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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se constituye como un referente técnico para la 

implementación de sistemas alternativos de telemedicina, orientados 

especialmente al campo de la telemonitorización y telediagnóstico. 

Gracias al acelerado avance tecnológico que impulsa las tecnologías de la 

informática y las telecomunicaciones, se ha logrado que muchas áreas de la 

medicina puedan aprovechar estos recursos, con la finalidad de brindar servicios 

médicos alternativos que promueven la cooperación mutua entre el personal 

médico y los pacientes. 

De esta manera, se presenta un análisis de la situación contemporánea de la 

telemedicina tanto a nivel mundial como nacional, con la finalidad de conocer el 

estado actual de los sistemas de telemedicina en el Ecuador así como las 

aplicaciones o servicios que pueden ser difundidos bajo el sistema que se 

propone. 

Seguidamente, se realiza un estudio sobre el protocolo IP móvil el mismo que ha 

servido de base para los conceptos de movilidad utilizados por las tecnologías de 

telecomunicaciones que actualmente se desarrollan. 

Por otra parte, se  ofrece una investigación sobre los aspectos más importantes 

de la arquitectura celular GSM existente en el Ecuador, así como la introducción 

de nuevas tecnologías por parte de las operadoras legalmente establecidas en el 

país. 

En función de los conceptos y análisis anteriormente mencionados, se muestra la 

integración de éstos, mediante una solución que procura ofrecer servicios de 
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telemonitoriación o monitorización remota mediante las redes celulares 

GSM/GPRS/UMTS disponibles.  

Finalmente, se presentan un conjunto de conclusiones y recomendaciones como 

resultado del estudio realizado.  

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

El continuo y creciente desarrollo de las tecnologías telemáticas se ha constituido 

como el principal catalizador para la evolución y adaptación de un sinnúmero de 

aplicaciones y servicios en el campo médico, los mismos que procuran el 

mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de la población en general. 

El concepto de telemedicina intenta maximizar el acceso a los servicios clínicos y 

hospitalarios, mediante la utilización y optimización de los recursos tecnológicos 

actualmente disponibles, para de esta manera incrementar el alcance de los 

servicios de salud mediante la utilización de nuevos medios para la trasmisión de 

datos clínicos. 

Es así que la realización del presente trabajo nace como una opción alternativa 

para ofrecer atención médica a distancia de una manera acertada y oportuna, la 

misma que ayude y por consiguiente colabore con la universalización de los 

servicios de salud para la sociedad ecuatoriana. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 

TELEMEDICINA 

 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realiza una revisión de algunos antecedentes 

conceptuales que buscan dar una definición contemporánea al término 

Telemedicina. Por otra parte se revisan los hechos históricos más trascendentales 

a nivel mundial que han contribuido al desarrollo del campo de la telemedicina. 

A continuación se presenta el estado actual de la telemedicina a nivel global a la 

vez que se realiza una comparación entre las regiones más desarrolladas. Dentro 

de este mismo contexto se hace un breve estudio de la situación de la 

Telemedicina en el Ecuador, tomando como referencia ciertos proyectos pilotos 

en etapa de desarrollo. 

Seguidamente se hace una revisión de las aplicaciones médicas más difundidas 

que pueden ser implementadas bajo esta modalidad, analizando para ello las 

características propias de los diferentes servicios médicos así como el tipo de 

información generada por cada uno de ellos. 

Se analiza también los requerimientos técnicos mínimos necesarios para el 

desempeño adecuado de un sistema de telemedicina basado en la complejidad y 

naturaleza de la información que entregan los equipos de diagnóstico médico para 

su transmisión. 
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Finalmente se presentan algunas características técnicas de ciertos equipos 

médicos disponibles actualmente en el mercado que cuentan con las respectivas 

facilidades para la transmisión digitalizada de los resultados de los diagnósticos 

que proveen. 

 

1.2  ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

En el campo textual o de la literatura, el concepto de telemedicina no se 

encuentra definido o establecido con claridad hasta la actualidad ya que a lo largo 

del tiempo ha evolucionado constantemente de manera que su alcance se ha 

modificado y extendido de acuerdo a la disponibilidad de tecnología existente en 

su momento. 

En el año de 1975, se definió a la telemedicina como: “La telemedicina es la 

práctica de la medicina sin la confrontación física usual del paciente y el médico a 

través de un sistema de comunicación audiovisual”.1 

En 1983 este concepto ya obsoleto para entonces se extendió a una definición 

más general: “La telemedicina es el uso de la tecnología de telecomunicaciones 

para asistir en la difusión de los cuidados de la salud”.1  De esta manera el 

concepto de telemedicina ha evolucionado a través del paso del tiempo, dando 

lugar a complementos en su definición como una respuesta a la integración de las 

tecnologías de telecomunicaciones, las relaciones paciente–médico, y muy 

especialmente el campo de la computación médica, el cual hace referencia al 

tratamiento, almacenamiento, administración sistemática, procesamiento y 

manejo de la información entre las instituciones médicas, lo cual garantiza a su 

vez el escenario adecuado para el desarrollo e investigación de los recursos 

disponibles para el cuidado, tratamiento, capacitación médica y de pacientes en el 

                                            

1 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Dpto. Ingeniería Biomédica e Imágenes – División informática, 
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. http://www.telemedicina.iics.una.py/readarticle.php?article_id=1 
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ámbito de la salud sin importar la ubicación física de los mismos ni de la 

información que se produce o a la que se requiere acceder. 

