio dentro del panel de parcheo, así quedan numeradas las 24 
entradas del panel y tenemos visibles en cada una la indicación del color de los cables 
tal y como los tenemos que insertar. El orden indicado es: 

• marrón - blanco/marrón 
• verde - blanco/verde 
• naranja - blanco/naranja 
• azul - blanco/azul 

Tabla 15-14. El Panel de Parcheo  

   

Figura 15-41. Panel de parcheo y 
etiquetas  

   

   

Figura 15-42. Etiquetas con normativa 
B colocadas  

   

Colgamos ya el rack en la pared y pasamos todos los cables por el agujero de la parte 
superior. Llega el momento de insertar los cables en el panel de parcheo. Como no 
queremos dejar demasiada longitud de cable dentro del armario lo que hacemos es 
colocar una mesa encima de otra para así poder trabajar cómodamente, subiéndonos en 
una silla. De esta forma cortamos ya los cables y comenzamos a insertar en el panel. 

 

 

 

 



Tabla 15-15. Insertando en el Panel de Parcheo  

   

Figura 15-43. Insertando  

   

   

Figura 15-44. Conexiones listas  

   

Según vamos terminando cada entrada cogemos sus correspondientes latiguillos y con 
el testeador probamos si la conexión es correcta. Para ello conectamos una parte del 
testeador al latiguillo conectado a la entrada del panel de parcheo y la otra parte al 
latiguillo conectado a su correspondiente roseta. De esta forma comprobamos también 
que las conexiones de las rosetas están bien hechas. 

Tabla 15-16. Testeando la instalación  

   

Figura 15-45. Testeador en el panel de 
parcheo  

   

   

Figura 15-46. Testeador en la roseta  

   



Vamos colocando los cables en el panel de parcheo en grupos de tres para después 
sujetarlos a cada uno de los lados con bridas. 

Tabla 15-17. Panel de Parcheo y Rack  

   

Figura 15-47. Cables pasados por el 
rack  

   

   

Figura 15-48. Cables en el panel de 
parcheo  

   

Terminadas ya las conexiones del panel de parcheo lo atornillamos en el rack y 
colocamos también en éste el switch. Ya sólo nos queda conectar cada entrada del 
panel con su correspondiente puerto en el switch, utilizando el latiguillo pequeño. 
Montamos la puerta del rack... ¡Y con esto ya hemos concluido el cableado de nuestro 
aula! 

Tabla 15-18. Aspecto final del rack  

   

Figura 15-49. Conectando el 
panel y el switch  

 

   

   

Figura 15-50. Conectando el switch  

 

   



Colocamos todos los latiguillos entre el panel de parcheo y el switch. Cada latiguillo, 
como va numerado según la roseta, irá a la entrada con el mismo número. De esta 
forma, del 1 a al 11 tenemos los latiguillos de las 11 rosetas. Del 12 al 15 conectaremos 
los latiguillos del aula A4 (conexión a Internet), del Servidor, del Profesor y la roseta Libre 
respectivamente. Con estas etiquetas, tendremos identificado en todo momento todas 
las conexiones. 

Figura 15-51. Armario terminado  

 

 



 

ANEXO 7. Presentaciones ppt: estado del proyecto  
 
Documentos usados para las presentaciones con el personal directivo del 
HRESB para el seguimiento del proyecto. 
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municipio de Bluefields municipio de Bluefields municipio de Bluefields municipio de Bluefields 

Telecos Sense Fronteres trabajando con el 
Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco

Miércoles 13 Mayo 2009
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Estructuración de cableado
� 1.1.1 Epidemiología

� 1.1.2 Auditorio

� 1.1.3 Sub-dirección

� 1.1.4 Dirección

� 1.1.5 Jefa Enfermería

� 1.1.6 RRHH

� 1.1.7 Biblioteca I
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� 2.3.1 Desp. Ginecología

� 2.3.2 P. Inf Pediatría
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� 3.1 Quirófano

� 3.2 Labor y parto

� 4.13 Estación consulta ext.

Número de puntos con conexión: 42

De los cuales disponen de computadora: 23

*Hace falta definir horarios de acceso a 
Internet para cada punto de conexión.
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� 3.3 Neonatos
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� 4.5 Ultrasonido

� 4.6 Telemedicina
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*UCI-Trabajo Social-Farmacia en 
un mismo tubo
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Telemedicina
� Situación actual: 

� Localizado el fallo en el sistema, no funcionaba el VIP de San Pancho. En 
trámites de compra de otro VIP.

� Soterrado el cableado de San Pancho vía tubos de pvc

� Ubicación de los componentes: Se ha trasladado la centralita del Cerro 
Aberdeen al cuarto de Telemedicina para su mejor acceso.Aberdeen al cuarto de Telemedicina para su mejor acceso.



El rack
� ¿Qué es? Es el punto central de todo el cableado. Es un armario especial para 

redes que contiene dos switchs y dos patch panels (elementos de conexionado 
de redes).

� Ubicación: En el área de recepción del laboratorio.

* Debiera de estar protegido en un cuarto cerrado.



El servidor
� ¿Qué es? Es una CPU comercial donde se ha instalado el servidor y todos sus 

componentes.

� Ubicación: Biblioteca

* Debiera de estar ubicado junto al rack.



Correo interno (https://care2x.hres.ni/correo)
� SquirrelMail: nombre del servidor de correo. Se puede usar mediante Explorer o 

configurar el Outlook para su uso.

� Cuentas: usuario@hresb.gob.ni

* Se debe de definir el formato de usuario. P ej: almarosa, ar.castro, arcastro, 
dracastro,…DRA LOPEZ

* Se debe de hacer un listado con todos los usuarios y sus contraseñas (solamente las * Se debe de hacer un listado con todos los usuarios y sus contraseñas (solamente las 
puede modificar el administrador). DRA CASTRO

� Características: límite de capacidad variable, posibilidad de adjuntar ficheros, 
posibilidad de comunicación con MINSA y otros servidores de correo externo.

* Se debe registrar un dominio público que sería www.hresb.gob.ni JUDIT

* Se debe tramitar con Enitel el redireccionamiento de los puertos JUDIT



Care2x (https://care2x.hres.ni)
� ¿Qué es? Es un programa libre de gestión hospitalaria.

� Configuración: Se debe configurar según las características del hospital.

*Se deben definir las fases de implantación DRA CASTRO

*Se debe asegurar continuidad en su implantación a partir de julio ????????

� Listados necesarios

� Listado usuarios con sus privilegios y contraseña� Listado usuarios con sus privilegios y contraseña

� Listado insumos médicos

� Listado fármacos

� Listado extensiones telefónicas y persona que la atiende

� Listado médicos con detalles

� Listado enfermeras

� Listado departamentos con detalles

� Listado estaciones/plantas (pabellones)

� Listado quirófanos con detalles



Care2x (https://care2x.hres.ni)
� ¿Qué se va a hacer? 

� Documentar fases de implantación

� Finalizar configuración del programa

� Finalizar manual del usuario

� Finalizar manual del configurador



Gracias por su atención!



Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco, 

STAS-Sistema de Telemedicina del 

Atlántico Sur

Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco, 

Bluefields, 8 junio 2009



1. Index

� Fases del proyecto
� Fase III

� Cableado
� Reparación enlace San Pancho
� Instalación servidor
� Correo Interno & dominio hresb.gob.ni
� Instalación de Ubuntu
� Care2X
� Punta Gorda



Fases del proyecto

Fase I : julio 2006

Instalación de placas solares y baterías en La Aurora

Fase II : enero 2008Fase II : enero 2008

Instalación de las antenas en el HRESB, el Cerro Aberdeen y el 
centro de salud de La Aurora

FaseIII :enero-febrero 2009

Instalación de cableado, servidor, correo interno, Care2X y Ubuntu 
en el HRESB, próximo enlace con Punta Gorda



Fase III- Cableado

� Total puntos de conexión = 42

�Total equipos = 23

�Cableado por tubo de pvc sobre el cielo raso

�Rack con 2 switchs�Rack con 2 switchs

�Construcción de un cuarto para el rack, el servidor y el material
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Fase III- Reparación enlace La Aurora

� Compra de dos radioenlaces comerciales PowerStation2para 
comunicar el Hospital y el Cerro

�Instalación en La Aurora de 1 VIP

�Hospital----------------Cerro Aberdeen----------------La Aurora

�Radioenlace-----------Radioenlace+VIP-------------------VIP



Fase III – Instalación servidor

�Características de hardware:
�?¿?¿

�Características de software: 
�Care2X

�SquirrelMail

�Servicios
�Servidor DNS

�Servidor DHCP

�Servidor web con SSL

�Servidor POP3 e IMAP
�SquirrelMail

�PhpMyAdmin

�BackupManager

�Servidor POP3 e IMAP

�WebMail mediante PHP

�Servidor Proxy-Web

�Servidor SSH

�Servidor  VNC4

�Servidor Hamachi para acceso remoto



Fase III- Correo interno & hresb.gob.ni

� Creación de 33 cuentas de correo interno con el formato:
nombre.de.la.area@hresb.gob.ni

�Gestión del registro del dominio hresb.gob.ni con nic.ni y registro �Gestión del registro del dominio hresb.gob.ni con nic.ni y registro 
del servidor con la IP pública de la red del HRESB.c



Fase III- Instalación de Ubuntu

� Debido a:
�Continua afectación de las máquinas por culpa de virus y al gasto en reparaciones 
que ello implicaba.

�Mal uso de las máquinas en cuanto a la instalación de juegos y programas de 
descargas.

�Se contrató a:�Se contrató a:
James Alaniz González, Ingeniero en Sistemas.

�Funciones:
�Instalación de Ubuntu

�Actualización de paquetes

�Creación de cuenta de usuario

�Desinstalación de juegos y programa gestor de descargas

�Configuración del gestor de correo Evolution para uso del correo interno

�Instalación de programa para compatibilidad de OpenOffice2.4 con Office07



Fase III- Instalación de Ubuntu

� Características:
�Instalación de Ubuntu 4.08 sobre Windows en aquellas máquinas que usan bases de 
datos  no compatibles con Linux. Un total de XXXX

�Instalación de Ubuntu 4.08 en XXXX máquinas, incluida la del puesto de salud de 
La Aurora

�Capacitación
�Grupos de 6 personas recibiendo clase en las computadoras de la biblioteca.

�Iniciación a Ubuntu

�Presentación del OpenOffice2.4



Fase III- Care2X

� Software de gestión hospitalaria

�Tareas pendientes:
�Definición de los permisos de usuario de todo el personal

�Definición de las fases de implantación

�Recursos necesarios:
�Una máquina en cada puesto de atención al paciente

�Personal médico como soporte en la implantación



Fase III- Punta Gorda

� Se consiguieron los mapas topográficos para el estudio previo de 
dicho enlace

�Siguiente enlace en el STAS

�Mucha más complicación que en el enlace con Kukra River.�Mucha más complicación que en el enlace con Kukra River.



 

ANEXO 8 Blog de Telecos Sense Froneteres en 
Nicaragua 

 
Entradas del blog durante el proyecto 
(http://telecossensefronteres.blogspot.com/) 



domingo 25 de enero de 2009 

Viernes 23/01/09  

Buenas noches y bienvenidos de nuevo! 

 

Aquí empieza el relato de la siguiente fase del proyecto STAS, el cableado de red del 

HRESB y la implantación de un software de gestión hospitalaria. Primero de todo nos 

presentaré: Mateu (estudiante EPSC, estará 3 semanas en Bluefields), Lorena ( Ing. 

Telecos, 2 semanas), Alberto (Ing. Telecos, 2 semanas) y Judit (estudiante EPSC, 6 

meses). Esta aventura empieza a las 8 de la mañana del viernes 23 de enero en el 

aeropuerto de Barcelona y termina (por hoy) el domingo 25 a las 21:42 en Bluefields en el 

barrio de Punta Fría. 

 

Como les he dicho partimos de Barcelona a las 8:00 de la mañana, nos esperaba un vuelo 

de 10h y 45 minutos, casi nada...Por suerte el vuelo iba muy vacío y no hubo ningún tipo de 

problema. Llegamos a Atlanta a la hora prevista y con tiempo suficiente para coger el 

siguiente vuelo que nos llevase a Managua, y aunque te llenan de controles y trámites y 

laberínticos recorridos conseguimos llegar a la sala de espera con los 2 switchs enteros y 

empaquetados. La impresión del aeropuerto: Welcome to the USA! Fast-food, banderas por 

todos lados y policias a los que sólo faltaba el donut para salir en cualquier film yankee, 

auténtico. No tuvimos que esperar demasiado y por suerte teníamos a un enjambre de 

cooperantes con sus camisetas corporativas para observar y distraernos. Esto sin dejar de 

mencionar la basura de al lado que emitía extraños gruños. Vamos superando pequeños 

retos y cada nuevo paso es un motivo de alegría, y cansa. 4 horas de vuelo en los que el 

hombre que se sienta a mi lado me inicia conversación y compartimos opiniones sobre 

cooperación, política estadounidense y un poco de vida. Llegamos con un poco de retraso a 

Maagua pero ahí está el Ing. Juan García para buscarnos un taxi, encabernos en él 

(euipaje, cajas y nosotros) y dirigirnos al Hotelito Kelly. Austero y acogedor, en Barcelona 

son las 6 y nosotros nos disponemos a beber nuestras primeras Toñas. Concretamos el 

plan para mañana : ir a Datatex a recoger los equipos que hemos encargado, comprar una 

SIM porque ni Mateu ni yo tenemos cobertura con la de España, y acercarnos a HP para ver 

qué hacemos con el tema del servidor. Planeamos ir a Bluefields por tierra y agua, cogiendo 

un bus hasta El Rama (6h y 8$) y luego una panga (1'40h y 2,5$) puesto que es mucho más 

barato que la avioneta, no tendremos que pagar ninguna barvaridad por exceso de equipaje 

y nos aseguramos que los equipos viajan con nostros. Quedamos con el Ing. Juan a las 

8:30 y nos vamos a dormir que nos merecemos descansar en una buena cama! 

 

Hasta mañana! :)  

 

Dia de compras  

Hoy nos hemos despertado, muy cansados del viaje. Hemos dormido muy pocas horas. 

Llegamos de noche a Managua y aún no sabemos cómo es la ciudad. Toda la noche hemos 

oído muchos vehículos. El hotelito que estábamos, el Kelly, se encuentra en una de las 

avenidas principales de Managua. 



 
 

A las 9 de la mañana nos levantamos. Habíamos quedado a las 9 y media con Juan, pero 

nos olvidamos de añadir el margen Nica. Se presentó a las 10 y 15 minutos. Pagamos el 

hotelito y nos pusimos manos a la obra. Fuimos desde el hotel caminando a Datatex. 

Estaban muy cerca. Era nuestra primera caminata por Managua. Nos sorprendido la 

cantidad de rótulos que se veían. Es una ciudad muy colorida. 

 

 

 

Llegamos a Datatex. Una empresa muy potente con mucha profesionalidad. Allí nos 

atienden, discutimos la cotización que nos envió por mail y modificamos cosas puntales. 

Eliminamos el pasa cables y añadimos un PC de sobremesa para hacernos la tarea de 

Servidor. Mientras nos preparaban el material, fuimos a HP para hablar con el Ingeniro Eddy 

sobre las cotizaciones de los servidores de RACK. Pero por desgracia nuestra no trabajaba 

los sábados. Así que le paso nuestro numero de móvil para que nos llamara. 

Factura 

 

DATATEX FACTURA a TSF 24/01/09 
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    Cantidad Producto Precio C$ Total C$ 

5 
Caja de Cable UTP RJ45 CAT 5E (305m) C$ 

2.421,69 C$12.108,45 

40 Junction box single gang white C$ 90,81 C$ 3.632,40 

40 Faceplate-1 Port Iconable White C$ 29,26 C$ 1.170,40 

1 
Wall Cabinet Glass Door 14ur WM3019-14-02 C$ 

9.081,00 C$ 9.081,00 

1 
Patch Panel Cat5e 24 Puertos New-2594524 C$ 

1.816,20 C$ 1.816,20 

1 
Power Stripp Newlink -0516108 (8 outlet) C$ 

1.311,70 C$ 1.311,70 

40 Jack RJ45 Cat5E Newlink C$ 60,54 C$ 2.421,60 

60 Raceway Adhesivo 0.8"X0.5" White C$ 70,63 C$ 4.237,80 

 

 

  

 

Servidor PC Genérico 

  
1 

Case ATX P/ PIV Negro EUR C$ 

9.081,00 C$ 9.081,00 

1 MB ASROCK 945GCM-S 775-2 (FSF 1333MHz) 

  1 Procesador INTEL CORE DUO 3.0GHz E8400 

  2 RAM 2GB Kingston DDR2 667MHz 

  1 DD 250GB SATA 7200RPM 

  1 MULTI DVDRW LG 

  1 NE PCI 10/100 DFE-520TX C$ 141,26 C$ 141,26 

    

    

  

TOTAL C$45.001,81 

Ya tenemos todo el material. Vemos que el Rack nos va a dar más problemas de lo que nos 

pensábamos. Es enorme y no se puede desmontar. Lógico si consideramos que buscamos 

un Rack con seguridad a posibles robos.  

 

Viendo el panorama, decidimos ir a Bluefields en autobús y mar. Así nos ahorramos el 

dineral que podría habernos costado facturar todo el equipaje.  



Los mismos de Datatex nos llevan primero al hotelito para recoger nuestro equipaje y luego 

nos lleva a la estación de autobuses. En la parada, se ve mucha gente. Gentes vendiendo 

comidas para los viajeros. Un bullicio muy pintoresco.  

 

Compramos el billete para el Rama. Cargamos todo el equipaje. El conductor nos reserva 

toda una bodega para nosotros. Entramos en el autobús. El autobús estaba a reventar de 

gente. En una parada entrar tres chavales de edades comprendidas entre 9 y 12 años 

disfrazados de payaso. Se dedican a hacer espectáculo por unos córdobas. Mateu les hace 

una foto que le cuesta 5 córdobas. A medida que nos vamos alejando de Managua, vamos 

viendo pastos muy áridos. Mucha deforestación. Vamos parando en pueblecitos muy 

humildes, y va entrando y saliendo gente. Hay momentos que el autobús va a tope, con 

mucha gente de pie. De repente entran tres chicas muy monas, que nos miran con cara de 

alucine. Nos oyen hablar por teléfono, y se enteran que somos españoles. Oímos que entre 

ellas se preguntan. ¿Los españoles son blancos?. 

Seis horas aguantando la vejiga, por fin llegamos a el Rama. Un pueblo muy estrambótico y 

surrealista. El conductor del autobús, nos pide 300 córdobas por el exceso de equipaje, 

pero gracias a Juan se quedan en 180 córdobas. Entramos en un hospedaje de mal agüero 

total. Horrible. Nos sale por 50 cordobas por persona. Los lavabos eran lo más asqueroso 

que habíamos visto. Eran comunitarios, sin luz y sin taza. Meamos como pudimos y nos 

fuimos a dormir. La habitaciones eran de alucine. Mosquiteras agujereadas, empalmes 

eléctricos con cinta aislante. Horrible. Nos acostamos y dormimos hasta las 5 de la 

madrugada. 

Publicado por Maths en 04:45 0 comentarios  

 

lunes 26 de enero de 2009 

DOMINGO 25/01/2009  

Este ha sido nuestro día más relajado desde nuestra llegada a Nicaragua.  

 

La mañana comenzó muy temprano, sobre las 4:45, despertándonos todavía de noche en el 

hotel González de El Rama. A penas nos habíamos lavado la cara que ya estábamos 

cargando cajas para el embarcadero de pangas. Por suerte el hotel estaba pegadito al 

puerto. 
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Normalmente, los Nicaragüenses cogen el bus de la noche en Managua, sale a las 9h de la 

terminal y llega a El Rama a las 3h de la madrugada. Tienen que esperar en el 

embarcadero hasta las 5:30h para subir a las pangas, con lo que la calle estaba llena de 

personas con sus equipajes esperando partir para Bluefields. Nosotros siempre guiados por 

el ing. Juan, fuimos dejando todo el material en el embarcadero justo en frente de la panga 

JIPE 2. 

 

Sólo por acceder al embarcadero tuvimos que pagar un impuesto de 60C$ de entrada de 

personas y material (5C$ x 4 personas + 5C$ x 8 bultos, aunque llevábamos 13 paquetes). 

Para bajar a la panga tuvimos que esperar a que nos llamaran por nombre, como cuando el 

profesor pasa lista en una clase. Una vez cargadas todas las cajas en la panga, el atento 

ing. Juan regateó con el experto “calculador de libras” y consiguió un buen precio  00C . 

 

A las 6h comenzó el descenso de 1h45min por el río Escondido, llamado así por su cantidad 

de meandros y la vegetación que lo cubre desde las orillas. La panga iba a toda velocidad, 

unos 28 nudos, y cada curva parecía una montaña rusa. Mientras muchos de los pasajeros 

dormían agotados por el largo viaje, nosotros aprovechamos las fantásticas vistas y el 

amanecer para hacer fotografías. A las orillas se veían algunas casas y de vez en cuando 

nos cruzábamos con otras barcas. 

 

Por fin divisamos El Bluff y llegamos al embarcadero donde fuimos asaltados por un grupo 

de gente que se llevaban nuestras cajas hacia la calle. Quisimos pararlos, pero llevábamos 

tal cantidad de equipaje que no pudimos. En ese momento el ing. Juan llamó a Mateu para 

ver si el viaje había ido bien y la Dra. Castro llamó por teléfono a Judit porque no nos 

encontraban, parece ser que no habíamos llegado al embarcadero habitual. 

 

Después de cargar todas las cajas en la camioneta del MINSA y de conocer a la 

encantadora Dra. Castro, tuvimos que pagar por el transporte a los asaltadores del puerto, 

unos 185C$ (pedían 200C$).  

 

Primero transportamos todo el material al HRES, parecía que ya habíamos estado allí de 

tantas veces que habíamos visto las fotos del año pasado. Entonces, con la misma 

furgoneta nos acercaron a nuestro alojamiento, una casita muy acojedora y limpia, para que 

dejáramos las maletas. Nos esperaron en la puerta para ir a almorzar, la Dr. Castro nos 

invitó al gallo pinto, mmm... y después nos hicieron un tour por toda la ciudad. 

 

Ya después de la mañana tan ajetreada, nos fuimos a nuestra casita a ducharnos, 

descansar y llamar a casa para explicar toda nuestra experiencia. Pasamos todo el día 

descansando, sólo nos movimos en taxi para cenar en el restaurante Tía Irene, todo 

delicioso y con unas vistas a la bahía fantásticas. Después pasamos por una pulpería para 

comprar algo de desayuno y al llegar a casa caímos agotados en la cama. Teníamos que 

descansar, nos esperaba un día largo en el HRES.  

Publicado por Lorena en 20:55 0 comentarios  

LUNES 26-02.09 - La inspección.  
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UuuaaaaAaA, grigrigri, CUAAaaAuuiii, Briririririr, UuuuaaaaauuuUUaa, bup buup, 

ninoninoninooooo, cooc cooooc, quikirikiiii, bum bum, mec mec .... 

 

Este es el ruido que hace nuestro despertador. Es un despertador muy peculiar que no 

funciona con pilas, no marca la hora, funciona con energía solar y tiene alas y pico. 

 

Buenos días por la mañana, son las 5h30, las 11h30 en Canarias. 

 

Acabamos de despertarnos por los miles de ruidos que emiten los animalitos que tenemos 

alrededor de la casa, que hacen que tengamos la sensación de estar durmiendo en medio 

de la selva. En Bluefields tan pronto amanece la gente se pone en marcha. Así que a los 

ruidos naturales se suman los pitos y los motores de los coches, la música de los vecinos, 

los gritos y algún otro sonido que no hemos sido capaces de identificar. 

 

Después de levantarnos hemos desayunado, con mucha calma, el típico café soluble 

“Presto”, Té con Canela y unas pocas galletas Oreo de chocolate y vainilla. 

 

Habíamos quedado con la Dra. Castro que la camioneta del HRES nos pasaría a buscar a 

las 8h30, con lo que aún nos quedaban unas 2 horas. Así que hemos aprovechado para 

navegar por Internet, leer y contestar correos, hablar por el Skype con la familia y amigos y 

revisar las cuentas del proyecto. 

 

Mec mec – acaba de llegar Matute (es su apellido,) con la camioneta para llevarnos al 

Hospital. Allí nos esperan la siempre sonriente y atenta Dra. Castro acompañada de Jimmy 

(informático) y Àngel (informático), nuestra contraparte técnica del hospital. Son socios y 

propietarios de una empresa informática que da soporte de forma desinteresada al hospital. 

Desde el primer momento ha surgido buena química entre ellos y nosotros, son muy majos, 

saben mucho de sistemas informáticos y siempre están dispuestos a participar cualquier 

tarea del proyecto. Ambos intentaron desplegar una red similar en el Silais. 

 

A los 5 minutos la Dra iniciaba la “recepción oficial” del equipo de TSF presentándonos a los 

siguientes miembros del hospital: 

 

* Jorge Castillo: el jefe de los conductores del hospital. 

* Cecilio y Julian: personal de mantenimiento. 

* Aranzazu: directora del hospital. 

* Flor: admisitración. 

* Ángela: jefa de enfermería. 

 

Tan pronto acabamos las presentaciones empezamos a trabajar con Jimmy, Ángel y la Dra. 

El primer paso fue planificar la estructura física de la red: revisar los puntos de red, añadir 

nuevos, decidir por donde van a pasar los cables, etc. Así que nos dedicamos a dar vueltas 

por el laberíntico hospital. A continuación inspeccionamos visualmente el falso techo en 

aquellas zonas por las pasará el cable de red, con el objetivo de determinar la viabilidad del 

despliegue físico. La verdad es que aún habiendo visto las fotos del cielo raso (falso techo) 

que hicieron en la expedición anterior, nos ha sorprendido la maraña de tubos, cables, 

hierros y conductos que están allí escondidos. La tarea de pasar el cable va a ser muy 

complicada. Todos están muy ilusionados con el proyecto, pero a la vez tienen ciertas 



dudas sobre el éxito, ven un proyecto muy complejo. 

 

Como los planos que llevábamos no estaban hechos a escala (Lluc ya nos había avisado), 

hemos revisado los planos originales del hospital tomando medidas aproximadas para 

poder estimar la cantidad de tubos de PVC, tes, codos y conectores que vamos a necesitar. 

 

A la tarde, Jimmy y Ángel fueron a buscar un medidor de distancia para facilitarnos las 

tareas de medición, dejar de hacerlas sobre los planos y poder hacerlas físicamente en los 

pasillos. Al final del día ya nos conocíamos el hospital entero. Además del medidor, también 

nos trajeron una bolsa de mandarinas dulces, mmm ... 

 

Nos fuimos del hospital tarde y con los deberes hechos. Si no hay ningún problema, 

mañana empezaríamos a desplegar tubo de PVC por encima del cielo raso. 

 

A la noche fuimos a cenar al Lalá, un local de copas oscuro con la música muy alta y· con 

una terracita muy chula que da a la bahía. Lorena y Mateu pidieron pollo empanizado, Judit 

“rondón” y Alberto “morrón”. En realidad, Alberto quería pedir lo mismo que Judit, “rondón”, 

un plato propio de Bluefields compuesto por yuca, plátano frito y carne de res cocinada 

como si fuera un cocido. Aunque nos lo explicaron, realmente no estamos seguros de lo que 

comimos: no había luz y no veíamos e plato, el pollo sabía a pescado y la carne tenía una 

textura un poco especial. Quizás comimos tortuga!! 

 

En el Lalá nos encontramos con Lídia y Marta, las dos chicas de agrónomos, con las que 

habíamos quedado para tomar unas Toñas. Como se vuelven para Barcelona a finales de 

semana, salieron a celebrar su despedida. Con ellas vinieron algunos amigos autóctonos. 

Hablamos bastante con Alejandro, trabajador de la alcaldía en el departamento de medio 

ambiente, que nos explicó algunas historias sobre Bluefields y nos recomendó varios 

restaurantes. 

 

Después de cenar nos fuimos para casa a ducharnos y a dormir. El martes iba a ser un día 

duro.  

Publicado por Bertberecho en 19:34 0 comentarios  

 

miércoles 28 de enero de 2009 

Martes 26/01/09  

oy me levanté con la esperanza que lo de la computadora hubiese sido un sue o pero 

no, y de hecho era sólo el principio de una pequeña pesadilla. El cacharro no paraba de 

reiniciarse y a veces ni daba tiempo a que se acabara de cargar. Eran las 6 de la mañana 

cuando ya los gallos cantaban en su esplendor y el sol brillaba en la ventana, así que la 

última en irse a dormir fue la primera que se despertaba y derecho al ordenata, no sin antes 

salir a ver un día nublado que predecía lluvia. 

 

Aunque ustedes saben, aquí igual cae un chaparrón de densa fina lluvia durante 10 minutos 

como al cabo de 1 minuto aparece el sol sin rastro de nubes y con tremendo calor. Café 
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negro (no me acaba de hacer el peso la leche en polvo, aunque aquí es casi la única que 

usan) y unas galletas que compramos ayer que son como cookies remojadas no malas pero 

bueno pasables. Nos vienen a recoger a las 8 así que tengo 1h y media para pelearme con 

el ordenador sin resultado alguno y para ducharme en esta refrescante y despertante ducha 

fría de casa. Por cierto, si nunca vienen a Nicaragua, no tiren el papel en el wc que se 

atasca, usen las papeleras que hay en todos los ba os e intenten no manchar mucho ). 

 

Claxon y subimos a la furgoneta, hace un sol de justicia y me subo a la parte de atrás, el sol 

en la cara paseo por Bluefields sus calles de hace rato despiertas. 

Llegados al HRESB hoy ya nos dirigimos a nuestro centro de maniobras, el auditorio. 

Tareas de hoy: 

-Comprar tubo de pvc 

-Cambiar córdobas 

-Contar sobre plano los metros de cable necesarios 

-Planificar el cableado 

-Hacer las medidas de la supuesta zona4 y llamada zona cero porque no hay planos y sera 

la parte mas dificil de cablear 

-Empezar a tirar tubo y cable 

-Verificar los materiales que aun estaban en la biblioteca ( y también despacho de la 

dra.castro) 

-Digitalizar los planos existentes sólo en papel 

-Calcular el consumo que debe soportar el SAIH (estabilizador parece ser, yo me acabo de 

enterar, sirve para que no haya cambios bruscos de tensión y evitar que se dañen los 

equipos). 

 

Y ya mismo pido perdón por los tecnicismos, los intento evitar pero se hacen necesarios si 

hablo de lo que al fin y al cabo hemos venido a hacer aquí. Los chicos (Jimmy y Angel) no 

vienen hasta la tarde y prefieren que no empecemos a tirar cable sin ellos así que 

verificamos los materiales, los sacamos de las cajas y perfecto todo está enterito. Nos 

repartimos  ateu y Albert se van a comprar los tubos de pvc, las T‟s, I‟s y L‟s y a cambiar 

los dólares mientras Lorena y yo nos quedamos calculando los metros de cable sobre el 

mapa, escaneando las facturas e intenando en vano hacer algo con mi pc. 

 

Llegan los chicos, definimos el cableado de la zona 0 y ya se ha hecho la hora de comer, 

nos traen otra vez la comida en nuestro puesto de trabajo y comemos con la dra castro y la 

subdirectora del hospital. Para comer: arroz con frijoles y un poco de estofado con verduras. 

Donde están las ensaladas?? Por favor necesito un poco de verde, me preocupa que me 

empiece a desesperar la fritanga quedándome aun 6 meses en Nicaragua XD. Durante la 

comida la dra nos habla de los platos típicos de Nicargua, de la tortuga cocinada con coco, 

del rondón, de la fruta de pan y de la diferencia entre banano y plátano. Lo que vendría a 

ser que el banano es nuestro plátano que se come frito y el plátano es una cosa más 

grande y más alargada que maduro se puede freír y comer con queso fundido...mmm!! y 

porqué todo esto no está en los restaurantes donde vamos? Nos ha servido jugo de 

tamaringo (o tamarindo no sé bien), le pregunté por la yuca que es como una patata 

alargada pero más dura y nos acaba regalando una escena imaginaria para los sentidos 

en los que se imagina con una cerveza helada en la mano en una playa en la puesta de sol 

sorbiendo un huevo de tortuga a penas hervido, se lo imaginan? A mí me pareció bonito. 

 



Entran Jimmy y Ángel y enseguida rapto a Jimmy para que me mire el pc, mientras llega 

también Jose (el jardinero) para ayudarnos con lo de pasar tubo por el cielo raso y se van 

casi todos a realizar la maniobra. Lorena Jimmy yo nos vamos otra vez a la ferretería Calero 

a comprar cajas para hacer las curvas del sistema de tubos. A la vuelta yo me quedo en la 

sala platicando con Jimmy e intenado fijar mi computadora. Jimmy es un hombre de gran 

corazón, muy sabio y local de Bluefields, un encanto; estamos bastante tiempo 

intercambiando trozos de vida hasta que llegan todos, Albert y Jose sudados como pollos. 

Jimmy me preguntó “tomas ” y yo pensando se pueden tomar muchas cosas luego 

deducí que sólo era alcohol, asi que sí, y estuvimos hablando de las cervezas, los rones y 

de la goma; aquí goma señores es resaca. Tienen una pequeña malaenorme noticia, dice 

Mateu que las tuberías de agua (inutilizadas en esta zona del hospital) están recubiertas de 

amianto, un material cancerígeno si se inspira y prohibido desde hace años en España. 

Descansan los muchachotes un rato, planificamos los siguientes pasos pero no nos 

podemos dividir porque sólo hay una escalera, así que mientras todos se van a dar soporte 

al ratónJose ágil y todo fibra para que tire tubo, Ángel y yo nos quedamos con la dichosa 

computadora, él es titulado en informática y sabe una barbaridad de ordenadores, además 

vienen más que preparados con cd‟s i cosas para limpiar los componentes del portátil. 

Ángel también es un bonachón grandullón de mirada y hacer calmado, platicamos y 

platicamos y me dice que el conoce de unos cuartos que se alquilan cerca de su casa por 

menos de 00  al mes, habrá que investigar  

 

En el miestrastanto me voy hiendo a la biblioteca y una señora me mira y se ríe. Cara de 

estupefacción..luego dice: hay la españolita, si todos son iguales! Es Gina, se encarga de 

llevar ese proyecto con niños y en el vienen a ayudar jóvenes de España. Me habla de una 

Ester como si yo la fuese a conocer .pero sí! Es Ester, del taller, la conozco! Que 

fuerte..Le digo que tome nota que en marzo cuando empiece con lo de los niños me localice 

que yo quiero colaborar, qué bien, buenas noticias diluyen las malas. 

 

Son las cinco pasadas cuando los chicos vuelven al auditorio, ya pasaron todo el tubo que 

teníamos así que ahora a esperar a mañana a comprar más tubo y a que los chicos de 

mantenimiento nos dejen el serrucho para serrar los tubos en los puntos en los hay que una 

extensión. Nos llega una muy muy buena noticia!! Abertis dona seguro los 000  que había 

acordado! Esto nos da vía libre para comprar todo el tubo de pvc que nos falta y otras 

cosillas que seguro irán saliendo, esto por no hablar de mi estancia! Nos quedamos un buen 

rato hablando con Jimmy, yo intento en vano llamar por Skype con el pc de Alberto y 

finalmente recogemos, dejamos el auditorio recogido para la clase que tienen mañana a las 

7 y nos vamos en furgoneta. 

 

Esta vez Jimmy yo nos agarramos atrás, ha llovido pero ahora ya no llueve y la verdad es 

que me lo paso teta ahí arriba! Jejeje! Vamos al barrio de Fátima a dejar a Jimmy, pasamos 

por el centro a dejar a la dra y terminamos en Punta Fría, nuestro nido de descanso. 

Después de una breve e indecisa discusión sobre dónde ir a cenar, nos decidimos por El 

Flotante. El taxista se queda con nosotros cuando vuelve marcha atrás para nuestra casa y 

nos de a a tres cuadras esos guiris... 

 

Es lo que pasa cuando Bluefields no tiene plano (o no lo tenemos nosotros aun), que uno 

sabe dónde ir pero no como llegar. El Flotante tiene una pista de baile y alrededor todo de 

mesitas a nivel de agua y como no, la música más o menos alta. Está vacío y no sabemos 



si podremos cenar pero la respuesta “como no” tan utilizada aquí nos confirma que si. Pido 

una ensalada de camarón, me traen una “ensalada” de pimientos verde y ro os con 

camarones y salsa y algo más habrá que no supe identificar, algo es algo pero comeré 

pimientos lo que me queda de noche  

 

Como vimos que estábamos tan cerca y que sabíamos volver, nosotros valientes cogemos 

a las 22:15 de la noche y nos ponemos a andar, pasamos por la casa de la Policia y una 

mujer nos grita al pasar: "Dónde van? Por ahí es peligroso!" Decimos que vamos a casa y 

pensamos, pero mujer si vivimos a dos cuadras! Seguimos andando y llegando a la esquina 

de nuestra cuadra un grupo de negros (los que cada día están en la calle cuando pasamos) 

en frente nuestro. Uno de ellos viene hacia nosotros pasando de largo pero gritando a los 

otros de manera muy entendible y muy reiterada “they‟re rich! They‟re rich!” ué  Al 

unísono decidimos dar media vuelta e ir a buscar un taxi, mierda las calles están oscuras y 

no hay ningun coche! e imagino los chicos siguiéndonos pero salvación! Un coche a lo 

lejos, es un taxi! Suspiro de alivio. Va lleno pero el taxista hecha a los pasajeros para 

llevarnos a nosotros prometiéndoles que volverá. Se ríe cuando le decimos que vamos a 

una cuadra pero al pasar por al lado de los chicos negrones dice entre si “ladrones !”, le 

preguntamos y nos dice que sí, que son ladrones. Venga va! Quien empieza? Suerte que 

hemos estado rápidos de reflejos y venía un taxi, suerte que Lorena se dio cuenta antes de 

salir de casa que llevábamos todos los córdobas que habíamos cambiado encima.Por 

suerte todo se he quedado en un pequeño susto, lo suficientemente grande para hacernos 

más cautos y seguir las indicaciones de Rafa y la dra de coger siempre un taxi por la noche. 

 

Por cierto, saben que les hablé de Jose, y Jose es como le estuvimos llamando toda la 

tarde, pues el chaval antes de irme nos suelta  “por cierto, me llamo oisés”.  se va 

riendo Si es que es un cachondo! 

 

COMPRA DEL DIA EN CALERO 

24 tubos pvc de 6m y 12mm de diametro 

2 cajas de plastico para conectar el tubo 

2 tapas de plastico para las cajas 

4 connectores para las cajas  

21 connectores de tubo L 

15 connectores de tubo T 

10 conectores de tubo I  
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Hoy nos hemos levantado del susto de ayer. Hemos visto como cuando te avisan, es por 

algo. Nos han venido a recoger como de costumbre a la 8 de la mañana. Pero antes de ir al 

hospital, nos hemos parado en la ferretería Calero para comprar más tubos. Hemos 

comprado 60 tubos iguales que el día pasado, más curvas y cajas de distribución. 

 

Llegamos al hospital, y dejamos todos los tubos en la entrada del auditorio.  

Lorena, Alberto y Judith empezamos a estudiar la línea por donde debíamos pasar los 

tubos. Estuvieron cuadrando los cálculos, ya que el día anterior no cuadró mucho. El falso 

techo era un infierno, había muchas cañerías, que dificultaban llegar el punto acordado. Se 

perdió un tubo el martes y se recuperó.  

 

Por otro lado Mateu, Jimmy y Ángel, empezaron a configurar el servidor. Instalaron el 

Debian, que les costó bastante por la razón de que la conexión era muy lento. Pero lo más 

importante es que no hubo incompatibilidades. Se instaló el servidor Apache + MySQL + 

PHP4 con mucha facilidad. Se cargo el sistema Care2x en un santiamén. Luego se cargo el 

servidor Postfix y el servidor DHCP. Todo ellos les duro un buen rato por culpa de que cada 

paquete se debía descargar usando la conexión tan pobre que se dispone en el hospital. 

Por otro lado, el equipo de instalación del tubo hizo un excelente trabajo. Se consiguió 

instalar prácticamente todos los tubos. Unos 40 tubos de 60. Se instaló todo la parte de los 

pabellones de pediatría, cirugía, medicina, ginecología, bodegas, quirófanos, neonatal, labor 

y parto. Por la lavandería habían fumigado, y aparecieron un montón de cucarachas 

muertas. Muchas medio vivas corriendo como locas.  

 

En un descanso, Moisés fue a buscar cocos y nos invito a beber el agua. Con un machete 

más grande que él, les corto la tapa uno a uno, y todo tuvimos nuestro coco. Luego de 
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beber el agua, comimos la carne del interior. 

 

Acabamos exhaustos y nos fuimos a cenar a un lugar muy Nica (Comedor Doña Arlen), 

nada turístico con el Ing. Juan y Ángel. Pero antes pasamos por casa para dejar las cosas, 

por no tener que pasar más sustos de gente intentándonos atracar.  
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jueves 29 de enero de 2009 

JUEVES 27-01-2009 - La fumigación  

La mañana del jueves ha comenzado igual que cada día, nos hemos despertado con los 

animales y como siempre, Judit ha sido la más madrugadora. Los demás somos más 

perezosos y aguantamos más rato en la cama. Mientras esperábamos a la furgoneta, 

hemos aprovechado para mirar el correo electrónico, llamar a casa y ducharnos. Alberto y 

yo hemos recogido parte de la ropa que lavamos ayer a mano; el resto, la hemos dejado 

todavía tendida porque no estaba seca. Mateu se ha animado a lavar algo de su ropa, 

esperemos que tenga suerte con el secado. 

 

Aquí es complicado secar la ropa porque hay mucha humedad y porque hay lluvias 

repentinas, así que no podemos dejar la ropa al aire libre, la tenemos que dejar en un 

tendedero cubierto donde no le da el sol directo. 

 

Un poco más pronto de lo normal ha llegado la furgoneta del Minsa, mec mec mec! Nos ha 

pitado como siempre. Judit aún estaba en la ducha, así que Alberto ha salido a avisar de 

que tardaríamos 10 minutos en salir. Hemos recogido todo corriendo y hemos ido camino al 

hospital. 

 

En la biblioteca del hospital, como siempre, estaba la doctora Castro y a los 10 minutos ha 

llegado el ing. Juan. Hoy Jimmy y Ángel no pueden venir. Después de definir, con el ing. 

Juan, las tareas del día, estábamos preparados para trabajar. Hemos avisado a el 

incansable Moisés, que esperaba por nosotros. Siempre dice que hablamos y planificamos 

demasiado, que hay que trabajar más! Él es un hombre de acción. 

 

De las 4 zonas que hemos definido para el hospital, ya tenemos tirado el tubo de PVC por la 

1, la 2 y la 3. La zona 4 es la que tiene el cielo raso más difícil, así que la haremos la última. 

 

Zona 0 (rack): laboratorio. 

Zona 1: dirección, auditorio, biblioteca, finanzas, contabilidad, fisioterapia. 

Zona 2: medicina, cirugía, pediatría, ginecología, bodega y servicios generales. 

Zona 3: quirófanos, neonatos, labor y parto. 

Zona 4: urgencias, farmacia, estadística, patología, ultrasonido. 

 

Hoy hemos decidido tirar cable y poner las canaletas y rosetas por las zonas 1, 2 y 3. 

Comenzando por la zona 3 que es la que tiene el cielo raso más fácil. Mateu continua con la 

instalación del servidor. 
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Vamos un equipo de 5 personas (ing. Juan, Moisés, Alberto, Judit y Lorena) a la zona de 

laboratorio de donde deben partir todos los cables y nos llevamos para allí todas las 

bobinas. Por este tubo debían ir 6 cables, así que los rotulamos (para poder identificarlos al 

final) y los unimos en el extremo para facilitar la tirada. 

 

Moisés y Alberto se introducen en el cielo raso, el ing. Juan sube a la escalera para sujetar 

el tubo y Judit y yo vamos pasando y vigilando que no se atasque el cable. Si todo va bien, 

para las próximas tiradas nos dividiremos. 1er intento: introducirlos tal cual, pero 6 cables 

son muchos y el tubo de 6 metros es demasiado largo, así que no tenemos éxito. 2o intento: 

Moisés, va a buscar un alambre más o menos rígido para usarlo de sonda, el cable avanza 

mucho más pero llega a un punto en el que no podemos seguir, 6 cables siguen siendo 

demasiados. 3er intento: tirar otro tubo en paralelo y pasar con la sonda 3 cables por un 

tubo y 3 cables por el otro, ÉXITO!!! 

 

Justo en este momento llega Flor para decirnos que es la hora del almuerzo, con tanto 

intento se nos ha pasado el tiempo volando. Por lo menos, vamos a comer contentos!  

 

Nos han preparado la comida en la biblioteca donde encontramos a Mateu y nos explica 

que ha tenido algunos problemas y ha tenido que iniciar de nuevo la instalación de todo el 

sistema. 

 

Hoy para la comida tenemos arroz, frijoles, guineo cocido (parecido al plátano) y guiso indio 

viejo (masa de maíz especiada y con trozos de carne de cecina). Para beber nos dan jugo 

de piña, pero muy diferente al que conocemos, es rosado y muy dulce, riquísimo. 

 

Justo al terminar de comer, las 14h, nos disponíamos a seguir tirando cable, cuando nos 

avisan de que van a fumigar todo el hospital y que debemos abandonar el edificio. Ya no 

podremos volver hasta mañana así que para avanzar trabajo, Mateu se lleva el servidor con 

un monitor, teclado y ratón de la biblioteca. También nos llevamos los planos para avanzar 

con la documentación. Después de una vuelta por Bluefields en la furgoneta del Minsa nos 

dejan en casa y el ing. Juan se queda con nosotros.  

 

Después de un rato, Alberto y yo hemos acompañado al ing. Juan al hotel Costa Sur, donde 

se había alojado la noche anterior. Él quería cambiar de hotel porque hay mucho ruido, justo 

debajo tenía radio joven y una discoteca. Así que hemos ido a por su bolsa y ha pedido 

habitación en el Hotel Marda Maus. TSF ha hecho el pago con VISA (250 $ / noche). 

 

Aprovechando que era de día hemos dado una vuelta a pie por Bluefields, por el camino 

hemos visto a un ganadero que llevaba a 3 chanchos (cerdos) gigantes. Hemos comprado 

algunas cosas para la cena porque hoy cenamos en casa lo que compramos ayer en la 

pulpería, así que necesitábamos tenedores y platos. También hemos comprado unas 

postales para enviar de recuerdo y sobre las 18h el ing. Juan nos ha acompañado a casa y 

ya ha cogido un taxi para volver al hotel. 

 

Mientras nosotros dábamos vueltas por la ciudad, Mateu y Judit se han quedado en casa 

trabajando con el servidor y los planos.  

 



Ya los 4 juntos en casa hemos cenado una especie de espaguetis con sabor a pollo y con 

verduras que se hace al microondas, una ensaladilla en lata con mayonesa y unas tajadas 

(plátano frito) que habíamos comprado por la tarde. Después hemos descansado un poco 

en la cocina mirando internet y otras cosas y nos hemos ido a dormir. Todos estábamos 

cansados, pero sobretodo Alberto que había estado toda la mañana por el cielo raso donde 

hace mucho calor.  
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viernes 30 de enero de 2009 

Viernes 30 - La halada  

Lavar la ropa a mano a las ocho de la noche se ha convertido en uno de los momentos más 

rela ado del día. Imaginad una noche fresca de verano en un “ ardín” trasero, por donde 

hace unas horas se paseaban las gallinas y el gallo más gallo que nos despierta cada 

mañana, con plátanos y cocoteros. A mí me recuerdan a las noches de verano en Galicia 

(por los cocoteros, claro). A ratos se asoman nuestras vecinas del ático con las que apenas 

cruzamos unos saludos. Una es austríaca, trabaja como fisioterapeuta en el hospital. La 

otra es estadounidense, creo que está haciendo una tesis sobre la malaria o dengue. Hoy 

es viernes, así que se oye la música de la discoteca que tenemos a media cuadra de la 

casa, el Four Brothers, lugar que siempre utilizamos como referencia para los taxistas. 

Además se oyen ladridos de perro, grillos y algún grito en creole de los vecinos. Aunque no 

lo parezca, las noches son bastante tranquilas. 

 

Hoy nos hemos levantado sobre las 6h30 de la mañana. Judit la primera, como siempre. 

Nos hemos duchado con agua fría y hemos desayunado con bastante calma. A las 7h30 

Alejandro estaba pitando en la puerta. Así que corriendo hemos cargado los trastos 

(mochilas, ordenador y pantalla) y nos hemos subido en la camioneta dirección al Hospital. 

 

Por cierto, mientras escribo y hablamos con Mateu sobre el mundo laboral, acabo de ver un 

ratoncillo cruzar por la cocina en dirección al frigorífico. No debe saber que no tenemos 

Toñas dentro, quizás le apetezca un zumo, no sé. 

 

En fin, hemos llegado a las 8h00 al hospital cargados de energía y preparados para avanzar 

en las tareas de cableado. Están resultando bastante pesadas, aunque vamos avanzando a 

buen ritmo tenemos la sensación de que vamos muy lentos. El objetivo del día era acabar 

de cablear la zona 2 y continuar configurando el servidor. 

 

Puntual también ha llegado Moises. Pese a serlo, no se ajusta al perfil de caribeño. Moises 

solo tiene dos marchas, la rápida y la super rápida. Mide poco más de 1,45 metros, está 

fibrado, tiene una fuerza descomunal y es ágil como un gato. Aunque casi no paramos a 

descansar, sigue quejándose de que platicamos más que trabajamos. Es un hombre de 

acción. 

 

Al poco llega el Ing. Juan con su gorra blanca. Así que los tres nos subimos al cielo raso y 

empezamos a halar de los cables que van hacia la zona 2.  “ edicina”. La tarea resulta un 
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infierno. Hace un calor insoportable y los cables se resisten a pasar cómodamente. A su 

vez, Lorena y Judit se dedican a controlar las bobinas de cable, a ubicar rosetas, a pegar 

canaletas y a perforar las láminas del falso techo por donde bajarán los cables de red. El 

trabajo en equipo funciona bien y nos permite avanzar ágilmente. Menos mal que Jimmy 

nos dejó unos walkie-talkies. Después de desenredar los cables varias veces por fin 

conseguimos bajarlos hasta los puntos donde irán las rosetas. Objetivo conseguido. 

Mientras tanto, Mateu se pelea con el servidor Debian y las múltiples aplicaciones que hay 

que instalar: PHPMyadmin, servidor de DNS, sistema de backup , reinicio automático del 

servidor y webmail con Squirrel Mail entre otros. 

 

Sudados como pollos nos vamos a comer al comedor del hospital. El menú, arroz y frijoles 

acompañados de plátano y fideos con pollo. Estaba bueno. 

 

Por la tarde el objetivo es acabar de bajar el cable a las rosetas de la zona 2.2 y 2.3. 

(cirugía, pediatría, ginecología, bodega y servicios generales). Ahora somos más expertos, 

así que después de la experiencia matutina y discutir con Moises y Ángel (llegaron al medio 

día con Jimmy), nos proponen un nuevo sistema para pasar el cable. Esta pasaremos 

primero un cable que va al switch de la zona 2.3, y luego dos más que van juntos a la zona 

2.2. Una vez más, con Moises y el Ing. Juan nos subimos al horno del pabellón central para 

halar más y más alambre (cable). El nuevo sistema funciona fantásticamente bien y 

avanzamos más rápidos que esta maña. 

 

Al final del día hemos dejado el cable preparado para colocar 5 rosetas y un switch. Aunque 

el objetivo del día eran 5 rosetas más (la mitad), podemos estar satisfechos. Hemos 

superado con éxito el inicio de la fase final de cableado y los 5 puntos que nos quedan son 

infinitamente más sencillos que los anteriores. Además, poco a poco vamos depurando la 

técnica del cableado y estamos mejor coordinados (es realmente complicado). 

 

Para Mateu el día también ha sido un éxito. Ha conseguido configurar todo lo que se había 

propuesto a excepción del Squirrel Mail. Destacar que ha conseguido hacer backups contra 

un disco duro externo que le ha dejado Jimmy. Además, ya se puede acceder al Care2X 

desde cualquier ordenador conectado a la red. Como tarea extra, les ha hecho una breve 

presentación del sistema de gestión hospitalaria (Care2X) a la Dra. Castro y a Jimmy. Han 

quedado muy contentos e impresionados. A ver cuando podemos poner en marcha el 

sistema completo. 

 

Para cenar hemos vuelto al comedorcito recomendado por Ángel. No os escribo el nombre 

porque no me acuerdo y por tanto me lo estaría inventando, para variar. Hoy hemos cenado 

cerdo frito, cerdo asado y carne de res asada. Acompañado por gallo pinto (en este lugar 

está exquisito), tajadas y tortillas (parecidas a las tortas mejicanas). Al acabar nos hemos 

venido directamente a casa a lavar la ropa, leer correos, ducharse, preparar alguna cosa 

para la excursión que nos ha preparado la Dra. Castro para mañana y finalmente escribir 

este post que por fin he acabado. 

 

Buenas noches y hasta mañana.  
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31/01/09___Un descanso para el alma  

 

Eran las 6 de la mañana, como casi todos días nos despertamos poco a poco para escribir 

los extractos de ayer (o no) y desayunar algo antes de que a las 7:30 nos pase a buscar la 

furgo del MINSA. Claxon y corre corre que nos ha pillado desprevenidos. Ah, me olvidé de 

decir, cielo nublado y llueve bastante, como dirían aquí. No importa, bolsas en la mochila, 

bolsas herméticas y a la furgo que falta gent! Pasamos a buscar la dra y nos tenemos que 

apretujar bastante porque no hay ningún valiente que se ponga atrás con la lluvia. 3 delante 

y 4 detrás y las mochilas y los tupers de comida que preparó la dra, en uno hay arroz, en el 

otro no sabriá yo decir. Nos dirigimos al muelle del MINSA donde a parte de muelle vive la 

dra. López (subdirectora administrativa del HRESB). Por cierto, no les presenté al cómico 

Orlandito, hijo de la dra Castro y con voz de cartoon de 9 años de edad que entusiasmado 

se unió al grupo expeditivo.  

 

Ya en el muelle, cámara en mano y se me termina la batería, muy bien Judit! Esperando 

que esperarás nos damos cuenta de que falta alguien bueno más bien la dra se dió 

cuenta, nosotros habíamos pensado en él pero no sabíamos si venía o no y si ya lo 

pasaban a recoger. Efectivamente, nos olvidábamos al Ing. Juan! Llamada de Mateu y a 

coger un taxi. Desayunamos un poco de gallo pinto riquísimo y huevos revueltos con tomate 

también para chuparse los dedos y el cielo empieza a despejar. Dónde están los chicos? 

Ninguno de los dos coge el teléfono pero finalmente aparece Jimmy, que nos estaba 

esperando en el muelle de su amigo Víctor, el que nos prestaba la panga, y se había dejado 

el celular en casa. Víctor es el anfitrión de la panga, hombre de piel morena y rasgos 

achinados, propietario de algún que otro importante negocio hostelero. Vienen en la panga 

también Yaohan (íntimo de Jimmy y taxista de coche tuneado comono), Freddy (amigo de 

Jimmy), el pequeño Ever (no sabemos de dónde salió) y Steven (hijo de Víctor). Dentro en 

la panga también, a parte de la bebida y la comida, una tabla de windsurf, los skis y la tabla 

para hacer ski acuático.  

Ya para cuando salíamos el sol sacaba la cabeza sobre la bahía de Bluefields y rumbo al 

norte tuvimos que dar media vuelta para cambiar algo del motor. Ahora sí, rumbo a Caño 

Negro con el viento en la cara, el cuerpo a ras de agua y en seguida selva y selva a ambos 

lados. Orquídeas blancas, campanillas, palmeras y verde verde y más verde, una 

comunidad a nuestra izquierda, el primer desvío mano derecha y el segundo a mano 

izquierda entrando ya en Caño Negro. Se llama Caño Negro por sus aguas negras 

desteñidas de los manglas que llenan ambas orillas, tan negro que cuando te bañas uno se 

ve de color amarillo Simpson. Pero aun estamos secos, a mano izquierda llegamos a un 

embarcadero de madera un poco desaliñado, nos cuenta Jimmy que antes había una casa 

de dos pisos y toda la subida del pequeño cerro era verde bien cuidado. Imagínense, selva 

por doquier, un embarcadero de madera vieja y un pequeño cerro con un caminito 

delineado con puntafina que lleva a una casa de madera también en la cumbre. No hay 

ruidos, no hay antenas, no hay contaminación ni malos augurios.  

 

Y ahí va, el primero al agua, y el segundo, en ropa, da igual. Subimos a saludar a Don 

Carlos, dueño de la finca, pero no está. En su lugar nos encontramos a Carlos, su hijo. Aquí 



se cogen tal cual los frutos del árbol y Jimmy nos invita a coger y comer guayaba. Entramos 

en el cobertizo donde los chanchos están comiendo maíz del suelo y los chanchitos buscan 

desesperadamente las tetillas de su madre cerda, las gallinas andan sueltas y un perrito 

pastor alemán de algunos meses de vida menea la colita jugando con los extraños. 

Saludamos, nos cuentan del caballo que quedó atrapado en el barro y cuyos huesos vimos 

al subir, Carlos nos da de probar chicha de piña (esto es piña fermentada) que está más o 

menos buena, bajamos a por la comida y un chapuzón. Judit al agua, le sigue Alberto y a 

Lorena le cuesta un poco. El cielo está un poco nublado pero va saliendo el sol y por lo 

demás, el agua está divinamente caliente (caliente para nosotros comparado con nuestro 

Mare Nostrum, fría para ellos acostumbrados al calor del verano aunporllegar de aquí). 

Orlandito con un salvavidas juega con Ever mientras tras hacerse un poco de rogar la dra 

se tira también en pantalón y camiseta y su salvavidas. Que aunque dice que no sabe 

nadar, luego vimos que sí que sabía. Y así pasamos el rato, nadando y sujetándonos en la 

tabla de windsurf, saltando y reposando al mediosol. Llega Mateu que se había perdido por 

ahí comono con su cámara fotográfica. Yo voy subiendo buscando cobertura para 

comunicarme. Entro en el cobertizo donde Carlos trabaja y platica con Víctor, me uno a la 

conversación. Víctor me cuenta de su origen chino, de sus negocios, de su país Nicaragua y 

de su estada en Costa Rica con su delincuencia, playas paradisíacas e hipocresía; Carlos 

de su estada en gringolandia y de cómo volvió echando de menos a su país. Al cabo de un 

rato suben todos, entonces yo bajo porque se me olvidó la camiseta y a la vuelta ya están 

todos con su ron lite con jugo de naranja y limón exprimido en la mano.  

 

Me sirvo, como no. Y mientras platicamos, el pollo que trajo Jimmy (hecho por su madre) se 

va calentando y nuestro apetito se abre y nuestra mente se enturbia (la de algunos más que 

la de otros .). Llega Don Carlos con los mozos, él parece un muy buen hombre y ellos 

también. Luego supimos que cobran 50$ cada quince días, aquí la gente lo cuenta sin 

preguntar, extraño. Para comer, arroz con pollo, alguna rebanada de pan y cóctel de 

ostrones que superando prejuicios probé y degusté. De hecho sabía más a chile que a otra 

cosa y las ostras viscos hice el corazón fuerte, pero no me arrepentí.  de postre, bananos 

cogidos directamente de un enjambre de bananitos que habían dejado madurar colgados 

ahí mismo en el cobertizo. Por cierto que a Albert le saltó una gallina en el plato y se quedó 

sin repetir, los perros digo yo que se lo agradecieron enormemente pues los tienen sin 

apenas comer para estar seguros que cuando salgan a cazar busquen la comida que se 

comerán los due os.  Juan que da ron al perrito peque o   

 

Una buena comida, empieza a llover y los mozos que andaban por afuera ni se inmutan, ya 

se secará cuando dentro de unos minutos salga el sol. Para digerir qué mejor que nos 

castren a un chancho allí mismito, yo asisto a la masacre y le saco alguna que otra foto, me 

pensaba que me daría más impresión. Eso sí, imagen brutal la del chancho medio escocido 

atolondrado apenas aguantándose y los perros devorando sus bolas justo al lado. El 

chancho se llamaba “taladro” (imagínense porqué) y lo castraron sin anestesia, eso sí, luego 

le inyectaron algo para que no se le infectase la herida que dejaron abierta, todo un detalle. 

Y aunque un poco impactante, nada más alejado de la realidad española de hace 50 años.  

 



Acabado el espectáculo y con otro ron en la mano nos vamos a la gradería del paraíso, un 

balcón de madera resguardado del sol y dónde corre el aire con vistas de 180° a la selva 

tropical húmeda. Perfecto lugar para tomar, reposar y platicar plácidamente. Buena charla 

con Jimmy, caballero galanatento y de enorme corazón. Divino lugar hubiese sido para 

echarse una buena siesta tumbados en hamacas. Qué me dicen de otro chapuzón? Al agua 

patos y ahora vienen hasta Carlos y un mozo. No queda mucho combustible así que sólo 

pueden esquiar Mateu y Steven, yo otra vez será, Albert se queda sin pero bueno. A Jimmy 

le sabe mal, pero de verdad que venir aquí ya ha sido todo un regalazo. Planeamos de 

volver y pasar la noche bajo las mil estrellas que se tienen que ver, con 6 meses habrá 

tiempo. Empezamos a parecer camarones y nos damos cuenta que quizás no nos pusimos 

suficiente bloqueador (así llaman aquí a la crema protectora). Y aquí en el descanso en el 

muelle, intento fallido de Víctor y Carlos de que nos quedásemos con menos ropa, pero 

como dijo la dra: aquí la idiosincrasia no permite enseñar más que lo que permite un 

ba ador de natación. Pero ustedes me dirán 5 hombres viviendo solos en medio de la 

selva, dónde la única calle que los comunica es este caño.  

 

Por cierto de que se quedaron maravillados que supiésemos nadar tan bien, aquí cada cual 

se las apaña para aprender. Qued(o)amos más que invitados a volver. Llega la hora de 

partir y este relato se está alargando pero no se crean que ya va a acabar. Por el camino 

me siento al lado del timón junto a Jimmy y me va contando de la fauna y flora de la zona, 

cómo sabe! Ep! Una tortuga a mano izquierda! Y son las 5 cuando llegamos a casa de 

Víctor, en el barrio de Pointing, otro de los barrios mayormente afroamericanos y en el que 

hubo el castillo de un rey mosco. Nos abren unos cocos dulces, diferentes a los que 

probamos en el hospital y ciertamente más dulces, riquísimo! La dra llama a la furgoneta del 

MINSA y mientras esperamos salen los chicos que cargan los equipos en el taxi de Yao 

(como dice Albert, se puede hacer un reportaje fotográfico sólo de los taxis de Bluefields).  

 

Llegamos a casita, queda poco para que anochezca y decidimos ir rápido a La Loma en el 

barrio de San Marcos para ver las vistas de la bahía. Le preguntamos al taxista sobre los 

barrios y nos dice que ciertamente el nuestro es más que xungo  El taxi va a trompicones 

y se cala a media subida justo enfrente de una casa, la gente se nos queda mirando y ríe 

(yo también lo hubiese hecho ). archa atrás y por fin lo conseguimos, imagínense un 

Atoz con 5 personas subiendo una cuesta importante, esto pa‟ verlo..! El taxista nos cobra 

10C$ de más para subir ahí arriba.  

 

Tienen tickets? Cómo? Se ve que hoy hay espectáculo en La Loma. Está bien pagamos 

50C$ y nos sentamos en una de las muchas mesas libres. Nos ponen un esparadrapo para 

numerar la mesa, escribe: "mesa #7, cheles". Sí, tal cual, para los que no lo sepan, los 

“cheles” somos los blancos. Nos reímos, qué vamos a hacer sino? 4 toñas y 4 platos 

fuertes, todos muy buenos y acompañados de tajadas o tostones y arroz y ensalada. Se va 

llenando el restaurante, es un cobertizo circular como sacado de la Polinesia de Port 

Aventura, pasa el aire y se está muy bien. 

Empieza el espectáculo, se ve que Bluefields Sound System organiza una competición de 

baile. 4 son los equipos participantes, niñas morenas que bailan tremendamente, algunas 



un poco perdidas y otras sinpalabras, sólo un chico-niño en la competición y también 

déjenlo ir. Pasan dos a la final y ahí nos quedamos porque Mateu, que quería ir de 

discoteca hoy, dice que está cansado.  

 

Me ducho y me voy a la cama, con los pies que me salen por abajo y la piel que me arde... 

Ha sido largo el relato pero la vivencia lo merecía. Gracias atentos lectores. 

Esto es el cielo y nadie lo sabe. Quién se apunta? 

PPD: Me olvidé mencionar el taxista que llevaba una pantalla plana artesanal en el parasol, 

otra en donde la radio y aun quería otra para los asientos de atrás. Todo un personaje que 

se fascinó con los euros y al que Albert dió 1E y medio. Que los forraria y los pondría en el 

cristal de atrás. Viaje ameno, dirán? 

 

domingo 1 de febrero de 2009 

La Caldereta Domingo 1 de Febrero del 2009  

Hoy nos hemos despertado como de costumbre a las 8 de la mañana. Uno se sorprende 

que un domingo los levantemos tan temprano, pero los gallos y las gallinas le da igual que 

sea martes, jueves o domingo. Ellas como unas campeonas a las 7 de la mañana ya están 

dando guerra. 

 

Hoy nos esperaba un día de relax. La doctora Castro nos había invitado a una caldereta en 

su casa. Así que después de lavar la ropa y tenderla, nos presentamos en su casa a las 11 

y media. Nos viene a recibir la doctora Lopez, ya que la Dr Castro estaba bañando a su hija. 

Nos quedamos un rato, vemos la casa, una casa muy bonita. Al cabo de 5 minutos nos 

vamos un momento a una pulpería a comprar comida para desayunar. Volvemos a casa de 

la doctora y nos recibe con su hija. Una niñita muy guapa y muy cariñosa que se llama Abril. 

Nos abraza uno a uno y nos da un beso en la mejilla. Entablamos conversación, y aparecen 

Jimmy y el Ing. Juan. Mateu se entabla una buena y tendida conversación de los cayos, de 

playas y de olas caribeñas, mientras Alberto se puso a pintar acuarelas con Abril. Por cierto 

le pusieron el nombre de Abril porque nación en Abril, la verdad es que es un nombre muy 

bonito y muy original. 

 

Nos sirve la Dr Castro una bebida muy buena que se llama Pisco sour. Era una bebida 

alcohólica con Limón y con clara de huevo. Muy bueno por cierto. 

Nos vamos a la mesa y nos sirven unos platos hondísimos con un cangrejo enorme que 

salían las patas por los bordes del plato. 

 

Empezamos a comer, todo muy bueno, comiendo como podíamos mordiendo el cangrejo 

para sacarle toda la carne. La caldereta además llevaba pescado hervido muy bueno. 

Después de comer nos vamos a la sala de estar y descansamos, algunos se les cae los 

ojos del sueño. La verdad es que hace mucho calor y no hay nadie en la calle. Era 

tranquilidad ayuda a dormirse. Sobre las 4 de la tarde nos hemos ido para casa con el Ing. 

Juan y Jimmy andando. Pasamos por el barrio nuestro que la otra noche casi nos atracan. 



Pasamos sin que nos mirasen mucho, era de día y íbamos con un Nica y un Bluefeleño. 

Llegamos a casa, dejamos a casa y nos vamos a dar una vuelta. Jimmy nos enseña una de 

las zonas más pobre de Bluefields. A 30 metros de casa encontramos un vertedero. Toda la 

basura se tira al mar. Incluso hay un tobogán metálico donde allí tiran todos lo desechos. 

Pasamos por allí y llegamos por un muelle a la zona más contaminada. El paisaje es 

dantesco, suciedad por todo. Totalmente insalubridad. Para colmo vemos niñas jugando por 

allí descalzas. Nosotros alucinados, nos quedamos atónitos. Las niñas nos miran y siguen 

jugando extrañadas por nuestras caras. Para ellas estar allí es lo más natural del mundo. La 

escena te da mucho en que pensar. No te entra en la cabeza como hay gente que puede 

vivir así. 

 

Luego volvemos por casa y Jimmy nos lleva por el barrio más peligroso. Nos enseña el 

barrio donde se vende la droga. Vemos hombre negros sentados en medio de la calle en 

una silla de plástico blanca. Allí estaban esperando a posibles cliente.  

Pasamos por las calles de la droga sin ningún problema y llegamos al bar Flotante. Allí nos 

tomamos unas toñas, mientras Jimmy nos cuentas un poco las historias de Bluefields. 

 

Bluefields un pueblo costeño del Caribe, donde los Bluefileños no saben con exactitud el 

origen del nombre de su pueblo. Jimmy nos cuenta que fue un capitán de apellido Bluefields 

cuando llegó a Bluefields desde el mar, desde el Bluf se veía toda la bahía azulada. De allí 

le llamo Bluefields. Realmente es una leyenda urbana, no hay ningún escrito que avale esa 

historia. 

 

Luego nos habla del huracán que paso en el 1988 que arrasó literalmente Bluefields. Él lo 

vivió. Tenía 10 años cuando le pasó. Sólo murieron 6 personas gracias a rápido despliegue 

militar que obligaba a la gente a que se resguardasen. Jimmy nos conto que se refugió en 

un sótano de una casa de Jesuitas. El huracán llego a la 1 de la madrugada y acabó a las 7 

de la mañana. No quedo nada. Salieron del sótano con el agua por la cintura, y la casa de 

los Jesuitas ya no estaba. Su casa había desaparecido. 

 

Esta historias son indescriptibles, por mucho que te lo cuenten es imposible imaginárselo 

que fue eso. Jimmy cuando lo contaba veíamos como no lo contaba con gusto, como si le 

pidiésemos que nos contase una parte de su vida que la tenía muy olvidada o que quisiera 

olvidar.  

 

Bluefields hay mucha miseria, es una realidad que Jimmy nos refrescó. Diferencia sociales. 

Nosotros vemos y nos rodeamos con gentes de un poder adquisitivo alto. Pero la realidad 

de Bluefields es mayor que la vida de la gente del hospital. Gente que viven de los 

desperdicios de los demás. Ni os llamados coloquialmente “Los gancheros” remueven la 

basura buscando que llevarse a la boca. Estas historias te dan mucho que pensar.  

 

Nosotros somos unos privilegiados.  
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Lunes 02-02-2009 - Un día de duro trabajo  

El día ha comenzado como cualquier lunes, bufff, ha sonado el despertador a las 6h y vuelta 

al trabajo. Se acabó el descanso del fin de semana y las visitas por Bluefields y los caños. 

En seguida estábamos todos en marcha, aunque a Mateu y a Alberto les ha costado un 

poco. Desayunar, mirar el e-mail, ducharnos. ¿Recordáis que ayer comimos sopa de 

marisco con coco? Pues hoy hemos comprobado lo que la doctora Castro nos comentó, que 

el coco tenía efecto laxante. 

 

Llegamos al hospital con energías y la planificación del día más o menos clara: acabar de 

cablear la zona 2, comenzar la zona 1 y agujerear y poner canaletas en estas dos mismas 

zonas. Además Mateu tiene que acabar de configurar el Squirrel Mail y el VNC Server. 

 

Llega Moisés y manos a la obra! De nuevo al cielo raso de la zona 2 y a poner canaletas. 

Tardamos bastante en tirar los primeros cables, será cosa del lunes, pero Moisés comenta 

que se va a poner las pilas y al cabo de un rato hemos avanzado mucho más. Aparece 

Mateu con la buena noticia de que ya tiene listo el servidor así que comienza a ayudarnos 

con la instalación. Primero de todo, va con Cecilio y Julián, los chicos de mantenimiento del 

HRES, a la ferretería Calero a comprar: 

 

- 12 tubos de PVC de ½'' (nos habíamos quedado cortos) 

- 4 tornillos gibson para fijar el rack a la pared 

- La broca adecuada para los tornillos 

 

Justo para la hora del almuerzo acabamos de cablear y de agujerear y poner canaletas de 

toda la zona 2. Vamos al comedor y allí nos esperan las bandejas con arroz, frijoles, pollo 

con papas y plátano cocido, hoy con tang para beber. 

 

Después de comer, Mateu con los chicos de mantenimiento se dan cuenta que los tornillos 

que han comprado no son adecuados para la pared ya que no es de hormigón. Así que 

vuelven a la ferretería a cambiarlos y de paso nos compran 2 pares de guantes de trabajo, 

se nos han perdido ya 2 por el hospital. 

 

Pasa la tarde, y trabajamos como locos. Judit y yo hemos agujereado todos los techos y 

hemos puesto todas las canaletas de zona 1 y 2 (ya llevamos un total de 20 puntos 

preparados). 

 



 

 
 

Moisés, Alberto y Juan acaban de hacer unos arreglos en el cableado de la zona 2 y 

cablean 3 puntos de la zona 1 (que hacen un total de 14 puntos cableados). 
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Y Mateu con Cecilio y Julián fijan el rack en la pared y comienzan a introducir elementos, de 

momento sólo la regleta.  
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A las 17:30 estamos agotados y decidimos dejarlo por hoy. Nos vamos muy contentos 

porque hemos conseguido todos nuestros objetivos e incluso los hemos superado poniendo 

el rack en la pared! 

 

La furgoneta del Minsa nos acerca a casa para dejar las mochilas y nos llevan hasta el 

comedor doña Arlen con el ing. Juan para cenar. Nos gusta este comedorcito porque la 

comida está muy buena, el jugo de naranja increíble y es muy barato. Además, Ángel, nos 

lo había recomendado y dicen que es un lugar muy higiénico. 

 

Allí, casualmente entra Carlos (o Chuck como le llamaban en EEUU durante su estancia en 

Miami). Le invitamos a sentarse en nuestra mesa y nos deleita con montones de historias 

de Nicaragua, EEUU, su finca en Caño Negro y sus chanchos. Charlamos un buen rato con 

él hasta que decidimos venir a casa a ducharnos y dormir, hoy hemos trabajado mucho y 

estamos cansados. 

 

Llegamos a casa en taxi y al entrar nos damos cuenta de que nuestro pequeño inquilino ya 

ha perdido toda la timidez. Creo que en algún post ya hemos hablado de él, es un ratoncito 

de campo muy oscuro y orejudo, que al principio no se atrevía a salir pero que ahora ya se 

come nuestras galletas. Ya le hemos bautizado, Moisés, por lo pequeñito y espabilado y en 

honor a nuestro amigo del HRES, que sin él no avanzaríamos a este buen ritmo.  
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martes 3 de febrero de 2009 

Martes 3 – La “ponchadora”  

Són las 21h30, sopla un viento bastante fuerte y los perros no aúllan como ayer noche. De 

cualquier modo Bluefields de noche se transforma. 

 

Ya no oímos a los gallos cantar por la mañana. Será que estamos cada vez más cansados 
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o bien ya nos hemos acostumbrado. Quizás ambas cosas. A las 6h00 sonó el despertador 

pero nos hicimos los remolones. A las siete y poco llegaba Alejandro con la camioneta (una 

pickup) del hospital. Ha pitado solo un par de veces, resulta extraño ya que normalmente 

pitan unas diez. 

 

Hoy han venido antes a buscarnos ya que Mateu, Lorena y yo queríamos ir a comprar y 

reservar los billetes de regreso a Managua en avioneta de La Costeña. 

 
Hemos negociado con Juan la hora de salida. Él se vuelve el próximo viernes con Lorena y 

conmigo y no quería madrugar tanto, al final lo hemos “convencido” ). Saliendo a las 8h 0 

podremos aprovechar el día en Managua y alrededores. Además, da la casualidad que 

Jimmy y nuestra querida Dra. Castro estarán por allí el mismo viernes, con lo que ya han 

empezado a planificar las actividades y visitas que podremos hacer. Genial!! 

 

A las 8h15 ya estábamos en el hospital planificando las tareas del día. Justo entonces 

llegaba Moisés cargado de energía como siempre. Él pensaba que íbamos a llegar más 

tarde, con lo que tenia pensado empezar a halar tubo y cable sin nosotros para darnos una 

sorpresa. 

Los objetivos de hoy eran: 

Acabar de cablear la Zona 1: dirección y subdirección (Dra. López), auditorio, biblioteca, 

recursos humanos, enfermería, epidemiología y fisioterapia. 

Hacer los agujeros y pegar regletas de la zona 3. 

Identificar las rosetas de la zona 4 y tomar medídas. 

Colocar los dispositivos de red en el rack: switches, patch pannel, base sucko. 

Hacer las rosetas de los puntos a los que ya llega el cable. 

 

Por la mañana Mateu ya tenía colocados todos los dispositivos de red en el rack. Al medio 

día han llegado Ángel y Jimmy, con lo que les ha estado enseñando las lucecitas 

hipnotizadoras de los switchs Cisco. 

Lorena y Judit han dejado todos los puntos agujereados y con regleta preparados para bajar 

el cable. Además, para poder entrar en el quirófano han tenido que disfrazarse de médicos 

(Judit y Ángel) y paciente (Lorena). 

Juan, Moisés y yo hemos halado cable por un tubo hasta llegar a las salas de la biblioteca, 

recursos humanos y enfermería. Después, justo antes de comer hemos estado 

inventariando el cable que nos ha ido sobrando de las otras instalaciones con el objetivo de 

reaprovecharlos en la siguiente tirada. Hemos podido aprovechar dos de ellos, nada mal. 
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De comer, la base de siempre, frijoles con arroz y plátano cocido. Como acompañamiento 

carne picada con cebolla (creo). Es lo mismo que comimos el primer día que llegamos. La 

verdad es que estaba bastante bueno. Después, guiados por Flor nos hemos hecho unos 

cafés con espuma al estilo capuccino pero sin leche. Un día de estos os explicaremos la 

técnica. 

 
 

 

Teníamos pocas ganas de volver al curro ya que estábamos a gusto hablando. Pero el 

deber es el deber, tenemos que acabar de cablear al menos las zonas 1, 2 y 3 antes del 

miércoles. 

Por la tarde, Judit, Lorena y Mateu se han ido con Jimmy y Ángel (experto ponchador o 

poncher) a poner rosetas. Resulta que nuestras insertadoras chungas no son del todo 

cómodas para insertar el cable en el conector hembra, con lo que Ángel nos ha dejado (y 

nos seguirá dejando mientras no tengamos otras) su ponchadora profesional para que 

podamos trabajar cómodos. 

 
Han hecho unas cuantas. 
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Además, Mateu ha hecho fotos a los planos originales del hospital con el objetivo de 

digitalizarlos. Lorena y Judit han estado también documentando la estructura de cables, 

tubos, codos y tes desplegados hasta hoy. 

 

El trío halador, Juan, Moisés y yo, hemos vuelto a subirnos al cielo raso para acabar de 

cablear la zona 1. Una vez más hemos sudado la gota gorda. Aunque ya parecemos gatos, 

trabajar a oscuras caminando sobre vigas y entre hierros y cables resulta complicado. 

Encima se nos ha acabado las baterías de uno de los walkie-talkies y del taladro 

inalámbrico (ambas cosas prestados por Jimmy). Además, por unos instantes hemos 

perdido la sierra, con lo que no podíamos cortar tubos. Resulta que nos la habíamos dejado 

en la sala de epidemiología y la mujer de allí ya se había ido a casa, con tan mala suerte 

que la cerradura es nueva y todavía nadie más del hospital tiene la llave de la puerta. 

Finalmente hemos decidido entrar por el techo, al fin y al cabo es donde estábamos y sólo 

hemos tenido que “levantar” una de las placas. Al final del día teníamos el cable tirado en 

las salas de dirección, subdirección administrativa (Dra. López), auditorio y epidemiología. 

 

Antes de irnos para casa, Moisés, que aún conservaba fuerzas, se ha subido a pulso a una 

palmera para cogernos unos cocos que nos hemos bebido después de abrirlos con un 

machetazo. 

 

Para cenar hemos vuelto a nuestro comedorcito preferido, el de Doña Arlen. Cerdo rustido 

con tajada y frijoles acompañado de ensalada de papas. Riquísimo como siempre. 

 

Antes de acabar el post, quisiéra agradecer a la Dra. Castro y al hospital la ayuda prestada 

en todo momento. Además de darnos de comer, nos proporcionan mascarillas y camisetas 

desechables para poder trabajar por los techos sin respirar polvo ni mancharnos la ropa. 

Nos disfrazamos de dentistas, como mola! jeje. 

 

Por cierto, acabo de pillar a nuestro amigo el ratoncillo escalando por la cortina de la 

ventana para subirse a la mesa y comer galletas. Al verme, ha dado un salto y se ha 

escondido ...  

Publicado por Bertberecho en 20:28 2 comentarios  
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domingo 8 de febrero de 2009 

Miércoles 5 – El Halar se va a acabar  

Nos levantamos sin saber que iba a ser un día especial. Era el último día que íbamos a 

estar todos juntos en Bluefields. Lorena, el Ing. Juan y yo nos íbamos el viernes a la 

mañana para Managua. Habíamos planificado hacer una cena de despedida y salir a bailar 

el jueves por la noche. Sin embargo, como la Dra. Castro y Jimmy se iban a Managua el 

Jueves, el plan quedaba en el aire. Así que fue la misma Dra. Castro la que les propuso a 

Judit y a Mateu que se vinieran a Managua para poder celebrar la despedida allí todos 

juntos. Ambos aceptaron la propuesta, genial! Judit saldría el mismo jueves a las 5h30 de la 

mañana en panga y bus con la Dra. y Jimmy, mientras que Mateu vendría el viernes con 

nosotros en avioneta. Una vez decidido, Juan, la Dra. y Jimmy empezaron a proponer 

lugares que podríamos visitar. Sólo de oírlos se nos disparaba la ilusión y las ganas de 

viajar a Managua. 

 

Además de soñar y planificar las actividades del viernes también trabajamos duro. El 

objetivo del día era acabar la mayor cantidad de temas pendientes aprovechando que 

estábamos el equipo al completo: 

- Acabar de cablear las zonas 1 y 3. 

- Acabar de colocar todas las canaletas y hacer los agujeros pendientes para poder bajar el 

cable. 

- Crear todas las rosetas posibles. 

 

Al final del día habíamos cumplido casi todos los objetivos. 

 

El Ing. Juan, Moises y yo acabamos de cablear las zonas 1 (finanzas (2 puntos), 

fisioterapia, bodega, laboratorio) y 3 (quirófano, neonatos y labor y parto). 8 puntos en total. 

Además, acabamos de bajar el cable en epidemiología. Debido al poco cable que nos 

quedaba tuvimos que hacer malabares para poder llegar a todos los puntos. Entre otras 

acciones, directamente subidos en el cielo raso redefinimos rutas y recolocamos los tubos 

por los que iban a pasar los cables. A la tarde, el equipo de instalación junto con Mateu 

organizamos la bajada de los cables desde el techo hasta el rack. 

 

Lorena y Judit pudieron entrar por fin en las salas de la zona 4, a las que intentaban 

acceder desde hacía varios días. Así que acabaron de colocar todas las canaletas e 

hicierion los agujeros que quedaban pendientes. Esta zona se intentará cablear durante las 

próximas semanas una vez consigamos las 2 bobinas de cable que faltaban. Además, por 

la tarde hicieron 12 rosetas más, con lo que nos quedaban 17 para el día siguiente.  

 

Justo antes de comer nos llamaron para ver una tortuga gigante que las autoridades habían 

decomisado a unos pescadores furtivos. La pesca de tortugas, aunque permitida en 

Nicaragua, está vetada en esta época del año. La pobre estaba aleatada boca arriba, 

lloraba y cerraba los ojos con sufrimiento. La verdad es que resultó bastante triste. Al día 

siguiente nos la iban a servir de comida. 

 

Por la tarde, la Dra. Castro había planificado una video-conferencia con el médico de San 

Pancho. Mientras esperábamos a que se conectara revisábamos la configuración del 



enlace. Al poco el médico llamó al celular de la Dra. para informarle de que no podía 

conectarse debido a que las baterías no tenían carga suficiente para mantener el ordenador 

encendido. En cualquier caso, le médico de San Pancho nos confirmaba que durante el día, 

la conexión por Netmeeting funciona sin problemas mientras que la del teléfono no. Aunque 

teníamos planificada una visita a la Aurora, debido al exceso de trabajo en el hospital y la 

disponibilidad de la Dra hemos decidido posponerla para algún día de las próximas 

semanas. La idea es que vaya Judit acompañada de la Dra. y Jimmy (experto en redes e 

instalaciones de placas solares). 

 

Para despedirnos de Bluefields fuimos a cenar los 4 con el Ing. Juan al Luna's Ranch donde 

pudimos leer y ver en fotos y artículos la historia del huracán del 1988. Cenamos mientras 

llovía a cántaros y el viento soplaba con fuerza. Para variar, en lugar de Toñas pedimos 

Victorias. Sólo les quedaba una, con lo que sin más remedio volvimos a nuestra querida 

Toña. 

 

La vuelta a casa costó un poco. El Luna's Ranch está en un lugar bastante apartado, 

además, debido al mal tiempo no circulaban casi taxis por la zona. La intención era ir 5 en el 

mismo taxi, sin embargo tuvimos que separarnos. Metimos al Ing. Juan en el primero que 

pasó (él no quería dejarnos solos) y el resto nos subimos en otro compartido con un hombre 

que iba al barrio de San Mateo.  

Publicado por Bertberecho en 12:00 0 comentarios  

 

martes 10 de febrero de 2009 

Jueves dia 5 de Febrero. Funciona el proyecto!!!  

Funciona! Si si como lo oyen el proyecto funciona. Hoy hemos conseguido realizar la 

primera prueba y ha sido un éxito.  

 

Esta mañana hemos empezado a hacer ya latiguillos para el patch panel. Moisés se ha 

estado entreteniendo toda la mañana poniendo los dichosos cables en el conector. Han sido 

casi todos. Con la testeadora hemos ido verificando uno a uno. Por otro lado, Mateu con 

Juan han ido a preparar el RACK para la colocación de los cables UTPs en el patch panel. 

Se han dedicado a cortar los sobrantes. 

 

Luego Mateu se ha ido al cuartito del radioenlace de la Aurora para reconfigurar el router 

para así poderlo unir con la red que estábamos construyendo. El problema que ha surgido 

es que no hemos podido unir la salita de telemedicina con nuestra red por falta de cable. Así 

que hemos intentado usar el cable UTP que ya estaba tirando de instalaciones pasadas, 

pero no ha habido manera. Los UTPs viejos no tienen etiquetas descriptivas y es muy difícil 

saber cual es cual. 

 

Pero al final gracias a Moisés que es muy astuto, ha descubierto cual era el cable. Se ha 

metido por el falso techo de la biblioteca para redirigir en cable UTP y conectarlo con el 

switch de la biblioteca. Se consiguió pasar el cable, pero sin frutos ya que ese cable no 

daba señal hacia la salita de telemedicina. Así que por la hora que era dejamos el tema y 
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nos pusimos con el RACK. Queríamos insertar de una vez los 24 UTPs en el patch panel. Al 

final nos hemos puesto a insertar. No ha llevado una hora larga poner los 24 cables. Hemos 

hecho alguna prueba de conectividad con el tester y ha dado positivo. Pero Lorena ni 

Albertos se tenían que ir sin ver todo el tinglado en funcionamiento. Así que hemos 

arrancado dos switches, conectamos la roseta de la biblioteca al switch. Pusimos el portátil 

de Mateu en el rack para comprobar que el servidor daba DHCP y si podíamos navegar.  

 

Se consiguió a la primera. Ya teníamos la prueba fehaciente que el sistema iba. Todos nos 

fuimos a casa ilusionados, con ganas de perfeccionar y acabar de chequear todo el sistema 

el lunes siguiente. Aunque lástima que Lorena y Alberto ya no estén.  

Publicado por Maths en 14:13 2 comentarios  

 

Viernes 06-02-2009  Viaje a Managua  

La mañana comienza con la incertidumbre de si saldrá o no saldrá nuestro vuelo a 

Managua. La tarde anterior se anularon todos los vuelos y pangas desde Bluefields a causa 

del temporal y durante toda la noche hemos escuchado los aullidos y golpes del viento que 

no paraban. Nosotros tenemos la esperanza de que la avioneta de La Costeña pueda salir 

hoy, si no, tendremos que buscar el modo de llegar a Managua antes del sábado a las 

6:00h, hora límite para coger el vuelo a Barcelona. Tendríamos varias opciones: (1) Panga a 

El Rama 2h + Bus a Managua 6h, si no salen las pangas a El Rama, (2) Panga del Minsa a 

Kukra Hill 45min + Bus a El Rama + Bus a Managua 6h. 

 

Nos preparamos corriendo porque a las 7:20 debe pasar la furgoneta del Minsa para 

llevarnos al aeropuerto, al final vamos todos: Ing. Juan, Mateu, Alberto y yo. Judit ya está en 

Managua con la Dra. Castro y con Jimmy, se fueron por tierra el jueves a primera hora, 

antes del temporal de viento. Jimmy tenía que ir por trabajo y la Dra. Castro por una revisión 

médica, Judit se fue con ella a casa de su hermana. 

 

Cogemos la furgoneta y pasamos a buscar al ing. Juan por su hotel, para nuestra sorpresa, 

no está preparado porque había salido al mercado a comprar chacalines (una especie de 

camarón). Como ya vamos algo tarde (el vuelo sale a las 8:30) quedamos que vendrá más 

tarde en taxi, con lo que salimos para el aeropuerto sin él y así desvelar la incertidumbre de 

si volamos o no. Por el camino, Matute, el conductor de la furgoneta, nos comenta que él 

cree que no saldrá el avión, nosostros para nuestros adentros esperamos que esté 

equivocado. Nada más llegar, Matute va a preguntar si los aviones salen esta mañana y le 

responden que SÍ!! Así que nos despedimos de él y nos vamos a hacer el check-in.  

 

Al llegar al mostrador, las chicas nos dicen que no podemos coger el vuelo porque está 

ocupado con todos los pasajeros de los vuelos anulados el día anterior, bufff!!! vaya jaleo!!! 

llamamos corriendo al ing. Juan, que aún no había llegado al aeropuerto, para que vaya al 

puerto a ver si hay Pangas. Mientras tanto, nosotros ya bastante nerviosos, preguntamos si 

nos devuelven el dinero del avión y nos comentan que sí, pero que si no vuelve el temporal 

de viento intentarán recolocarnos en otro vuelo. El problema es que si no consiguen 

recolocarnos sería muy tarde para coger Panga + Bus y llegar a tiempo a Managua para 
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coger el avión a BCN. 

 

Entre tantos nervios, una de las chicas de La Costeña, nos comenta que nos recolocarán en 

un vuelo que viene de Corn Island a las 9:30, que nos avisarán. Llamamos al ing. Juan para 

que venga al aeropuerto, Mateu decide devolver los billetes y quedarse en Bluefields y 

Alberto se da cuenta de que se ha olvidado el neceser en casa de la Dra. Hodgson, así que 

se va en taxi a cogerlo. 

 

Mientras Mateu intenta arreglar el cambio de billetes y estamos esperando al ing. Juan y a 

Alberto, nos avisan de que el avión llega en 10 minutos y que tenemos que entrar. Qué 

estrés, faltan 2 personas aún!! yo comienzo a hacer el check-in justo cuando llega Juan, 

estamos a punto de entrar y por fin llega Alberto. Al fin, estamos los 3 en la sala de espera y 

Mateu se queda anulando los billetes. 

 

Finalmente, Mateu viene a Managua porque no le devuelven el dinero, así que hace el 

check-in también. Avisamos por teléfono a la Dra. Castro y a Judit de todo lo que nos ha 

pasado para que no nos esperen a la hora acordada en Managua. Al cabo de unos 20 

minutos llega el avión y comienzan a llamar a los pasajeros, de los 36 que somos sólo 

pasarán 24!!! y no estamos en esta primera lista, bufff otra vez la incertidumbre! Nos 

comentan que a las 11h hay otro avión en el que viajaremos los 12 pasajeros restantes, 

esperemos que sea cierto. 

 

 
 

A las 11h por fin podemos subir a la avioneta! Es toda una experiencia, es muy pequeña y 

viajas al lado de los pilotos. Alberto y yo tenemos justo al lado a un inglés con el que 

entablamos una conversación. Viene con un grupo de cooperantes y ya es la 7ª vez en 3 

años que está en Nicaragua. Nos explica todos sus proyectos mientras vemos desde el aire 

Bluefields, las tierras de Nicaragua, los lagos y volcanes y por fin Managua. 
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Aterrizamos y vamos a casa del ing. Juan a dejar las bolsas, allí dormiremos por la noche. 

Conocemos a sus padres y a 2 de sus sobrinos: Lilian (9 años) y Óliver (12 años). Nos 

ponemos en contacto con Judit y nos vamos al centro comercial Metrocentro a almorzar. Allí 

por fin, nos juntamos todos: Dra. Castro, Jimmy, Judit, Freddy y su novia, Alberto, Mateu, 

ing. Juan y yo. 

 

Decidimos ir a Masaya en bus, así que cogemos un taxi hasta la terminal de autobuses. Por 

fin llegamos al mercado, donde, como buenos anfitriones, la Dra. Castro, Jimmy y el ing. 

Juan nos muestran las artesanías más típicas. Realizamos algunas compras para llevar de 

recuerdo y decidimos ir hasta el mirador de Catarina en taxi. Los expertos regateadores, 

Jimmy e ing. Juan, pactan un precio (60 C$ por coche) y allá vamos! 

 

Llegamos al mirador, el paisaje es espectacular y el viento hace hasta daño. Desde el 

mirador se ve al fondo Granada y el lago Nicaragua, se ve tambie  el volcán activo de 

Masaya y un lago que se ha generado en el cráter de otro volcán inactivo. Después de 

admirar las vistas decidimos pactar otro precio con los taxistas para que nos esperen y 

después de cenar nos lleven a Managua (400 C$ por coche). Cenamos todos juntos para 

celebrar nuestra despedida y cada uno nos vamos en nuestro taxi. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_e07_PchfG4k/SZMTZCj-TmI/AAAAAAAAAHM/h37KoeZWl64/s1600-h/IMGP1035.JPG


 
 

 
 

Por fin en casa del ing. Juan, conocemos al resto de la familia y mantenemos una larga 

charla. Salimos con algo de miedo por el barrio hasta la pulpería más cercana a comprar 

unas botellas de Flor de Caña, nos acompañan Lilian y Cristian (8 años), Juan insiste en 

que no hay ningún peligro, pero nosotros estamos algo asustados porque hay pandilleros 

por la calle. 

 

Ya por fin en casa del ing. Juan, recolocamos las cosas en la maleta e intentamos dormir. 

Nos es muy difícil conciliar el sueño, por los ruidos desconocidos y por la emotiva despedida 

de los amigos que nos llevamos para Barcelona. Nos llevamos muchos recuerdos de 

Nicaragua, pero sobretodo el recuerdo de la gente y el buen trato que hemos recibido.  

Publicado por Lorena en 09:54 0 comentarios  

miércoles 11 de febrero de 2009 

Sábado 07/02/2009 – De vuelta a casa  

A las 5:30h sonó el despertador nos preparamos corriendo y a las 6:00h ya estábamos 

todos en la puerta, ing. Juan, Mateu, Alberto y yo, para coger un taxi e ir al aeropuerto. A las 

6:30h ya estábamos haciendo el check-in y nos despedimos del ing. Juan y Mateu. 
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Dimos unas vueltas por el aeropuerto, mirando tiendas, haciendo alguna compra y 

desayunando. Nos conectamos a Internet con la wifi gratis y enseguida nos estaban 

llamando para embarcar.  

 

Ya en el avión, charlamos un rato sobre la experiencia en Nicaragua y los 2 coincidimos en 

que nos gustaría repetir. Una pena que la estancia haya sido tan corta, dos semanas no dan 

para mucho. En el ordenador estuvimos haciendo cuentas de los gastos del viaje y casi sin 

darnos cuenta estábamos llegando a Atlanta. 

 

Allí, después de pasar todos los controles estadounidenses y un poco descontrolados con el 

horario, fuimos a comer algo de fast-food, comida mejicana y unos helados. Después de 

descansar un poco por el aeropuerto nos subimos al avión que nos llevaba a casa, nos 

esperaban más de 8h de vuelo y era recomendable dormir porque llegábamos a BCN a las 

8:30h. 

 

Por un despiste me dejé el forro polar en el aeropuerto, al darme cuenta le pedimos a las 

azafatas ir a buscarlo (aún estaban subiendo pasajeros), pero no nos dejaron, nos dijeron 

que iban a mirar ellas. Creo que nunca fueron. Mi forro polar negro del Decathlon se quedó 

abandonado allí, si alguien lo ve que me lo envíe. 

 

El vuelo se nos hizo cortísimo, entre sueño y sueño nos iban trayendo la cena, un poco de 

agua, el desayuno y por fin en casa. Recogimos las maletas y cada uno a casa a explicar 

todos los detalles del viaje, a descansar y a ducharse con agua caliente! 

 

La aventura Nicaragüense terminaba, por lo menos para nosotros y por el momento. Pero 

nos quedamos con todos los recuerdos y a la espera de noticias de Mateu y sobretodo de 

Judit que aún le queda mucho tiempo por allí. 

 

El sábado 07/02 para Judit y Mateu también fue día de vuelta a casa, pero a nuestra casita 

de Bluefields. Ellos nos contarán más!  

Publicado por Lorena en 10:08 0 comentarios  

 

lunes 16 de febrero de 2009 

Actualització, per fi!  

Buenos días paños!  

 

Primero perdir diculpas por el retraso. Desde que se fueron loc chicos no he parado y es 

que tuve que documentar, planificar y redactar bastantes cosas.  

 

Miércoles fuí a comprar las dos bobinas de caja UTP en la ferreteria Bendaña por la 

mañana (a 13C$ el metro). Luego por la tarde ya nos pusimos con Moi a halar tubo y cable 

y bajamos tres puntos: ultarsonido, emergencias y telemedicina. El "problema" es que sólo 

tenemos 2 bobinas y para no cortar y equivocarnos mejor halar dos cables a la vez sólo. Y 

es que en esta zona no hay mapa y no puedo calcular los metros de cable. Por cierto 
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chicos, os sorprenderíais de ver por donde se tiene que meter Moi ahora...a mi no me pasa 

ni el culo.  

 

Jueves seguimos con los puntos e hicimos 3 más: trabajo social, farmacia y UCI. La verdad 

es que lo hizo Moi, porque yo no lo puedo ayudar mucho. Me quedo abajo y le yudo con lo 

que me pide pero ahí arriba no puedo subir. Y ya jueves por la tarde fuí a buscar la maleta 

en donde la Dra.Hodgson y me pasé al consorcio. La verdad es que el cuarto está bien, le 

faltan agunas cosillas pero nada que no se pueda solucionar.  

 

Y viernes a levantarse temprano que habíamos quedado a las 6 de la mañana en el muelle 

del MINSA para ir a San Pancho. Los viajantes: la Dra. Hodgson, la Dra. HOdgson II, 

Francisco (el Chico) y Carlos. Y qué bonito viaje, y qué bonita comunidad aunque, queridos 

telecos, tengo malas notícias.  

 

No hay conexión. El teléfono se queda en estado de "Buscando red". Resultó que la caja de 

empalme estaba desconectada (y rota, envuelta en cinta aislante) así que la conectamos 

pero tampoco funcionó. La verdad es que el cable está demasiado tenso. Nos quedamos 

sin energía y tuvimos que esperar hasta la 1 a que se recargaran las baterías. Tiempo y 

más que suficiente para ir a dar un paseo con Carlos, brigadista del MINSA, y para 

almorzar.  

 

A la una, hicimos más pruebas, apunté los parámetros de estado del teléfono para que me 

ayudaseis. Son estos:  

 

 

WAN Connection Type: DHCP 

Current IP: 0.0.0.0 

Host name: SipuraSPA 

Domain 

Current Netmask: 0.0.0.0 

Current Gateway: 0.0.0.0 

Enable Web Server: Yes 

Non DHCP IP Address 

Non DHCP Subnet Mask 

Non DHCP Default Route 

Non DHCP DNS1 

Non DHCP DNS2 

Non DHCP NTP Server 1 



Non DHCP NTP Server 2 

Multicast Address: 224.168.168.168: 6061 

ac Address  X X 

Lo que pensamos es que se habrá desapuntado la antena. Pero como en principio sí que 

funcionaba el enlace no traje nada y en el TFC de Lluc tampoco salían las coordenadas.  

 

Conclusión, habra que volver más días con las herramientas (llave Allen de qué número?), 

las coordenadas y un GPS. También hay una de las placas de 25 que está fregada, algun 

niño le tiró una piedra. Asi que también habrá que volver con tiempo para quitarla.  

 

Y el fin de semana muy bien. Viernes salí a bailar a Cima Club con Moisés y sábado con 

Espinosa y Julio, vecinos míos del Conorcio. La verdad es que en el Consorcio son todos 

muy amables y ya el domingo estuve haciendo vida con ellos.  

 

Así que aquí lo dejo, Moi me espera para seguir halando tubo y cable. Espero a partir de 

ahora tener más tiempo para escribirles aunque de momento no hay internet en el 

Consorcio. Y digo de momento porque lo incluimos en la planificación jejeje!  

 

 

Recuerdos a los nicas que se les hecha en falta.  

 

Un abrazo,  

 

Judit  

Publicado por Judit Rius Camprubí en 06:35 1 comentarios  

 

miércoles 18 de febrero de 2009 

Cuando pensábamos que habíamos terminado....  

Buenas tardes! 

 

 

Aquí estamos con Moi en la biblioteca haciendo latiguillos. Ayer acabamos de halar tubo y 

cable en todos los puntos de la zona4, 13 puntos en total. No está mal,eh! (Ahorita falta 

poner las rosetas y ponchar los cables en el patch panel) 

 

Hoy queríamos poner el punto en el Consorcio pero no nos quedaba suficiente cable, así 

que hemos dedicado toda la mañana a sacar el cable de la instalación antigua. Por cierto, 

me acabo de acordar que no hemos quitado ningún cable de Telemedicina, no había. 

Apunte mental: mirarlo mañana. Tendrían que haberlo visto... ese tejado era una autopista 

anárquica de cables tirados sin ningún sentido, colgando en los patios y metiéndose por las 

ventanas para entrar en los despachos. Y eso por no hablar de los empalmes que cuando 

una los veía no sabía si hecharse a reír o a llorar. No entiendo que alguien deje así de mal 
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hecho su trabajo. 

 

Y ya cuando después de comer íbamos a mirar si había menos de 90m desde Telemedicina 

al Consorcio, nos hemos encontrado con Jimmy que ha secundado la opinión de Moisés 

que seguro que había más de 90m, como 120 dicen. Así que pasamos al Plan B: sacar un 

cable más del switch del último pabellón y halarlo hasta la empresa externa, allí poner otro 

switch y de ese punto al Consorcio poner cable via aérea. Jimmy apunta que debería ser 

cable blindado . Apunte mental: hay que ir a cotizar. Mañana lo haremos y nos pondremos a 

halar tubo y cable del switch de ginecología a la empresa externa. 

 

También hemos hablado con Jimmy sobre el tema de San Pancho, él opina que es 

problema de la antena o del empalme. Me dice que le avise cuando vaya y que vendrán 

Ángel y él para ayudarme, perfecto! :) Eso sí, tendremos que llevar de todo para poder 

solucionar el problema, venga de donde venga. Le he explicado la instalación de San 

Pancho y él también opina que se debería poner un cable sin empalmes de la antena al 

puesto de salud. La cuestión es cómo. Hay dos opciones: 

 

-Dejarlo en el aire y poner cable blindado sin empalmes. 

-Hacer una zanja y pasar el cable por debajo el suelo dentro de tubo de pvc y claro está, 

cambiar el cable y hacer un sólo tramo. 

 

Hay un pero. Y es que me comentó la Dra. Hodgson que habían ganado un concurso para 

hacer el puesto de salud nuevo y hacerlo de concreto. La cosa está en que lo van a ubicar 

dentro del mismo terreno pero en otro sitio, entonces hay que hablar con la Dra. Hodgson 

para saber cuando lo van a hacer y saber la situación del nuevo edificio (más que nada para 

si puede estorbar el recorrido del cable si lo ponemos por el suelo; y en ese caso, ver por 

dónde sería mejor pasarlo). No sé si me he explicado muy bien.... 

 

En fin, bastantes cosas en la cabeza y los médicos y personal del hospital que no paran de 

preguntarme cuando va a estar el internet. Al menos cuando estaban los chicos tenía 

alguien con quien pensar y con quien compartir responsabilidades y decisiones y dolores de 

cabeza. Mais bon! 

 

Por lo demás bien. Muy a gusto en el Consorcio con los chicos y con la Nelly que siempre 

anda por ahí y con quien tengo interesantes pláticas. La Nelly es la secretaria de dirección 

quien, cuando sale al mediodía de trabajar aquí, se va al Consorcio a lavarles la ropa a los 

médicos. Dice que trabaja para distraerse y esquivar la tristeza y que le gusta estar por ahí 

porque los chicos la hacen reír con sus bromas y tonterías; es un ángel de mujer. Y creo 

que más o menos les he puesto al día. 

 

Quiero dejar constancia y dar las gracias a Alberto y Lorena por todo el soporte que me 

están dando desde España. Nos sabeis cuanto se agradece... :) 

 

 

 

Un beso y un recuerdo  

Publicado por Judit Rius Camprubí en 14:30 0 comentarios  

http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=8134242564922790623&postID=451776184295631486
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8134242564922790623&postID=451776184295631486


viernes 20 de febrero de 2009 

Como en casita  

Buenas tardes! 

 

Les escribo porque el findesemana no tendré Internet y ya serían demasiados días sin 

ponerles al día. 

 

La cosa en el Consorcio va bien, muy bien! Me siento como en casa, mirando la tele en el 

cuarto de alguno de los médicos por la noche platicando con Nelly mientras lava(mos) la 

ropa...Además! El findesemana que viene iremos todos al Bluff! Espero poder celebrar que 

ya hemos acabado el cableado. Por esperar que no quede... :P 

 

Por lo que a trabajo, tengo dos noches de ponerme a hacer latiguillos en el Consorcio, 

tengo las yemas de los dedos bastante doloridas ya. Y por si fuera poco hoy me pasé todo 

el día haciendo rosetas, y cúanto heché en falta mi navaja suiza extraviada... Finalmente y 

aunque tarde, pero la doctora con sus influencias me consiguió una auténtica navaja de 

electricista que no está nada mal. Tengo todo el día de no parar de sudar, que cuesta lo 

suyo poner las rosetas y si además le añades hacerlo a temperatura caribeña el resultado 

es una buena ducha nada más llegar a casa. 

 

Por cierto, hoy me pidieron mi computadora para cuando partiese. Me lo dijeron a nivel 

personal y contesté que si la dejaba sería para uso del hospital. Y la verdad es que me lo 

estoy planteando, igualmente me quería comprar una Mac al llegar a Barcelona. Aunque 

claro, eso era porque iba a empezar el Graduado Superior de Diseño, y ahora quien sabe... 

 

Más cosas! El lunes tenemos reunión para hablar de San Pancho y decidir el plan de 

actuación. Seremos la Dra. Hodgson (encargada del SILAIS), la Dra. Castro, Jimmy, Ángel 

y yo. Tenemos que hablar de cuándo vamos (el SILAIS no anda mucha plata ahorita), de si 

rehacer el cableado por tierra o por aire y de si renovar las baterías que ya tienen 3 años 

(creo que las trajeron en la primera campanya de TSF en Nicaragua).  

 

Y por lo que al cableado del hospital se refiere, el punto del Consorcio se complicó, no se 

puede halar desde Telemedicina porque hay más de 90m. Tendremos que halar el cable 

desde el switch de pediatría y llevarlo hasta la empresa médica. Allí se devería poner otro 

switch (que no tenemos) y de ese switch halar un cable aéreo hasta el Consorcio, donde 

pondría un router con wifi que sí que tenemos. Vamos a ver. El lunes con Moi arreglaremos 

primero los tubos en el extremo del rack para poder ponchar el patch panel y rematar ya esa 

parte. Y luego haremos la parte del punto de la empresa y del Consorcio. 

 

No saben las ganas que tengo de acabar ya con el cableado. El ser sólo una o dos 

personas, aumenta mucho la carga de trabajo. Además ahorita Moisés, aparte de trabajar 

conmigo sólo lunes martes y miércoles, ésas mañanas hace primero sus tareas y luego se 

une a mí. 

 

 

Justo antes de escribirles estaba haciendo inventario. Es el siguiente: 



 

PARA 42 rosetas en el HRESB + 1 en la empresa externa + 1 en el Consorcio (TOTAL 44) 

 

- 33 latiguillos RS-PC hechos. De los cuales hay 2 puestos y dando servicio: Dirección y 

SubDirección. 

- 12 cables cortados para hacer latiguillos RS-PC 

- 58 capuchas grises 

- 6 capuchas rojas 

- 55 capuxas negras 

- 22 Machos RJ45 

- 41 rosetas. De las cuales 37 puestas (falta Telemedicina, Ultrasonido, Superv Enf, 

Farmacia y Trabajo Social) 

- 27 Latiguillos patchpanel-switch. De los cuales 24 puestos en el primer switch 

- 1 latiguillo extra largo de la conexión antigua 

- 2 pares de guantes 

- 1 router Linksys 

- 4 switchs CISCO de 24 puertos. De los cuales 1 en uso 

- 1 switch Intellinet de 8 puertos 

- 4 cajas de conexión de tubo pvc + 4 tapas (con sus tornillos) 

- 7 conectores para las cajas de conexión de tubo 

- 3 camisas de tubo de pvc 

- 0 I‟s 

- 5 L‟s 

- 4 T‟s 

- Unos cuantos metros de cable UTP nuevo 

- Muchos metros de cable UTP usado de la antigua instalación. 

- 2 paquetes de bridas pequeñas 

- 1 paquete de bridas grandes 

- 18 canaletas 2m + 3 pedazos 

- 9 tubos de pvc de 6 m + 2 pedazos de 1/2 tubos + algunos pedacitos 

 

 

Ayer estuve hablando con la Dra del proyecto. Me preguntó que después de acabar el 

cableado qué haría. Le dije que paralelamente a acabar el cableado era muy importante 

solucionar lo de San Pancho, con lo que estuvo de acuerdo y con lo que ya ayuda aunque 

no sea su trabajo. Luego, por lo que a implatación del SW se trataba, vimos que los pasos 

naturales a seguir eran: 

1) Aprender todo sobre el Care2x, todas sus utilidades y potencialidades (Judit) 

2) Reunión para visión general ("altos cargos" y Judit) 

3) Reuniones para especificación de necesidades y posibilidades (encargados de cada 

departamento y Judit) 

4) Estudio de utilización del Care2x en el HRESB (en líneas generales, ya se detallaría 

caundo se llegase) 

5) Realización de material para la capacitación 

6) Capacitación 

 

EL PROBLEMA: NO HAY MÁQUINAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

Esto una vez acabado el cableado y arreglado lo de San Pancho, cuyo plan de trabajo es 

(from Rafa): 

1) Estado actual y diagnóstico 

2) Recambios necesarios 

3) Plan de trabajo para la reparación 

4) Plan de mantenimiento i contingencia en caso de futuras averías 

 

 

Bueno, creo que ya tienen suficiente para leer todo el findesemana. ;) 

Por cierto! Finalmente fuí a Correos de Nicaragua. No es muy caro, 16C$ cada carta, 

aunque me dijeron que dilataba 20 días en llegar XD (no se asusten, la dra me dijo que no, 

que llegaban antes, ya me dirán!) 

 

Un abrazo en día de calor y lluvias. 

 

PD: Ayer fuí a Bendaña a cotizar cable blindado pero aún no me han llamado.  
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Siguiendo en ello :)  

Bien, al grano. Hoy dejemos de lado San Pancho, lo único que hice fue comunicarme por 

radio a la 1 para que encendiesen el equipo y no lo pudieron hacer porque no tenían 

energía. Quedamos que a las 9 de la mañana de mañana nos hablábamos y lo encendían. 

Así podré hacer el ping desde el equipo de Telemedicina y acotar el problema. 

 

¿Saben que ayer lavé la ropa, sí? Pues se pasó toda la noche lloviendo, bueno, lloviendo 

no, diluviando. Tanto diluvió que hoy tuve que escurrir la ropa y salió más agua de la que 

había usado para ducharme  

 

Empieza la mañana un poco tarde, a las 8, pero empiezo a trabajar sin dilatarme. Manos al 

patch panel! Y me pasé un buen rato ponchando los 13 puertos que llegaban de la zona 4 y 

última que habíamos cableado. Y eso que yo tan contenta, voy a cerrar el rack y no me 

cierra. Qué raro. Miro y oh diossanto! No había pasado los cables por el agujero de arriba 

del rack. La única palabra que habitaba mi mente era: PUUUCHI. Empero, Judit que es muy 

observadora, observó que por el agujero de los cables pasaba también el patch panel con 

los cables ponchados. Y la sonrisa se le volvió a dibujar en la cara. Colgué el patch panel, el 

organizador y el switch, cosa fácil. Además como había hecho los latiguillos más cortos y 

con protector únicamente en el extremo del patch (nos dimos cuenta que las entradas del 

switch están demasiado cerca unas de otras y no hay espacio para el recubrimiento) pude 

organizar muy bien los cables. Ahí les voy a dejar una fotico, los cables hacen dos círculos 

dentro del organizador y está puesto de manera que se ve de perfil digamos. 

 

Aproveché para poner más fuertes todos los tornillos y para dejar vacío el rack y bien limpio. 

Los cables no están marcados porque nos hemos quedado sin cinta de la Dymo (que me la 
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van a mandar desde arcelona espero que pronto e e e), pero es fácil identificarlos 

porque están puestos por orden del 1 al 13. Por cierto, en los cables del switch A recubrí las 

etiquetas con celo transparente porque amenazaban de caerse muy rápido. 

 

Ahorita sólo faltaba comprobar las rosetas. Y ahí sí tuvimos dolores de cabeza. Llegó Moi, 

que se había agarrado el día libre pero al final se acercó un rato. Entre los dos fuimos 

comprobando las rosetas de la zona 4 excepto la de Trabajo Social, la de Supervisión de 

Enfermería y la Telemedicina, básicamente porque no tienen rosetas y hay que ir a 

comprarlas. Y empezamos justo por las que tenían problemas, por suerte aunque el 

principio amenazaba el final fue más feliz. Resultado 1: la puerto del patch panel de 

colposcopia tenía dos cables cruzados (lo solucioné por la noche, se pueden sacar los 

cables y volver a poncharlos). Resultado 2: dos rosetas del mismo tubo (farmacia y uci) 

daban un error tal como “ 2 S ORT”, lo que quiere decir que hay cortocircuito.  yo 

rompiéndome la cabeza de qué podía ser, comprobando tramo por tramo, elemento por 

elemento,desesperándome, hasta que al cabo de un buen rato, como buen nicaragüense, 

salta Moi y dice que justo con ese grupo de cables fue con el que se dio la enrampada. 

Pues ya está digo yo, será eso. Y eso quiere decir que Moi se tiene que volver a subir allí 

arriba, y dice que después de eso le da miedo. 0v no por menos. Lo dejamos ahí, ya es 

la hora de comer y él se va a su casa. 

 

Llamé a Jimmy para ver qué pensaba él. Me dijo que seguramente eran las rosetas, yo lo 

dudo, no porque confíe ciegamente en mi trabajo, sino porque el error ése es extraño y aun 

es más extraño que dos de los cables de un mismo tubo den el mismo error, y sabiendo lo 

que había pasado. En el tubo van tres cables, pero el tercero no lo pudimos comprobar 

porque es uno de los que no tienen roseta, es el de Trabajo Social. Quería mirar lo de las 

rosetas después de comer, pero como siempre hay algún percance .ésta vez tenía que ser 

que los chicos de mantenimiento se habían ido a la 1. Otra cosa para mañana pues. ¿Ven 

lo que les digo que aquí es lento y difícil hacer las cosas? 

 

Para comer hay sopa de frijoles. La Dra me dice: yo no quiero comer sopa de frijoles ¿y tú?. 

Vamos al cafetín pues, le digo. Aunque luego sorpresa! Para cenar habrá más sopa de 

frijoles. Sopa que no comí porque como tenía tanto trabajo, fui a buscar la sopa y la dejé en 

un plato con otro plato encima en el cuarto. Sorpresa (y no) la mía cuando llegué por la 

noche y me encuentro el plato lleno de hormigas dándose un baño en mi sopa. Así que para 

cenar me quedó sólo el huevo duro y las dos rebanadas de pan. Suerte que hoy me dieron 

dos, normalmente dan una. Por eso hay que caerles bien siempre a las cocineras. 

 

Estamos entonces después de comer. No podía hacer nada de lo de San Pancho, no 

energy. No podía hacer nada del punto de la empresa y el consorcio, no moi. No podía 

hacer nada de las rosetas o cable de Farmacia y UCI, no desarmador y no moi. Así que 

agarré y me fui para Telemedicina aprovechando que ya había encendido el equipo para 

intentar la conexión. Por cierto no les dije, que ni con la radio nos pudimos comunicar con 

San Pancho, tuvimos que llamar a Rama Kay y que de allí pasasen el mensaje a San 

Pancho; pero eso sí que no me preocupa que no es de mi ámbito. 

 

Pues bien, nos encontramos en Telemedicina, con unas conexiones entre máquinas que no 

eran las que estaban en el TFC de Lluc y que ni entre los 4 pudimos entender. Primero: 

poner un conector hembra en el extremo del cable que llegaba del rack, no me quedaban 



rosetas pero si al menos un conector. Segundo: tenemos la hembra, tenemos el cable 

macho-macho, hace falta ver dónde lo conectamos. Seguidamente les dejo un esquema de 

cómo estaba conectado todo: 

 

 

 

¿?--------PIU------- (entrada pc)TeléfonoIP(entrada wan)-------Router---------PC 

 

Router---------¿? 

 

 

 

Los interrogantes están puestos porque realmente no sabíamos de dónde venían ya que los 

cables no estaban marcados. Dedujimos que uno venía del VIP y el otro debería ser el 

cable que halaron para unir Telemedicina con la LAN del hospital en la última campaña. 

 

El hecho es que, como no encontraba el sentido a tal conexión, apunté cómo estaba la 

conexión y puse la conexión que estaba anotada en el TFC de Lluc, que es la siguiente: 

 

 

VIP---------PIU---------Router------------LAN HRESB Internet 

 

Router------------PC 

 

Router------------(entrada WAN) Teléfono IP 

 

 

Así lo conecté y lo primero que hice fue comprobar que el teléfono funcionaba, 

efectivamente, había línea hasta el Cerro. Y ahí empieza mi batalla, una de sistemas en 

batalla con la telemática. Lo siento pero yo no tenía ni idea de configuración de routers ni de 

cableado de redes ni de la mayoría de cosas de las que estoy haciendo. Pero bueno, así es, 

no? Una se encuentra con ello y tiene que luchar contra las máquinas buscándose la vida 

hasta que lo soluciona y de todos los errores del proceso, aprende. Así aprendí a mirar bien 

antes de hacer nada, como a mirar y ver que en la entrada de Internet del router estaba 

conectado un cable que no servía para nada (de la antigua red supongo) y que mi cable de 

red estaba conectado en una entrada cualquiera. Agarré los anexos de Lluc y me puse a 

mirar la configuración del router y como estaba cambiada, la puse como él indicaba. Todo 

esto después de haber comprobado que el cable de red estaba en perfecto estado, 

comprobando primero con el LAN Tester y luego con la computadora portátil de la Dra. 

López. La mía entre que le debe faltar el controlador y no capta la señal por cable y que 

tiene la batería fregada, mejor no utilizarla (este es un otrogran percance). 

 

Activé el wifi del router, mi computadora recibía la señal inalámbrica pero no Internet; podía 

hacer ping al 192.169.1.1 (el router de Telemedicina) pero al 192.168.0.1 (el router de la 

Biblioteca). Dejé mi computadora, la computador de Telemedicina conectada directamente 

al cable no volvía los paquetes al router de la Biblioteca; pero cuando conectaba el cable al 

router de Telemedicina y el router al PC, me devolvía el ping al router de Telemedicina pero 

el ping al router de la iblioteca me decía  “Red de destino inaccesible”. 



 

Llamé a Jimmy, me dijo que sería un virus que bloqueaba el puerto de salida, que le pasase 

el antivirus. Pero mientras lo hacía pensaba que no podía ser eso, porque sino no llegaría ni 

al router de Telemedicina. Fui a la biblioteca y desde mi computadora que estaba conectada 

al la wifi del router hice un ping a ese mismo router, me lo devolvió. El que no me devolvió 

era el ping al router de Telemedicina. Conlusión: el problema está en el router. 

 

Así que agarro el router que íbamos a poner en el consorcio y agarro un switch por si acaso. 

Por cierto, luego vi que Mateu me había dicho via e-mail que él había cambiado la 

configuración del router de Telemedicina para que sólo se tuviese que conectar a la red y ya 

tuviese Internet, pues bien, no ha sido así. Y ahorita vuelve a estar con la configuración de 

Lluc. Finalmente he conectado el router2 y, erueca! Ya hay Internet en Telemedicina y por 

consiguiente habrá en San Pancho! 

 

Lo único malo es que no me deja cambiar la configuración del tal router. No sé mucho qué 

parámetros hay que cambiar, pero lo que sí se es que hay que poner seguridad WEP y 

ahorita hay WPA Personal. ¿Sabéis porque no me deja cambiarlo? ¿Cómo lo puedo hacer? 

A los TSF, os enviaré un doc con los prints de las configuraciones de los dos routers. El 

router1, el que está fregado, vamos a intentar ver qué es lo que le pasa. 

 

Así es que, ahorita dejé desenchufado el router de Telemedicina para que nadie pueda 

entrar, de momento aunque ya haya red en casi todo el hospital sólo he puesto latiguillos en 

dirección y subdirección porque primero quiero que esté todo lo del servidor bien controlado 

y yo ahorita no tengo ni pa otera idea, ngel y Jimmy están igual así que  

 

Me salió largo el día...Son ya las 10 de la noche y aquí me tienen, acabando de redactar el 

día de hoy y sin haber descansado en todo el día. Nadie dijo que fuera fácil, y lo sabía. Pero 

la verdad es que se pecó de demasiado poco tiempo para hacer el cableado. Aquí me ha 

quedado mucho trabajo para hacer yo sola y suerte que entre Moi, la Dra, Jimmy y Ángel, 

los TSF que colaboran, y yo que me busco la vida vamos tirando para adelante. No se rían 

mucho si ven errores garrafales en mis quehaceres, soy principiante y de ellos voy 

aprendieno. 

 

Ya pronto me iré a dormir, están siendo días cansados, de estar pendiente del cableado 

(acabar puntos, poner rosetas, comprar las que faltan, comprobar rosetas, arreglar el rack, 

arreglar el minisistema de la biblioteca, documentar, comprobar el cableado, arreglar lo que 

falla, solucionar Telemedicina), de San Pancho (cuando poder ir antes, conseguir los 

equipos que hay llevar, cotizar tubos y cable y lo que haga falta, conseguir hacer el ping, 

conseguir las medidas de la antena a la PIU, ), de aprenderme como va todo (en San 

Pancho, en Telemedicina, los routers, el servidor), de crear, de arreglar y de recuperar y 

cosillas que siempre van saliendo. 

 

No me estoy quejando, simplemente que exteriorizándolo una se siente más liviana ;) La 

verdad es que me siento muy orgullosa del trabajo que hicimos con los chicos y del que 

estoy continuando. Los ánimos no decaen aunque haya días de más cansancio. Me 

merecería unas vacaciones pagada ¿qué les parece Corn Island? Jejeje, estoy fregando. 

 

Para hoy ya tienen más que suficiente, lo siento para los lectores no iniciados en el proyecto 



ni en Telemedicina, no era mi intención aburrirles pero aquí hay que documentarlo todo. 

 

Por cierto, me comentó ayer el Dr. Ulloa (vecino mío del consorcio otro porcierto) que en el 

convenio que firmaron el MINSA y DESOS (no sé si el SILAIS también), el MINSA se 

comprometía pagar los gastos de mantenimiento, pequeño apunte. Uix! Me acabo de 

acordar de las memorias de actividades, mañana me encargo de pasar el recuerdo. 

 

 

 

Un abrazo desde el otro lado del océano, 

 

 

 

Judit 
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miércoles 25 de febrero de 2009 

Algunas fotos!  

Vista general del rack terminado: 

 

 

 
 

Vista delantera del rack (falta tapar el organizador de abajo): 

Patch Panel A 

Organizador A 

Switch A 

Patch Panel B 
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Organizador B 

Switch B 

 
Parte trasera del rack: 
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viernes 27 de febrero de 2009 

Viendo la luz....  

Buenas tardes! 

 

Otra vez viernes y las semanas pasan volando...y por suerte ya queda muy poquito de 

cableado. 

 

Por lo que hace al cableado ya todo el hospital dispone de red, 42 puntos en total. A parte 

van los puntos de la empresa y del consorcio que no hemos podido hacer hoy, lunes a 

primera hora iremos a comprar el alambre para halar el cable y ya estará! Que bien suena 

http://3.bp.blogspot.com/_kP1xIki4f4M/SaVLm6esomI/AAAAAAAADpE/9y7KvVJFXq8/s1600-h/RIMG0882.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_kP1xIki4f4M/SaVKEh5wLUI/AAAAAAAADok/xyqepoRQxyQ/s1600-h/RIMG0878.JPG
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=8134242564922790623&postID=6358418877650682030
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8134242564922790623&postID=6358418877650682030


esto... :) Sólo faltará comprar algunas rosetas en Managua para poner en Trabajo Social, 

Supervisión de Enfermería y Telemedicina, hacer la mesa y las paredes para el cuartito del 

rack, pegar con pegaloca la roseta que Moisés arrancó y dejar bonita la instalación de 

Telemedicina para dejarlo impecable. 

 

De momento les tengo sin Internet (excepto la biblioteca, telemedicina, dirección y sub-

dirección) porque el servidor no está configurado para bloquear programas de descargas, 

pero el lunes a primera hora iré despacho por despacho poniéndoles el latiguillo y pidiendo 

que hagan un uso responsable. 

 

Antier (anteayer) estuve toda la tarde peleándome con el router de Telemedicina (RT001) 

porque no accedia a la LAN. Finalmente lo cambié por el router nuevo (RT002) y funcionó, 

configuré el router y ahí lo dejé. Hoy vino Ángel y le pedí que se lo mirase, no consiguió ver 

qué es lo que le pasaba al RT001 así que lo reseteamos y ya, funcionaba. Ahorita dejé el 

RT001 en Telemedicina tal y como estaba, y el RT002 lo guardo para el consorcio. De todos 

modos, le enviaré los pantallazos de la configuración a Mateu para que me diga si está todo 

bien. Además, no sé si es por el servidor, pero desde un pc conectado al router de la 

biblioteca no puedo ver el router de telemedicina. En cambio desde el pc de telemedicina sí 

puedo ver el router de la biblioteca. ¿Alguien me ayuda? Jimmy no supo. 

 

Ahí está el esquema de la red: 

 

Antena Telemedicina---VIP---PIU---RT Telemedicina---RACK---Switch Biblio---RT BIblio 

RT Telemedicina---Teléfono IP 

RT Telemedicina---PC Telemedicina 

 

 

Más cosas, el lunes también iremos a comprar el tubo y las conexiones que hacen falta para 

entubar el enlace de San Pancho. A parte de esto sólo falta material como el GPS, una 

planta de nergía, una computadora con batería que vamos a conseguir. El resto: cable utp 

5e, crimpadora, insertadora y conectores RJ45 ya lo tenemos. El gran problema será si lo 

que está dañado es la PIU o el VIP, yo creo que no porque sólo tienen 1 año, pero vamos a 

ver...Intentaré ir yo antes a San Pancho. 

 

Ayer se comentó en la reunión de TSF de traer la centralita del Cerro al HRESB, no veo 

porque no. Aprovechando el viaje que vamos a hacer para comprobar que esté todo bien, lo 

comentaré con Jimmy y ÁNgel y si no ven ningún problema nos la traeremos. 

 

Por cierto. Me surge la pregunta de, si el HRESB ya tenía una centralita telefónica, por qué 

no se conectó directamente el enlace de San Pancho con esa centralita? 

 

 

Bueno, mañana en principio nos vamos al Bluff con los chicos del consorcio, a ponerme un 

poco como una camarona. jejeje! 

 

 

 

Un abrazo y buen findesemana, 



 

 

Judit 

Publicado por Judit Rius Camprubí en 12:53 0 comentarios  

 

Seguimos trabajando bajo el sol caribeño  

Me piden que escriba y la verdad es que ya tengo unos días de no escribir. Pero la verdad 

es que no hay muchas novedades. 

Lunes pusimos cable hasta el Consorcio. Encontramos un cable de la antigua instalación 

que hacía los 80m que se necesitaban para llegar y que estaba en buen estado (muchos de 

los cables que sacamos estaban totalmente calcinados). Sólo pudo llegar hasta el cuarto de 

Ulises pero ya estaba bien, allí pondríamos el router.  

Como no teníamos escalera y ya era tarde para pedirla Moisés se subió cual chimpanzé a 

los palos de tensión. Ya era tarde así que dejamos los dos cables colgando en la empresa 

externa porque nos faltaba la extensión del cable de alimentación del switch.  

Y Martes amaneció mal. Bueno, no es que él amaneciese mal, fue Moisés quien se levantó 

tan mal que nada mas llegar al hospital lo mandaron a urgencias. Y allí estuve con él toda la 

mañana. Por la tarde estuve también haciéndole compañía mientras esperaba que se 

acabase la reunión de junta de dirección para preguntar a la Dra. Castro si le daba el 

subsidio. Le dijo que si mañana se encontraba mal que viniese al hospital a pasar consulta 

de personal y que se lo daría. Ulises compró la extensión de cable de alimentación por 

iniciativa propia, dejé el switch provisionalmente colgando en la empresa y agarré el router 

de Telemedicina para probar si todo funcionaba. ¡Y así fue! Por fin podía decir que el 

cableado estaba acabado y funcionando. 

Miércoles Moisés vino a trabajar, lo mandaron a trabajar conmigo y de hecho yo tenía 

lagunas cosillas para rematar, pero él no se encontraba bien, así que nos pasamos la 

mañana sentados en UCI platicando con Leticia (la jefa de enfermeras de UCI). Ya por la 

tarde la Dra. Castro le dijo que se fuese a casa. Yo me fui para el Consorcio, creo que era el 

primer día que me iba tan pronto. Y qué desilusión cuando vi que no había internet! Me tuvo 

como una hora haciendo viajes de aquí para allá y mirando cosillas hasta que se me iluminó 

la bombilla y confirmé mi sospecha: Flor había apagado el estabilizador cuando se fue a 

casa! 

E aquí un problema de la instalación. El enlace empieza en la antena, de la antena al router 

de la biblioteca, del router de la biblioteca al switch de la biblioteca, del switch de la 

biblioteca al rack. Como ven, si se desenchufa el router o el switch de la biblioteca todo el 

hospital se queda sin conexión. Y el problema es que las llaves de la biblioteca sólo las 

tiene la Dra. Castro y Flor. Y las llaves de la puerta de dirección sólo las tiene la Dra Castro. 

Así que si hay alguna problema cuando ellas no están no se puede solucionar.  

Otro problema en el que pensaba hoy. Los switchs del rack están conectados directamente 

a la corriente, sin estabilizador y sin batería, y aquí en Bluefields son constantes los cortes 
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de tensión y las subidas y bajadas. Creo que la prioridad horita es conseguir un 

estabilizador y una batería. Además, Moisés me ha dicho que la planta no funciona bien y 

están hasta el martes arreglándola, eso implica cortes constantes de tensión así que 

desenchufaré todos los aparatos y dejaré sólo los de la biblioteca, que sí están enchufados 

a baterías y estabilizadores. 

Es decir, que el switch de ginecología tampoco tiene estabilizador ni batería. Es decir, que 

el router del Consorcio no tiene ni estabilizador ni batería y creo que es por eso que se ha 

estropeado. Hoy estaba en la computadora, como a las 3 de la tarde, cuando ha habido un 

corte. Todo ha funcionado bien hasta después de 15minutos, que ha dejado de funcionar. 

Yo ya llegaba a la desesperación. Solucionar un problema acá no es como hacerlo en 

Espa a, pueden ser tantas y tantas cosas De hecho puede deberse a todos los elementos 

de la red, desde la computadora al servidor de internet de Bluefields, pasando por cortes de 

tensión, por máquinas desenchufadas por quiénsabe, por cables fracturados, y seguiríamos 

la lista. 

El hecho, que el router que trajimos no funciona, lo he probado en telemedicina y tampoco 

funciona. La luz de internet no queda absolutamente fija, parpadea un poquito. Yo no 

entiendo mucho de routers, hablaré con Jimmy a ver si lo puede fijar o ya se fregó del todo. 

Más temas, ahora ya vamos a empezar con el tema del software y de los permisos para 

acceder a internet. La doctora quiere poner horarios de acceso, cosa que me parece muy 

bien y que vamos a discutir en una reunión con la Dra. López, la Dra. Arana y ella misma. 

¿Cuándo? Pues no lo sé. La Dra está bastante enfaenada, aunque a partir de la semana 

que viene creo yo que va a tener más tiempo. 

Por cierto, nos olvidamos de ir al Cerro. Sí, mea culpa y culpa de todos, pero bueno. 

Mañana le recordaré a la Dra que hable con Juan para que regestione el permiso y 

podamos ir la semana que viene, pero primero hay que hablar con Jimmy para que nos dé 

su disponibilidad. Al suave, como me dice Moi, acá las cosas van al suave. 

Y creo que en materia de trabajo ya está. Ah! Fui a comprar todos los tubos que 

necesitábamos para hacer el cableado soterrado en San Pancho, ya tenemos todo el 

material. Sólo falta el GPS, que lo consigue Jimmy y el conector hembra que también lo 

traen los muchachos. Esto es lo que compré: 

CALERO: 8 tubo pvc 1 pulgada (72c$ unidad de 6m) 

CALERO: 1 codo de 45º (15C$ unidad) 

CALERO: 5 codos de 90º (10C$ unidad) 

CALERO: PegaLoca (15C$) 

CALERO: Pega tubo pvc (56 + 15%IVA) 

CALERO: alicates ( 70C$) 

BENDAÑA: Alambre (25 C$) 

BENDAÑA: tape transparente (18C$) 



BENDAÑA: 7 codos de 90º (10C$ unidad) 

BENDAÑA: 4 tornillos para roseta (regalo) 

BENDAÑA: 12 grapas para cable (6C$ todas) 

 

Por el momento nada más. EL fin de semana fuimos al Bluff el sábado y el domingo lo pasé 

en casa la Leti almorzando con la Dra. López también. Un fin de semana bordado! 

Me despido de ustedes. Un abrazo costeño, 

Judit 

 

PD: TAmbién compré un adaptador universal para el router que trajimos en esta campaña 

de Barcelona, que no habia, salió por 170C$. 

 

viernes 6 de marzo de 2009 

Más fotos del proyecto!  

 

 

 

 

Router de la biblioteca 
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Switch de la biblioteca 

 
 

Switch de ginecología 

 

 

 

 

 

Telemedicina reestructurado 
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Reorganización de la Biblioteca usando canaleta 

 

 
 

 

 

Moisés aprendiendo a usar la computadora  
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Moisés subido al palo de tensión 
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martes 10 de marzo de 2009 

Volvió Internet y empezamos una nueva fase: Care 2X  

Estuvo bueno el findesemana 

 

Sacamos un televisor, una cama y unas sillas en la "sala de estar" del Consorcio e hicimos 

una sopa de marisco. Y allí etsuvimos todo el día vaciando la botella jumbo de Flor de 

Caña, mirando los partidos de beisbol, jugando un poquito al volleyball y mirando Miss 

Nicaragua. Y para rematar el día, al Cima se ha dicho a depurar la sangre y los sentidos. 

 

Así que el domingo cuando me despertó Moisés bastante(demasiado) temprano andaba un 
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poco cansada pero nos fuimos a pasear al parque y nos juntamos a la marcha por el día de 

la mujer, la verdad es que estubo muy bien. Obviamente no habían tantas mujeres como en 

Barcelona pero para ser Bluefields me sorprendió. Luego hubo como una ceremonia con 

algun espectáculo y bastantes speeches. Y nada, por la tardenoche a dar otro paseo por el 

parque, esta vez con compañía diferente y a mediooscuras. Aquí la gente está 

acostumbrada pero a mi me costó un poco esto de estar por ahí sin acabar de ver bien 

donde pisaba y a quien miraba. Por cierto, se ve que se fregó la red de recarga de celulares 

a nivel nacional durante todo el día, qué cosas que pasan. 

 

Y empezamos el lunes sin Internet en Bluefields! Y como era el cumpleaños de la López me 

fuí con Leti (jefa de enfermeras de UCI) a comprar toda la comida para la cena sorpresa que 

le organizamos. 

 

Así que hoy ya tocaba trabajar no les parece? Fuí máquina por máquina recopilando MAC's 

para delimitar el acceso a Internet de cada una de ellas. Estos "permisos" se tiene que 

decidir con la dirección, estoy a la espera que se organice una reunión para hablarlo y para 

hablar del software y su implantación. También configuré los routers tal y como Mateu ya 

que resetée el de telemedicina. Todo bien por ese lado, pero el hecho de que desde la 

biblioteca no se vea el router de telemedicina y desde telemedicina sí se vea el de la 

biblioteca no se ha solucionado. 

 

Hoy ya tendré red en el consorcio otra vez (espero). Así que me dedicaré a profundizar en 

el Care 2X, que tiene tela. Y mañana empaquetaré todo el material para San Pancho para el 

findesemana, prepararé también el material que nos tenemos que llevar al Cerro Aberdeen 

el jueves y empaquetaré todo el material sobrante para que la Dra pueda tener otra vez su 

biblioteca bien decente. Se lo tengo bien organizado claro, pero las bobinas de cable no se 

salvan de dar una mala imagen. 

 

Por el momento nada más. Que ando bien y contenta de que la parte física ya esté acabada 

y funcionando. Ahorita hay muchas cosas que no dependen solamente de mí, sino que hay 

más gente incluida en la toma de decisiones y en la ejecución de las fases, así que si no 

ven mucha actividad ya saben porque es, y no quiere decir que no estemos trabjando ;) 

 

Un abrazo, 

 

Judit  
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martes 17 de marzo de 2009 

A matar virus y a reprogramar  

Era Miércoles y empezaba a regalar latiguillos para que los diferentes despachos dotados 

de computadora pudiesen por fin volver a tener Internet. Recuerdo que sí había una red 

pero fue totalmente eliminada para poner una de decente con cableado estructurado. 
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Y ese miércoles empezó mi semana infernal. Días infernales de reparar computadoras, de 

limpiarlas de virus con el Malware en modo seguro, de desinstalar el Kaspersky que ya 

estaba bloqueado por falta de licencia, de instalar el AVG y el CCleaner y actualizar y 

configurar ambos. Podría verse com tarea fácil, les aseguro que no lo es; no lo es con 

máquinas que parecieran chatarra en España, con una conexión de 512K falsos, con 

personal que cuando dices que no toquen la máquina le inserta una memoria repleta de 

virus. Algunas máquinas que habían tenido Internet todo este tiempo aún tenían el 

Kaspersky en buen estado, así que lo dejé. Así fue, y ese es el estado de las máquinas a 

día de hoy (aun estoy trabajando en ello): 

 

- Epidemiología: AVG desactualizado, no tiene targeta de red (a la espera de su compra) 

- Subdirección: AVG actualizado 

- Dirección: Kaspersky act. 

- Biblioteca: Kaspersky act. 

- Administración: Kaspersky act. 

- RRHH: Kaspersky desactualizado, máquina sin USB y con WindowsMe 

- Contabilidad I: AVG act. 

- Finanzas II: AVG act. 

- Fisioterapia: Kaspersky act. 

- Bodega material: Kaspersky act. 

- Farmacia: AVG act. 

- Archivo II: AVG act. 

- Bodega medicamentos: falta Windows Installer y no se puede desinstalar Kaspersky 

- SSGG: AVG act. 

- Despacho medicina: falta por supervisar 

- Despacho ginecología: falta por supervisar 

- Despacho pediatría: falta por supervisar 

- Telemedicina: Kaspersky act. 

- Patología: AVG act. 

 

 

Por otro lado, se me coló un virus en mi computadora y tuve que formatearla (otra vez), 

perdiendo dos documentos bastante importantes: excel de gastos, diario técnico de trabajo 

con todas las tareas hechas desde que llegamos. El problema, que estaban en Office07 y 

esta siendo ardua la tarea de recuperarlos. 

 

 

En esto se basó mi semana: en limpiar las máquinas de virus, en recuperar mi máquina, en 

rehacer o actualizar documentos del proyecto que estaban guardados en algun lugar de la 

red y en reprogramar la reparación de San Pancho: 

 

- Jueves teníamos que ir al Cerro (ya que se nos había pasado la fecha del 3 de marzo). No 

fuimos, humanamente al Ing Juan se le olvidó adjuntar la fecha de visita y nadie preguntó, 

humanamente a Jorge se le olvidó ir a visitar al Ing.___ (no me acuerdo) para arreglar el 

asunto, humanamente la Dra Castro hizo todo lo que estaba en sus manos el mismo día 

jueves con Ángel y Jimmy allí mismo, humanamente un señor que nos tenía que llamar al 

cabo de 20 minutos para darnos el permiso no llamó hasta al cabo de 4h. Así que 

humanamente no fuimos al Cerro. 



 

- El findesemana teníamos que ir a San Pancho. No fuimos, humanamente a la Dra. Gina 

Hodgson se le olvidó que le habíamos dado la fecha y pleitó telefónicamente con la Dra 

Castro por la pertenencía de la culpa. La cuestión es que el proyecto de San Pancho 

pertenece al SILAIS y hasta el momento quien ha mostrado más interés por reparar el 

enlace es la Dra Castro, que nada tiene que ver con el SILAIS.Y , de hecho, humanamente 

el SILAIS no disponía de dinero para el combustible de la panga porque no había llegado el 

Fonsalud. 

 

Y así quedó. Que el miércoles de la siguiente semana iríamos al Cerro y que además 

vendría el Ing Juan porque ya tenía una cita con unos ingenieros de Telcor.  

 

 

Por lo demás, y a nivel personal, estoy entrando a fondo (demasiado seguramente) en la 

cultura nicaragüense. Y aunque tenga mil alabanzas por ellos, también tengo alguna queja.  

Y es que hay una cultura de la mentira por mentira muy arraigada. 

Y es que hay una cultura machista demasiado arraigada. 

Y otras cosas que seguramente no proceden en este blog. 

 

 

El findesemana fué muy tranquilito, lavando ropa, visitando a una amiga que vive en la casa 

más vieja de Bluefields y redactando los documentos que se me pedían desde Barcelona 

para las próximas subvenciones. 

 

 

Por cierto, ya hay fijada la reunión para el tema del CAre2X, el viernes a las 7:30 de la 

mañana (uf!). Así que ya tengo trabajo para el jueves. 

 

Lunes y Martes de intentar ya acabar con todo esto de los viruses, de sustos que se va 

Internet y viene, de alguna que otra pérdida de estribos controlada mía, de trabajar de 7 a 3 

de la tarde (se ha vuelto al horario normal), de ir a correr al estadio de Bluefields, de cenar y 

quedarme en el cuarto haciendo el trabajo de feedback con Barcelona y otras cosillas del 

proyecto. 

 

 

 

 

Y aquí acaban mis escritos. Espero poder esrcibirles el viernes diciéndoles que el 

findesemana nos vamos a San Pancho. 

 

PD: EL problema de los virus en las máquinas es un muygrande problema. La cosa está en 

que la gente llega a los cybers, mete su memoria y se le llena de viruses. Luega llega a las 

máquinas del hospital y sin dejar que analize el disco le abren las compuertas a los bichitos 

malos. 

 

PPD: HOy hice de policia informática. Fui máquina por máquina revisando que no tuviesen 

ningún programa p2p ni juegos y concienciando que no los instalasen. Todo el mundo 

pareció comprender y los únicos que se enojaron son los de bodega de medicamentos que 



de todos modos tienen el acceso a Internet bloqueado desde el router. 

 

PPPD: A raíz de todo esto de los virus se propuso desde Barcelona de instalar Ubuntu en 

todas las máquinas. Vayamos por partes por favor, pero sí. Será el siguiente objetivo (junto 

a la implantación del Care2x) una vez controlado todo y arreglado el enlace con San 

Pancho. 

 

Mucho trabajo, sí. ¿Nadie se anima a hecharme un cable? ;)  
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Lunes 23 de marzo de 2009 

Operación San Pancho  

Estado de la red del HRESB. Conexión activa a todas las computadoras. Dos computadoras 

sin targeta de red, una computadora con targeta desconfigurada. Problemas con la 

conexión debido seguramente al servidor DNS. Se comprobará el lunes con conexión 

remota de Mateu a la red del HRESB. 

 

Estado del enlace de San Pancho. La targeta de red estaba desconfigurada debido a virus 

múltiples, se procedió a formatear la máquina. El jack de conexión de los dos cables utp 

estaba dañado, se procedió a cambiarlo y se ponchó una hembra RJ en el cable que va del 

VIP.al empalme, Por otro lado se cambió el cable actual (que va del empalme a la PIU) 

cat5e por uno de cat6 que formaba parte de la conexión que hizo TSF en el hospital para 

conectar telemedicina a la red de internet anterior del HRESB. 

 

Solucionado esto se consigue conexión entre el pc/tef IP y el VIP. Pero no hay conexión del 

VIP de San Pancho al VIP del Cerro. Las diferentes causas posibles son: 

 

- Antenas desapuntadas 

-- El GPS no consigue hallar los satélites y no se puede utilizar. Se visualiza el Cerro de 

noche y se comprueba que la antena está bien apuntada al Cerro. Pero la antena está un 

poco floja, así que habrá que fijarla mejor. 

 

- Cables VIP-Antena dañados 

-- Se desconectan los cables y se observa que tienen humedad y hasta agua dentro. Se 

limpian y se vuelven a conectar pero tampoco hay conexión. 

 

- VIP dañado/desconfigurado 

-- Se saca el VIP y se traslada a Bluefields para hacer pruebas en el hospital con el enlace 

HRESB-Cerro Aberdeen. 

 

 

Por lo demás, el findesemana en San Pancho bastante bueno aunque de bastante 

trabajo.Salimos a las 6 con la panga del MINSA (ÁNgel, Jimmy, Chico, Alma Rosa, Isabel 

(una enfermera), una muchacha con su bebe y yo). Llegamos a las 9:30 y estuvimos hasta 
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el mediodía trabjando, para almorzar Carmelo nos regaló una sopa buenísima y por la tarde 

seguimos trabajando hasta que anocheció. Cenamos en una venta que quedaba cerca del 

río y nos fuimos para la casa de Acción Médica donde vimos una película con la laptop de la 

doctora y con la planta eléctrica que Concho nos prestó. Al día siguiente nos levantamos 

temprano, nos duchamos por turnos, desayunamos y terminamos las vuatro cositas que 

quedaban. A las 9:30 salíamos para Bluefields con un traslado urgente de un niño de 6 

meses con pneunomía (muró esta mañana). 

 

Cabe decir que también desconectamos la placa solar que estaba quebrada y dejamos el 

cableado soterrado via tubo pvc de 1pulgada. El tubo va desde arriba la torre hasta el techo 

del puesto. Dentro del puesto se pasó el cable a ras de las paredes y se bajó con canaleta. 
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martes 7 de abril de 2009 

Sigue la Operación San Pancho  

Buenos días! 

¿Cómo van estas vacaciones? 

 

Como le ibacontando, de regreso de San Pancho con el VIP debajo del brazo y llegando al 

HRESB. 

 

VIP y alicates en mano, escalera muy larga cargada en el hombro me dispongo a subir un 

tejado ardiendo y con unas vistas impresionantes. Primero me dirijo a telemedicina y 

compruebo el buen funcionamiento del actual VP001, el VIP HRESB, utilizando el programa 

telnet guardo pantallazos con toda la información de configuración y estado del VIP. 

Después saco el VP001, conecto y amarro el VP003 (el que estaba en San Pancho) con los 

mismos cables con los que estaba conectado el VP001. Regreso a telemdicina y guardo a 

pantallazos la configuración y el estado del VP003 conectado en el HRESB. 

 

Siguendo el manual del instalador del TFC de Lluc configuro el VP003 como VP001, todo 

bien excepto por la IP que me daalgun dolor de cabeza para configurarla. Comando "sh" y 

no detecta ningún otro VIP. Me doy cuenta de que "anchor" no estaba configurado como 

"no". Lo configuro y ahorita sí detecta el VP002 (el del Cerro Aberdeen). Bien! 

 

Pero dura poco la emoción. Salgo del VIP, comando "ping" al VP002 y no hay respuesta. 

ME vuelvo a conectar al VP001 y esta vez no detecta ningún otro VIP. No entiendo qué 

pasa, nunca antes había configurado un VIP y de esto no te enseñan en la carrera. Así que 

e-mail a la lista de TSF pidiendo HELP. 

 

Me da que vamos a tener que mandar el VIP a España... 
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Almenos la red del hospital funciona perfectamente después de los arreglos de Mateu en el 

servidor DNS. Se ve que ENitel había cambiado las direcciones IP, él seguro lo podrá 

explicar mejor. 

 

Por lo que hace al programa Care2X, yo estoy en su estudio y por otro lado vamos a 

esperar a la vuelta de vacaciones a hacer una reunión con el equipo directivo para que vean 

las utilidades del software y para definir prioridades y fases de implantación. 

 

Por otro lado me llamó Gina Hodgson para ir a Punta Gorda, pero me lo dijo con sólo un día 

de previsión y además yo me iba a Managua. Aunque, de hecho, ahorita la prioridad sea 

San Pancho, se puede ir haciendo el estudio para Punta Gorda a la vez. Le pedí que la 

próxima vez que fuesen a Punta Gorda me avisasen con un poquito de antelación y así lo 

hará. Y ahora caigo en que Gina ganó la especialidad y deja el cargo para ir a estudiarla, 

tendré que hablar con la Dra para ver quién va a hacerse responsable del proyecto ahorita. 

 

Creo que no me dejo nada más. Ya envié un e-mail a Gundi para que me reserve el boleto 

de vuelta definitivo. 

 

Un saludo cordial desde los calores sofocantes bluefileños. 

 

Un fuerte abrazo y disculpen los ausentismos, una ya tiene un poquito bastante de vida 

montada en este pequeño lugar de mundo.  

 

jueves 16 de abril de 2009 

Un poco encallados pero es necesario viaje a Costa Rica  

Así es, tengo que salir del país porque en unos días se me vence la visa y además hay que 

ir a Managua a comprar los últimos enseres. La cuestión es que la visa de turista en 

Nicaragua es de 3 meses, para renovarla hay que ir a Managua y la extienden un mes, pero 

si sales del país y vuelves a entrar se renueve por 3 meses. Así que de viaje a San José 

esta semana que viene. 

 

 

Son momentos de un poco de desánimo. Por un lado el enlace de San Pancho está 

inactivo. Sí, es verdad, por lo menos se delimitó el problema. Abrí el VIP y había una 

especie de polvo blanco dentro, lo que es extraño es que la placa parecía intacta. Así es 

que el problema está en el VIP porque prové el Lighting Arrester y funciona perfectamente. 

El problema ahorita es que no hay dinero para comprar un VIP nuevo. Por suerte se está 

retomando el contacto con la empresa Eion, que distribuye los aparatos, y nos había dicho 

que nos los dejaba por 400$ en una conversación con Rafael (bastante más asequibles que 

los 1000$ de venta en el mercado). De momento vamos a retomar el contacto, a ver qué 

nos dicen, y ya firmado el convenio anual con Abertis esperamos poder tener el VIP 

instalado en San Pancho antes de que me vaya. Lo que se cotizó con Eiron es: 

 

- 2 VIP's 1124 

- 2 cables LMR400 de 90cm 



- 1 RG lighting arrester 

 

 

Como ya dije, la parte de cableado anda bien. Jimmy y Ángel van viniendo a veces a 

reparar alguna máquina que se ha estropeado, pero sólo se pueden dedicar a eso. De 

todas formas les sigo informando de los avances del proyecto y Ángel hasta se ha puesto a 

estudiar por su cuenta Linux y Debian. Lo que voy a comprar a Managua es: 

 

- 1 tape para sellar conectores antena-VIP 

-10 cajas modulares 

- 20 conectores macho RJ45 

- 5 conectores hembra RJ45 

- Memoria usb de 8Gb con conexión de redes (para hacer el respaldo del servidor) 

 

 

Mateu me pasó esta semana su TFC, así que a la vuelta me pondré a fondo con el servidor 

y sobretodo con el programa Care2X. Ésta semana la Dra me reclamó para cuando podría 

estar el servicio de correo interno. Estaria tan bien poder contratar a Jimmy y Ángel para 

que se ocupen plenamente del servidor y yo pudiese dedicarme a la implantación del 

software...Pero ya sé, no hay dinero. 

 

 

Por lo que hace referencia al enlace con Punta Gorda, estuve mirando en Google Earth y no 

se mira nada, la verdad es que está difícil. Además, la Dra Hoddgson se fué a estudiar 

especialidad y ahorita hay otro doctor que tengo que conocer. También me tengo que reunir 

con Chico para que me explique como está el enlace de radio, dónde está el repetidor y 

estas cosas. Habrá que hacer una excursión sobre terreno, pero como no hay visión directa 

de Punta Gorda al Cerro habrá que ir también hasta la repetidora. Bueno, vamos a ver. 

 

 

Creo que por el momento ya está. Esta Semana Santa em quedé trabjando y descansando 

en el Consorcio (que por suerte ahorita está agobiantemente superpoblado). He hecho 

amistad con una de las muchachas, Simel. También conocí a Allison, una amiga de Peter 

que llegó a visitarlo y que me va a dar cobijo y compañía los días que pase en Managua. 

Únicamenet fuí al Bluff un día que estuvo muy bueno y a una finca de unos doctores que 

también estuvo bueno. Bueno...exceptuando el naufragio con la panga ya de noche. Suerte 

que llegamos al muelle con la panga medio hundida, pero mi cámara EOS400D se mojó y 

remojó. Aprovechando que voy a San José la llevaré en la única tienda oficial de la Canon 

que hay en Centro América, pero ya me hen dicho que no es seguro que se pueda reparar. 

Me va a salir caro el viaje a Nicaragua... 

 

En fin! No me alargo más. Un abrazo y hasta la vuelta!  
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lunes 4 de mayo de 2009 

Llegó mayo  

Buenas! 

Buenas noches, buenos días, cada cual con su vida. 

Aquí estoy en mi cuartito del Consorcio, escribiendo en un Word lo que les voy a colgar 

mañana. Y es que hoy por la tarde se cayó el Internet, el router de la Biblioteca da 

problemas y hay que ir reiniciándolo (y esto que es nuevo). Así que como no tenía las llaves 

de la Biblioteca me dediqué a lavar la ropa a mano sudando bajo un cielo nublado para 

luego tenderla mientras llovía. Nunca pensé que llegaría un día que haría tal cosa, pareciera 

de locos pero efectivamente, como dijo Nelly, pasadas unas horas pasó la lluvia. 

Vamos a ver, la verdad es que no sé por dónde me quedé, creo que justo antes de viajar a 

Managua. Viajé el viernes por la mañana para llegar a Managua el viernes por la tarde, ya 

no pude hacer nada y me fui al ensayo de danza de Allison en la UNAN. Sábado por la 

mañana nos perdimos por la calle principal de Altamira en busca de las rosetas y los 

conectores RJ45 pero créanme cuando les digo que no tenían en ningún lugar y no 

sabíamos encontrar Datatex.  

Así que el lunes por la mañana agarré en Ticabus el bus a San José, 23$ ida. Justo cuando 

se cumplían los 90 días de la visa. Pero ya les digo, si alguna vez se les vence la visa no se 

preocupen si salen del país por tierra, no revisan nada. Eso sí, hay que pagar 3$ para salir 

del país. 

Estuve en San José en casa de una amiga catalana que estaba en casa de una amiga 

catalana. San José es una ciudad totalmente europea, aunque bastante fea y gris, la 

verdad. Costa Rica es un país enfocado al turismo y la agricultura, nada que ver con su 

vecina Nicaragua. Hay una rivalidad histórica entre Nicaragua y Costa Rica, de hecho hay 

un sentimiento de rechazo a Costa Rica generalizado en toda Centro América. Y la verdad 

es que no me gustó el menosprecio con el que los ticos hablaban de los nicas, les acusan 

de dejarse manipular por sus políticos y de ser ignorantes. Sí que es verdad que ellos tienen 

un nivel de alfabetismo más alto, que los niveles de limpieza en las calles y en las casas 

son más altos, pero es prepotencia mejor se la guardasen. Costa Rica tiene muchos años 

de disfrutar de estabilidad política y de nodesgracias naturales. Nicaragua en cambio va de 

guerra en huracán y cuando no un terremoto y tira porque te toca, y lo que te toca es un 

gobernante que muchos no ven llegar el día de sacarlo del poder.  

Vaya, si es que soy medio nica ya. Jejeje! Eso sí, la sonrisa innata que te regalan los ticos 

se echaba en falta en este país en que la gente por la calle anda demasiado seria. En fin, 

una semanita en Costa Rica y ya suficiente, de regreso a Nicaragua 21$ el boleto y 8$ de 

entrada al país. 

Por cierto que en Costa Rica aproveché para comprar algunas cosillas de papelería que en 

Bluefields son mucho más caras. 

Y de regreso a Managua contacté con el Ing Juan para que me consiguiera un mapa 

topográfico de la RAAS. Estoy a la espera que una camarada suya se lo mande por e-mail y 



él me lo mande a mí para poder hacer el estudio del enlace con Punta Gorda. Siguiendo en 

este tema, tengo que hablar con Chico, él es quien sabe cómo se hizo el enlace de radio ya 

existente. 

Dos días en Managua para comprar: 

-10 cajas modulares (datatex) 

-20 conectores RJ45 (datatex) 

-Memory USB 16Gb (comtech) 

-Tape aislante (sinsa) 

-Spray antioxidante (sinsa) 

Y tenía que estar de regreso este jueves por la mañana pero el bus que salía a las 4 de la 

mañana no salió, así que tuve que esperar al de las 9 de la noche del jueves para llegar a 

casita el viernes por la mañana. En Managua tuve la oportunidad de vivir en familia, la 

oportunidad de ver la vida de la gente y es que aunque sea una ciudad en verdad son 

pequeños vecindarios que nada tienen a envidiar a la vida de cualquier pueblo pequeño. Lo 

que me asombró, ahí lo vi más acusado que en Bluefields, es el carpe diem de la gente. Si 

hoy tengo reales, hoy me los gasto y me harto a comer, mañana ya veremos cómo 

hacemos para conseguir algo. 

Por fin! Llegó el sobre que envió Lorena y Alberto con las cintas de la Dymo y algunas fotos, 

gracias!!! Mañana voy a ver qué pasó, creo que estuvo dando vueltas por Nicaragua porque 

la fecha de entrada al país me dijo la Dra Castro que era del 3 de abril. 

Por lo que hace al virus de la influenza humana, no hay casos en Nicaragua. Se está dando 

capacitación sobre cómo actuar en caso de que se detecten infectados, pero de momento 

no hay peligro. Eso sí, se suspendieron los actos del 1º de Mayo así como todos los actos 

que reúnan a mucha gente, por ejemplo los partidos de beisbol que se tenían que celebrar 

este fin de semana en Bluefields.  

Aproveché este fin de semana de tranquilidad para ponerme al día de e-mails, leerme el 

TFC de Mateu y ponerme las pilas con el proyecto. La verdad es que hay muchísimo trabajo 

con la implantación del programa, estuve hablando con la Dra Castro quien me dijo que sin 

falta esta semana nos reuníamos con el Consejo de Dirección para ponernos manos a la 

obra. Estuve hablando con Mateu por el msn, preguntándole unas dudas sobre la 

configuración de las cuentas de correo y es que faltaba un poco de documentación al 

respecto en su TFC pero ya me dijo que lo iba a incluir. Es importante que quede todo bien 

documentado para que cualquier persona en cualquier momento pueda administrar las 

cuentas independientemente de su conocimiento. El problema principal era que al crear una 

cuenta me daba un error de IMAP y no me dejaba acceder a ella, Mateu me dijo que para 

activarla se tenía que enviar un e-mail a esa cuenta desde otra ya existente. Cree una 

cuenta admin@care2x.hres.ni para tal uso. Por otro lado, actualmente no se podrían enviar 

e-mails al exterior ya que no se dispone de dominio público. Mateu se hizo responsable de 

redactar un e-mail con las peticiones para que yo la traspase al Ing Juan y lo gestione. Por 

otro lado, el dominio usado en la configuración inicial en las cuentas de correo es 



@care2x.hres.ni; le pregunté a Mateu si se podía cambiar y me dijo que lo iba a mirar. La 

cuestión es que sería más apropiado el dominio @hresb.com.ni.  

Hablamos más cosas como de la necesidad de un programa para crear las cuentas de 

correo de forma más amigable, se refirió a Alberto para que ayude en esto. Además, 

mañana se conectará remotamente al servidor para comprobar unas cosas, igual que lo 

hará en la presentación de su TFC. 

Por lo que hace referencia al VIP, mañana por la mañana enviaré un e-mail a Eion para 

retomar contacto y pedir si continúa en pie la oferta que nos dieron de dejarnos los VIP‟s a 

precio de fábrica. Es un gran ahorro el reducir el costo de 1000$ a 400$. 

 hablando de dinero, voy un poco mal de plata. Espero “amb candaletes” los 000E y la 

resolución de la convocatoria del CCD. Después del viaje fuera del país y de la compra del 

material que faltaba me he quedado con muy poco donde muy poco es muy poco. 

Por cierto, no sé si había explicado que se hundió la panga en la que íbamos (una excursión 

a una finca de unos doctores) por imprudencia del conductor. Y con su naufragio a orillas de 

la putrefacta bahía mi cámara réflex y mi celular naufragaron con ella. En Nicaragua no 

había ninguna tienda oficial de la Canon, en San José sí. Me dijeron que mejor me 

compraba otra.  el celular otro que tanto   no, nadie se hace responsable de ello? 

Y creo que esto es todo por hoy amigos. Aquí sigo trabajando en el calor del Caribe y me 

gustaría que hiciesen alguna reunión allá en su atrajeada Barcelona. 

 

Un abrazo 

 

Otros Telecos Sin Fronteras en La Aurora  

Pues sí. Carmelo llamó a la Dra diciéndole que andaban unos españoles de Telecos Sin 

Fronteras en San PAncho preguntando por el enlace. La dra le dijo que mejor que me 

contactasen a mí, pero que no eran de nuestra ONG. Supongo que pasarán de paso por 

Bluefields así que a ver si me puedo reunir con ellos. Alguien sabía de esta otra ONG? Se 

ve que dijeron que querían ayudar. 

Hablé con Chico. Me dice que el enlace con Punta Gorda tiene una repetidora aquí en 

Bluefields y la otra allá directamente, así que habia entendido mal lo de la repetidora a 

medio camino. Dijo que a lo mejor se podía usar San Pancho como punto intermedio, 

bueno...parece que está difícil este enlace porque no hay visión directa de San Pancho a 

Punta Gorda. De todos modos, me dijo que este mes va a llegar Juan a Bluefields para dar 

mantenimiento a la antena de Bluefields, la de El Tortuguero y la Karawala. Ya le envié un 

e-mail para ver si nos podíamos reunir y hablar sobre este próximo enlace. 

Colgué los documentos finales y definitivos del cableado del HRESB. Ya sí, no queda nada 

más por hacer. Solamente esperar a que haya presupuesto para construir el cuartito y poder 

dejar allí todo nuestro material. 



He estado configurando el Care2x, traveseando que dirían aquí. Estoy en proceso de hacer 

una lista de información necesaria para poder configurarlo todo.  

También estoy indagando con el Ubuntu, veo próximo y necesario el paso de instalarlo en 

todas las máquinas. Hay un problema, y es la incompatibilidad de algunos programas que 

usan en el hospital. Pero en esas máquinas se dejaría instalado también el Windows para 

uso exclusivo de esos programas. 

Luego está el servidor de correo, también he estado traveseando. Funciona, yahoo y 

hotmail no reciben sus e-mails pero gmail sí lo hace. He ido a Enitel para registrar una IP 

pública y me han dado un contrato que les adjunto, me quedé asombrada cuando dijeron 

que era gratuito. Estamos tabajando con Mateo en este tema del sevidor de correo.  

Objetivos ahorita:  

- Dejar funcionando perfectamente el servidor de correo 

- Configurar el Care2x para el uso del HRESB 

- Redactar el material de capacitación para el uso del Care2x 

-Definir fases de implantación del Care2x 

- Instalar Ubuntu en todas las máquinas 

-Comprar e instalar el VIP para San Pancho 

-Concretar y si es posible hacer estudio del próximo enlace 

Tengo que dejar fuera de mis objetivos la completa implantación del software ya que eso es 

una tarea muy larga de capacitación y concienciación. Para ello sería excelente poder 

contrara a Jimmy y Ángel y conseguir otro cooperante que haga una estada de larga 

duración como la mía. 

Mi vida sigue bien. Trabajando todo el día, a ritmo un poco más alto que el nicaragüense 

pero no tan alto como el barcelonino; hiendo a correr al estadio cada tarde; hacer vida en el 

consorcio y de tanto en cuanto visitas a diferentes casas y diferentes acontecimientos. Pero 

seobretodo, viviendo vida bluefileña! :) Y ya empezaron las lluvias contínuas! jejeje! 

Por cierto, llegó una muchacha, Carla, de Girona a trabajar por dos meses en el hospital 

como odontóloga. 

Un abrazo y suerte a Mateu que mañana presenta su TFC (espero que no se caiga la red 

esta noche..). 

PD: Que alegría haber recibido ya la subvención! Sólo falta esperar la respuesta de Eion 

sobre lo que nos pueden ofrecer... 
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Últimos retoques de cableado con el nuevo material 
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jueves 7 de mayo de 2009 

Rotulación antiguas rosetas y contrato Enitel  
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viernes 15 de mayo de 2009 

Nuevo dominio www.hresb.gob.ni entre otras  

Buenos días! 

Aquí escribiñendoles desde el despacho refrigerado de la Dra Castro, porque aunque 

empiece ya el invierno aquí siempre hace calor. 

El fin de semana pasado hubieron juegos. Jugó Costa Caribe contra Granada viernes, 

sábado, domingo y lunes. Este fin de semana hay los últimos partidos del equipo de 

Managua contra Costa Caribe. 
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Por lo que hace a trabajo. Para que la mensajería de correo interna pudiera salir a Internet 

teníamos que disponer de un dominio público. Mateu encontró una web: www.nic.ni dónde 

registraban gratuitamente dominios para entidades sin ánimos de lucro, así que contacté 

con ellos y ya se han hecho todos los trámites para registrar el dominio www.hresb.gob.ni a 

la ip pública que dispone el hospital. Después solamente hará falta redireccionar los 

puertos. 

Trabajando mano a mano, Mateu accedió al pc de la doctora y actualizó unos paquetes del 

server y acabó de configurar el router de la biblioteca. Yo ayer hice una copia de seguridad 

del sistema y así él ya pudo esta noche instalar el Hamachi en el servidor para tener acceso 

a él desde Barcelona sin tener que estar pendiente de la computadora de la Dra Castro. 

Perfecto para que pueda cambiar el dominio del care2x y adecuarlo al nuevo dominio, 

ahorita está como https://care2x.hres.ni. 

Por otro lado se están llevando a cabo los trámites con Eion para la compra del VIP. Nos 

dijeron que este mes habían tenido muchos pedidos de VIP y que tendríamos que esperar a 

finales de mes. En principio íbamos a comprar 2 vip's, para tener uno de repuesto aquí, 

pero el costo del envío es bastante alto (320E) y estoy pendiente de una decisión de 

Barcelona para confirmar qué se compra. 

EL router de Telemedicina también está bien configurado. Solamente que no se puede 

acceder a él desde la WAN del HRESB. Pero ni Mateu ni yo hemos podido averiguar por 

qué. Lluc dejó el router con el Tomato, a lo mejor es alguna configuración del software. 

Pasé la mayor parte de la semana investigando el Care2x, no se imaginan el albergue de 

este programa. Es sumamente complejo y completo. Preparé también un powerpoint para la 

reunión que tenía con el consejo de dirección, los asistentes fueron: Dra Castro 

(subdirectora docente), Dra López (subdirectora), Gina (jefa de estadística), Lic Campbell 

(administradora), Jorge (jefe de Servicios Generales), Jimmy, Ángel y otra trabajadora de 

administración cuyo nombre no sé. Les expliqué como estaba el asunto de San Pancho y 

las modificaciones que se habían hecho. Les puse al día de la red de cableado con un 

mapa con todas las conexiones actuales y las computadoras conectadas a la red. Comenté 

el tema de instalar Ubuntu y les pareció bien teniendo en cuenta que algunas computadoras 

que usan programas especificos se debían mantener con Windows en una partición e 

instalar Ubuntu en otra partición. Les expliqué lo del servidor de correo, de decidió que 

habría una cuenta para cada servicio y que los doctores tendrían una cuenta personal con 

el siguiente formato: si el nombre es Alma Rosa Castro sería arcastro@. Por lo que hace 

referencia al Care2x, que es donde hay más chicha, vieron el enorme alcance del programa 

y se decidió empezar por estadística. Pero se hicieron claras las barreras de: falta de 

computadoras, falta de capacitación, falta de tiempo; así que se tiene que hacer una 

planificación por fases. 

Bien, esto es a grandes rasgos y pareciera que todo va viento en popa. Bueno la verdad es 

que no es así, sinceramente falta interés por todo el mundo. Estuve hablando de Jimmy 

sobre ello y él también está realmente preocupado. Para el éxito del proyecto y la 

implantación de este programa se hace absolutamente imprescindible un contrato a Jimmy 

y Ángel desde unos días antes de mi partida. Sería genial y casi imprescdindible poder 

instalar Ubuntu en todas las máquinas del hospital. De hecho, el lunes me voy a ver con 

Jimmy para ver lo de su contratación y la contraoferta del presupuesto que nos dieron. Otra 



cosa que veo necesaria para la implantación del programa es otro proyectista que venga a 

Bluefields a pasar unos meses. ¿Quién se anima?! Rafa ya puso una oferta de TFC en la 

web de la escuela. 

Esto es todo por hoy. Un abrazo desde tierras caribeñas. 
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martes 9 de junio de 2009 

Puesta al día  

Buenas tardes, 

Tengo rato de no escribir, no he tenido mucho tiempo y tampoco hemos tenido Internet en el 

hospital. Vamos por partes: 

CORREO INTERNO 

- Se crearon las cuentas de correo, un total de 32 cuentas para cada servicio del hospital. 

Las contraseñas se configuraron bajo petición a cada responsable de servicio y existe un 

documento con el listado de direcciones y contraseñas para un manejo más amigable. Y es 

que siempre se pueden buscar accediendo directamente a la bbdd. 

- Está pendiente la capacitación para su uso. 

- Alberto y Mateu se encargaron de los trámites para que el correo interno se accesible 

desde el exterior de la red. Existe una herramienta de Google de correo, estan trabajando 

en ello aunque aparece un inconveniente y es la localización de los servidores de Google 

en USA. Se sabe que Nicaragua es un país muy politizado y con choques con los Estados, 

en concreto del partido gobernante. El Ing Juan prefiere que se utilice el servidor del 

hospital, para ello se debe hablar con Enitel para que abra el puerto 25 de lo cual se 

encargó Juan. Justo hoy nos decía Juan que Enitel tiene todos los puertos abiertos para uso 

de los usuarios y que lo que hay que hacer es enviar una carta de parte del HRESB 

pidiendo a Enitel que redireccione la IP pública del hospital con su IP privada. 

ESTADO DE LA RED 

- Hace 12 días nos quedamos sin Internet, no llegaba señal de la antena y se resolvió llamar 

a Enitel. Siguiendo con la eficiencia de tal empresa, hasta ayer no llegó el muchacho que se 

encarga de ello. Se llama Rolando y es el único en Bluefields que puede manejar el 

Turbonet inalámbrico de la ciudad.  Vaya tela, cada día llamábamos para que llegase a 

solucionar-lo, cada día. 

- Eso era un jueves, durante la semana pasada, como el lunes, dejó de funcionar el 

servidor. Otro problema, no podía acceder al servidor para trabajar en el Care2X y Mateu no 

me podía ayudar porque no disponái de Internet. Fantástico. 

- Además, Jimmy llegó la semana pasada al hospital a empezar a montar Ubuntu ya que se 

decidió que se montaría Ubuntu en todas las máquinas del hospital. Los motivos: 
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immunidad a los virus, control del uso de las computadoras, control de los programas 

instalados e impedimiento de uso de programas p2p. Se resolvió que para los equipos que 

utilizaban programas no compatibles con Ubuntu se instalaría Ubuntu sobre Windows para 

que dispusieran de ambos SO. La cosa es que empezamos a instalar y nos quedamos dos 

días pegados en las cpmputadoras de la biblioteca, la intención era de instalar primero en la 

biblioteca para luego poder capacitar a la gente en la biblioteca de manera interctiva 

mientras Jimmy instalaba Ubuntu en las máquinas del personal que se estaba capacitando. 

Problemas, no se instalaba Ubuntu. Detección del problema, no disponíamos de suficiente 

memoria RAM. Solucionado. 

- Por lo que hace a Internet, el hecho es que ayer llegó Rolando. Simplemente accedió a la 

antena y la resetó. Pero entonces solamente se podía acceder a Internet cuando se 

conectaba la computadora a la antena directamente, pero cuando pasábamos la señal por 

el router no funcionaba. La solución, quitó el DHCP automático y puso una IP stática, ahora 

hay que redactar una carta solicitando a Enitel que registren esta IP en nombre del hospital, 

estamos en ello. 

- Jimmy ya empezó a trabajar la semana pasada y desde el hospital redactaremos el 

contrato para que TSF le ponga su razón social y lo gestione. Viendo las posibles 

reticiencias a usar Ubuntu y OpenOffice, Jimmy investigó cómo instalar el Office en Ubuntu, 

lo encontró y con ello estuvo peleando hoy todo el día. 

- Hoy también, el primer día con Internet después de tanto tiempo, me conecté con Mateu 

para que me ayudase con el servidor. Con su guía via Skype pudimos solucionar el 

problema, daba problemas el chip de la targeta madre y se configuró para utilizar la taregta 

de red del servidor. Quedaronalgunso problemas pero seguiremostrabajndo en ello. 

- Sigo peleando para que nic.ni me dé el nombre de usuario y la contraseña para la 

administración de nuestro dominio, estamos en ello. 

ENLACE SAN PANCHO 

- Después de mucho esperar decisiones se han comprado los radioenlaces! Radioenlaces 

comerciales: PS2-17D - PowerStation2 17dbi - Dual Polarity Antenna 

802.11bg.  Se instalarán entre el Cerro y el Hospital, y el VIP del hospital se colocará en 

San Pancho. Se están gestinando todos los papeles para el envió de los equipos hasta 

Bluefields, se tendrá que organizar una excursión al Cerro y otra a San Pancho. 

CARE2X 

- Quedó un poco apartado, ya están definidas algunas cuentas. Tenemos que trabajar con 

la Dra CAstro para definir las que faltan y empezar a trabajar con estadística para gestionar 

el uso del programa. 

SUBVENCIONES 

- Buenas noticias! El CCD ha hecho un gran esfuerzo y nos ha dado suficiente subvención 

para pagar mi estada y la de la siguiente persona que venga a dar continuidad de larga 

duración al proyecto. Muchísimas gracias 



La conclusión es que estamos trabajando duro, hay mcuhísimas cosas a hacer y muy poco 

tiempo. Cuántas cosas en la cabeza... pero...."Yes, we can!" 

Un abrazo!!! 

 

lunes 15 de junio de 2009 

Correo interno en funcionamiento y manos a la obra con Ubuntu  

 

Buenas noches! 

Tenemos muy buenas noticias! Los equipos ya están comprados y están tramitados todos 

los papeles para que el MINSA pueda desaduanar los radioenlaces y así no tener que 

pagar aduanas. Falta todavía un papel, nos dijeorn que la administración del HRESB tenía 

que hacer una gestión con TELCOR (la empresa de telecomunicaciones de Nicaragua) pero 

no nos dijeron cual. Supongo que tratándose de antenas querrán tener notificación o alguna 

cosa por el estilo. La Dra Castro dijo que hablaría con Juan para mirar la cuestión. 

Por otro lado, después de muchos trámites con Enitel y con nic.ni, ya tenemos el correo 

interno funcionando con visión al y desde el mundo! Ahorita estoy yo mirando cómo 

configurar el programa de correo que viene por defecto con Ubuntu, el Evolution. Voy a 

hacer un pequeño manual para que quede bien documentado y lo pueda hacer cualquier 

persona. 

Además, Jimmy estuvo todo el sábado instalando Ubuntu en las computadoras de la 

biblioteca, dirección, subdirección, RRHH, Adminsitración y Contabilidad. Y de verdad que 

fué ardua la tarea. Ninguna de las máquinas cumplía con el requerimiento de 256M de 

memoria RAM, por lo que JImmy tenía que ir desmontando las máquinas y poniéndoles más 

memoria. Además encontró que la máquina de RRHH trabajaba a una frecuencia inferior a 

la de los requerimientos, por lo tanto se le ha dejado Windows por el momento. A parte de 

esto, al ser la capacidad de las máquinas tan baja dilata más del doble que en las máquinas 

en las que estamos acostumbrados a trabajar. A parte de esto, no se si conté que se había 

decidido instalar OpenOffice y abandonar la idea de instalar el Office ya que Jimmy no logró 

completar los procedimientos que halló en Internet. 
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Así que hoy por la mañana cuando llegué me encontré al personal medio encachimbado, ni 

modo. Sorpresa! Que ahorita no podían trabajar porque no sabían usar las máquinas. A las 

10 en la biblioteca capacitación para todo el mundo. Y las senté, dos personas por máquina, 

y les enseñé las cuatro cositas que a nivel de usuario cambian de Linux a Windows, les 

mandé algunas tareas a hacer en los diferentes programas de OpenOffice y ellas solitas 

fueron hallando las mismas utilidades que en el Office. Bueno, entraron pesimistas y 

salieron con una mediasonrisa de que ya podían manejar el asunto. Me alegro! Ya Jimmy 

me había asustado con su mala experiencia en el SILAIS. 

Por lo demás, esto es todo amigos! Así son las cosas y así se las hemos contado. 

Un abrazo a 3 setmanas por regresar a tierras catalanas. 

PD: En la foto el personal de administración y contabilidad recibiendo capacitación. 

Publicado por Judit Rius Camprubí en 22:09 0 comentarios  

 

viernes 19 de junio de 2009 

Buenas noticias :)  

A falta de apenas 2 semanas para irme las cosas se van poniendo en su sitio y parece que 

vamos bien encaminados. 

 

Ayer recibimos una notificación del CIPS (Centro de Insumos para la Salud) avisandonos 

que habían llegado los equipos. Pasaron directamente, se saltaron las aduanas y todos los 

protocolos por los que normalmente pasan los envíos, así que todos los papeles que 

habíamos enviado no hicieron falta. Mejor, de hecho. Ahorita se van a retirar del CIPS y se 

van a mandar para Bluefields, muy buenas noticias! 

 

Ayer también llegó el Dr. Sáenz, actual responsable del SILAIS en la RAAS para gestionar 

el viaje a La Aurora. Todo en orden, el lunes 29 vamos Jimmy a San Pancho a instalar el 

radioenlace, Ubuntu y configurar Ekiga y todo lo que haga falta; regresamos al siguiente día. 

 

Desde el miércoles estoy dando capacitación en Ubuntu y OpenOffice, la verdad es que es 

durilli tener a 6 personas o más en 4 máquinas...Personas mal predispuestas al cambio. Lo 

bueno es que llegan pesimistas y se van con la idea de que no es tan diferente. Primero les 

explico cómo está organizado el escritorio de Ubuntu, luego les mando una tarea con la 

Hoja de Cálculo del OpenOffice y les enseño cómo guardar en formato Microsoft y para 

último hago lo mismo con una tarea del Procesador de Textos. Debido a la falta de tiempo 

hago la capacitación de 1h; ayer hice 4 grupos... 

 

Aquí les dejo el planning para estos últimos días: 

- Miércoles 17: Capacitación 

- Jueves 18: Capacitación 

- Viernes 19: Capacitación 

- Domingo 21 a jueves 25: Viaje a Corn Island 

- Jueves 25: Instalación radioenlace en HRESB 
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- Viernes 26: Instalación radioenlace en Cerro Aberdeen 

- Lunes 29 a martes 30: Viaje a La Aurora 

- Miércoles 1: Traspaso de información, entrega documentos, organización e inventariado 

del material restante en el cuarto del rack. 

- Jueves 2: Despedida 

- Viernes 3: Viaje a Managua 

- Sábado 4: Viaje a Atlanta, París, Barcelona 

 

 

Por lo que hace al trabajo de Jimmy (contratado por TSF para la instalación de Ubuntu en 

todas las máquinas del hospital), está encontrado muchos problemas. Que si falta de 

memoria RAm, que si máquinas incompatibles con Ubuntu, que si BIOS con seguridad, que 

si impresoras que no reconoce linux... Además, ahora también está configurando el Correo 

de Evolution para la mensajería interna del hospital. Vamos...que está trabajando duro. Ah! 

Y también tiene que instalar el programita para convertir los archivos de Office07 al 

OpenOffice 2.4. 

 

Y como les falta memoria RAM a las máquinas están dando problemas cuando se inician. Y 

el personal del hospital que le llega a decir que qué le ha hecho a su máquina que ya no 

sirve. En fin, nunca fueron fáciles las migraciones, por suerte hay total soporte por parte de 

la dirección. 

 

Tuvimos un pequeño susto con el correo interno pero fué una falsa alarma. Está vivito y 

coleando en comunicación con el mundo Internet. 

 

En principio para la semana siguiente estará listo el cuartito para proteger el rack en el 

laboratorio además de un mueble para poner el servidor y guardar todo el material que donó 

TSF al hospital. 

 

Creo que por el momento nada más. Estoy contenta de que creo que podré dejarlo todo 

bien arregladito y bien documentado aunque, ya ustedes saben...los imprevistos están en la 

orden del día. 

 

 

Ah! Nos hacía falta cable utp cat 5e blindado, pero no hay en Bluefields. Por suerte la Dra 

López viajó a Managua y le dí el dinero para que lo fuese a comprar a Sinsa. Surgió un 

contratiempo, la gripe A llegó ayer confirmada a Bluefields y la Dra tuvo que regresar antes 

de lo previsto por lo que no le dió tiempo a comprar el cable. Dejó a un familiar suyo 

encargado de comprarlo y enviarlo con la empresa Mario Flores. 

 

Así que me voy a ir con el espíritu tranquilo a Corn Island :) 

 

 

Hasta la próxima y seguarmente la última. Siempre suya, 

 

Judit 

Publicado por Judit Rius Camprubí en 08:22 0 comentarios  
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Última entrada 

No será por la de percances que tuve...pero llegué! Y es que esperando que me 

reprogramasen el vuelo porque hubo un malentendido entre compañías aereas y no me 

dejaron viajar el sábado 4, me agarró dengue. Estuve en Managua a 39 de temperatura 

durante 2 días, el martes 7 de julio viajé siempre enferma y por fin el miércoles 8 llegaba al 

aeropuerto de El Prat tras el peor viaje de mi vida. 

 

Lo importante es que ya estoy totalmente curada, aunque no ubicada, y les estoy contando 

toda la historia. 

 

El planning que les había dejado fue el que seguimos, más o menos. 

 

Regresando el jueves del viaje a Corn Island, por cierto: increïble. Quería instalar el 

radioenlace esa misma tarde pero la falta de material de trabajo y la lluvia me lo impidieron. 

Así pues el viernes a primera hora estaba montada con Moisés poiendo el radioenlace en el 

tejado del HRESB. Ese mismo viernes teníamos que ir con Jimmy a instalar el radioenlace y 

configurar el VIP en el Cerro, pero no disponíamos del permiso todavía así que atrasó hasta 

primerísima hora del lunes ya que Jimmy tenía un compromiso el sábado durante todo el 

día. 

 

La cuestión es que el viernes no fue tan fácil instalar la antena, bueno de hecho sí lo fue 

pero una vez instalada la antena no había conexión con la LAN. Resultó ser que al halar el 

cable de Telemedicna, el cable de la LAN se haló y se fregó la roseta así que tuvimos que 

poner otra. Cambié solamente el conector porque la caja estaba buena y además la 

cambiarán igualmente porque al hacer las obras en emergencias Telemedicina cambiará de 

lugar unos metros más lejos. 

 

El findesemana fue tranquilo y en buenacompañía para agarrar fuerzas para esa dura 

semana... 

 

El lunes nos levantamos a las 4:30, pasamos buscando a Jimmy a las 5:15 para subir al 

Cerro y calculábamos que en 2h lo teníamos listo y podíamos salir para San Pancho a las 8 

de la mañana, hora razonable. Pero no, nada nos salió bien. La subida fue peligrosísima ya 

que la torre estaba lisa y todavía húmeda de la noche pasada, conseguimos llegar con más 

tiempo de lo normal y debido a lo peligroso dilatamos bastante en colgar el radioenlace. 

Luego halamos el cable hasta dentro del edificio y conectamos la POE y la POE al PC. 

Había conexión con el radioenlace, ahorita era el turno de que la Dra Castro desde el 

hospital seleccionase la señal que emitía el AP. 

 

Llamamos a la Dra, pero decía que en el hospital no se podía conectar al radioenlace. Yo 

regresé ya que también tenía que agarrar mi computadora (la de Jimmy andaba el Vista y 

no tiene el programa "telnet" para configuración del VIP). Lo que pasaba en el HRESB es 

que uno de los cables se había safado. También revisé la configuración del radioenlace y 

todo estaba en orden, el RE del HRESB estaba en modo Station y el del Cerro en modo 

AccessPoint, pero el REdel Hospital no recibía absolutamente ninguna señal, y no hubo 



manera de hacer que detectase ninguna. 

 

Regresé al Cerro, bastante desanimada, no sabía qué más hacer. Mientras Jimmy subía a 

la antena a comprobar que estuviese todo en orden, yo configuraba el VIP. Pero el VIP 

daba problemas y es que se desconectaba por milisegundos y se reconectaba solito, como 

si debido a la humedad hiciese algun mal contacto. Aun con eso pude cambiarle el modo a 

ROOT, pero no pude cambiarle la IP ya que se desconectaba a cada rato que lo intentaba. 

Ya era mediodía y habíamos quedado a la 1 en el muelle para salir a San Pancho. Jimmy 

volvió a subirse para bajar el RE y poder hacer pruebas en el hospital. Íbamos a agarrar la 

PIU para ver si daba problemas pero pensamos que mejor la dejabamos para comprobar 

que funcionase el enlace de VIP's hasta San Pancho. 

 

Corriendo fuimos a dejar a Jimmy, me duché en 4min y almorzé en 5min. Ya me estaban 

esperndo en el muelle...Viaje de 3h con un sol de justicia en la cabeza, llegábamos a las 

4:30 a San Pancho. Cuál fue nuestra sorpresa que vimos un montón de hombres trabajando 

al lado del centro cabando un gran hoyo y...nuestro tubo no estaba y nuestrocable tampoco. 

 

Iban a hacer el nuevo cebtro de salud justo encima por donde pasaba el cableado. No sin 

miedo de que hubiesen fregado algun conector subimos a poner el VIP, reconectamos el 

cable y...bien! algo nos sale bien hoy! Accedemos al VIP, lo configuro como LEAF, le 

cambio la IP, el nombre y la ubicación. Probando si hay conexión con el Cerro...bien! Y 

hasta puedo acceder al VIP del CErro y cambiarle la IP. 

 

Ya oscurece así que dejamos la instalación de Ubuntu para mañana y nos vamos a cenar y 

echarnos unas toñitas medioheladas con Carlos, el Dr de servicio social que estará en San 

Pancho el año próximo. 

 

Por la mañana Jimmy se levanta a primerísima hora y se pone instalar Ubuntu, ya estaba 

terminando cuando.....puff! se terminó la batería. Así que esperamos unas horas a que se 

carguen, pero nunca se cargan suficiente y echamos mano de la planta de Carlos que muy 

amablemente nos ofrece. Ubuntu, configuro Evolution para el correo interno, configuro el 

Ekiga y le doy la capacitación a Carlos. Es un muchacho muy despierto y entendido de la 

informática así que no hay ningún problema, él se encargará de hacer la capacitación al 

resto del personal del centro y es que están todos muy ocupados atendiendo los pacientes. 

 

Vamos de regreso antes de almorzar, gran error ya que yaes pasado el mediodía y el 

hambre nos aprieta. Llegando al hospital a las 4 de la tarde voy directo al despacho, llega 

Moisés y se sienta conmigo a darme plática y ánimo mientras compruebo los RE. Increible, 

sin hacer nada ni tocar ningna configuración funcionan perfectamente, no lo entiendo...De 

verdad que en Nicaragua las cosas fucnionan cuando les da la gana. 

 

Lo dejo todo preparado para mañana y le digo a la Dra que por favor gestione otra vez el 

permiso para subir al Cerro el jueves. 

 

Miércoles por la mañana le encargo a Moisés que suba poner el RE, ya sabe como se hace. 

Mientras tanto yo doy la capacitación en el correo interno a los jefes de área, el programa 

Evolution funciona exactamente igual al Outlook así que no creo que haya demasiado 

problema en usarlo. Ahora les queda a ellos de darle utilidad. Hoy, merecidamente, salgo 



del trabajo a las 3. Hubiese querido ir al Cerro hoy pero Jimmy no llegó al hospital y no 

quise molestarlo, él tiene sus compromisos de trabajo y ya hace muchísimo ayudándonos 

en esto voluntariamente. 

 

Jueves por la mañana, está lloviendo. Están empezando a montar el cuartito que tenían 4 

meses de estar construyendo, dicen que para mañana estará finalizado. Hago inventario de 

todo el material sobrante que se va a guardar en el cuartito y hago también un última y 

definitiva lista de todo el material donado por TSF desde que se fueron los muchachos. 

Como a las once de la mañana deja de llover y decidimos con Jimmy ir al Cerro. Ya dejé 

explicado a la Dra lo que tenía que hacer para comprobar que había conexión. Y otra vez, 

Jimmy se sube con mucho cuidado, yo le espero abajo conectando mi computadora. 

Y...FUNCIONA! Hay conexión entre los dos RE! Al fin! Entonces conectamos la POE con un 

cable cruzado con la PIU y...la Dra Castro desde el hospital dice que....NO FUNCIONA! Buf! 

 

Prefiero ir yo a ver qué pasa, tengo la impresión que sí que funciona...Lo dejamos todo 

etiquetado y ordenado y vamos de regreso al hospital. Ya son las 4 pero antes de almorzar 

algo me dirijo volando a Telemedicina para comprobar que sí que funciona! :) Pero ha 

pasado una cosa muy extraña, se ha cambiado sola la IP del VIP del Cerro y no la puedo 

volver a cambiar así que debo cambiar la IP del RE del Cerro para hacer las pruebas. 

Debido a esto las IP's han quedado un poco feas, pero ni modo. Ya es tarde para hacer hoy 

las pruebas con San Pancho así que llamo a Carlos y le digo que guarde energía para 

hacerlas mañana por la mañana. Son las 6, hora de retirarse. 

 

Viernes por la mañana, el cuartito ya está casi acabado, solamente le faltan las puertas al 

armario así que le libero el despacho a la Dra Castro y paso todo el material al cuartito del 

rack. Llamo a Carlos que ya está preparado para hacer la prueba y, aunque continua 

habiendo conexión, desde San Pancho no se puede acceder a Internet y tampoco funciona 

el programa Ekiga de videoconferencia. Además, el teléfono IP está en modo "Initializing 

Network" cosa muy extraña ya que se trajo al hospital y aquí sí que funcionaba cosa que me 

lleva a pensar que es la centralita que se ha desconfigurado. Pero el usuario y contraseña 

que aparecen en el TFC de Lluc no son los correctos y no puedo acceder a ella. 

 

Ya será mediodía, no puedo hacer más pruebas. Con mucho pesar me despido de Carlos y 

le digo que seguiremos trabajando en ello, por suerte ahorita se puede acceder 

remotamente a la LAN del Hospital y de Telemedicina. Me dirijo al Auditorio donde me 

espera la Junta Directiva para hacer un acto de agradecimiento y de entrega de certificados. 

Muchísimas gracias, es grato sentirse reconocida por un pedazito de papel, el 

reconocimiento personal y afectivo ya me lo han dado a lo largo de todo este tiempo. 

 

Y bien, creo que hasta aquí termina mi relato. Agarraré un vuelo a las 4 de la tarde dirección 

a Managua. El sábado me dirán en el aeropuerto de Managua que no tengo reservado el 

boleto y me tendré que esperar hasta el martes para regresar a Barcelona. En medio de 

todo esto me agarrará dengue y estaré dos diías a 39 de fiebre para llegar del todo abatida 

a Barcelona todavía con el cuerpo en malestado. 

 

 

Este es el final de una gran experiencia a nivel humano y a nivel profesional, y es que de 

verdad he aprendido muchísimo en ambos ámbitos. Este proyecto ha sido mi vida durante 6 



meses, he podido ver en primerísima persona el alcance de este Sistema de Telemedicina y 

espero que se siga trabajando por ambas partes para llevar la tecnología a las comunidades 

de la RAAS que tanto lo necesitan. 

 

Por último quiero dar las gracias a Lorena, Alberto y Mateu por su incansable y constante 

apoyo desde el otro lado del charco. A Moisés porque sin él el HRESB no tendría cableado 

y yo tendría un amigo menos. A la Dra Castro por sus increíbles ganas, por su afán de 

conocimiento, por sus invaluables gestiones. y por su amistad. Al Ing Juan por su soporte. A 

la Dra López y la Dra Arana por su apoyo directivo. A Jimmy por su ayuda desinteresada y 

su buen corazón de amigo. A la Nelly y la Flor por sus sonrisas distendidas y sus cafés.de 

mediodía. Y a todo el personal del Hospital que a orillas del proyecto me ha dado todo su 

cariño y su hospitalidad. Especiales recuerdos a la gente del Consorcio que ha sido mi 

pequeña familia. Podría nombrar individualmente a mucha mas gente pero siempre me 

olvidaría a alguien. Así que solamente me queda dar las gracias a una negrita vestida de 

blanco pero sin cofia que ha sido mucho más que una amiga y mi incondicional ayuda, 

gracias Leti por tus tardes de telenovelas y por aguantarnos a Ethan y a mí en nuestras 

incansables luchas de amoryodio, por esto y por mucho más que de tan valioso no puede 

quedar escrito. 

 

 

Hasta siempre y hasta pronto Bluefields, Nicaragua. 

 

 

Judit Rius Camprubí 

 