 

 

1.3  DEFINICIÓN 

Según la ATA (American Telemedicine Asociation), se define como Telemedicina 

al uso de información médica intercambiada desde un sitio a otro vía 

comunicaciones electrónicas para mejorar el estatus de salud de los pacientes.2 

Uno de los términos muy estrechamente asociados con la telemedicina es el de 

telesalud, el mismo que a menudo se usa para abarcar una definición más amplia 

de cuidados remotos de la salud, el cual no siempre involucra el uso de servicios 

clínicos, sin embargo servicios como videoconferencias, transmisión de imágenes 

fijas incluyendo portales de pacientes, monitoreo remoto de signos vitales, 

educación y capacitación médica continua además de centros de llamadas de 

enfermería, son todos considerados parte de la telemedicina y la telesalud. 

Consolidando los antecedentes anteriormente mencionados, así como la 

definición propuesta por la Asociación de Telemedicina Americana (ATA), se 

propone una definición contemporánea la cual abarca el concepto fundamental de 

este término de la siguiente manera: “Se define como telemedicina al área 

científica que aprovecha las tecnologías de la información y las comunicaciones 

para la transferencia de información médica con fines diagnósticos, terapéuticos y 

educativos tendientes a proveer y facilitar el acceso a servicios médicos y clínicos 

encaminados al cuidado y soporte de la salud cuando las partes involucradas se 

encuentran físicamente distantes entre sí”. 

 

                                            

2 http://www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3333 
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1.4  RESEÑA HISTÓRICA 

La historia de la telemedicina ha seguido muy de cerca el ritmo del desarrollo 

tecnológico de las Telecomunicaciones a lo largo del tiempo: el telégrafo, el 

teléfono, la radio, la televisión, los enlaces satelitales, etc., han sido aprovechados 

por el campo de la salud desde el primer momento de su introducción. 

Los primeros indicios de telemedicina datan del año 1920 en Australia, Italia y los 

países nórdicos, donde se empezaron a utilizar sistemas de radiotelegrafía 

encaminados a transmitir resultados de rayos X mediante el uso del telégrafo para 

poder brindar servicios de asistencia marítima. 

A finales de la década de los 50’s, El Instituto Psiquiátrico de la Universidad de 

Nebraska en los Estados Unidos realiza una de las primeras implementaciones 

consideradas como el inicio formal de la telemedicina, la misma que consistió en 

un circuito cerrado de televisión que transmitía bidireccionalmente a través de 

microondas entre el instituto psiquiátrico en Nebraska y el Hospital Mental Estatal 

de Norfolk, ambos distanciados alrededor de 180 kilómetros y cuya finalidad era la 

de proporcionar servicios psiquiátricos y de educación médica a distancia. 

De forma similar uno de los proyectos pioneros en este campo empezó con los 

programas espaciales de la NASA, en los cuales se monitoreaba las respuestas 

biomédicas de los astronautas al vuelo espacial de manera que se les podía 

brindar el apoyo necesario desde tierra. 

En 1988 se produce uno de los hechos más importantes en la práctica inicial de la 

telemedicina. El proyecto “Puente espacial de telemedicina a Armenia” llevado a 

cabo por la NASA, proporcionó asistencia médica oportuna como respuesta al 

gran terremoto ocurrido en ese año, para lo cual se utilizó un enlace satelital 

bidireccional en vivo, de forma que personal médico en hospitales de Salt Lake 

City, Houston y Maryland en los Estados Unidos participaron en muchas consultas 

en conjunto con médicos en Armenia. 
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Debido a los altos costos que involucraban estos proyectos, muchos de los cuales 

fueron concebidos inicialmente como proyectos pilotos o  pioneros en la 

investigación y desarrollo de este campo, ha sido únicamente que en los últimos 

años la difusión de la telemedicina como una valiosa herramienta de apoyo al 

cuidado de la salud, ha empezado a popularizarse, pasando de solo ser proyectos 

pilotos a la ejecución y disponibilidad pública gracias al avance tecnológico de las 

telecomunicaciones y a su penetración dentro de la población en general. 

1.5  ACTUALIDAD INTERNACIONAL DE LA TELEMEDICINA 

1.5.1 LINEAMIENTOS MUNDIALES 

En la actualidad, se espera que la Telemedicina logre un incremento de la 

accesibilidad a recursos médicos y hospitalarios conteniendo la inflación de 

costes, pero esencialmente promoviendo la coordinación y la continuidad de los 

cuidados, además de reducir los tiempos de espera. 

Gracias a modernos desarrollos alcanzados en el campo de la informática y las 

telecomunicaciones se han desarrollado una serie de aplicaciones con diferentes 

utilidades en el campo de la telemedicina que han permitido la ejecución de 

múltiples proyectos a nivel global, los que no solo han contribuido al mejoramiento 

de la calidad de vida de poblaciones alejadas de los centros hospitalarios sino 

también a la optimización de los servicios de salud. 

Los Estados Unidos de América, se mantiene como uno de los pioneros y líderes 

en el campo de la telemedicina. Sus continuos proyectos a lo largo del tiempo y 

muy especialmente los ejecutados en la actualidad han demostrado una 

significativa reducción de costos en actividades asistenciales representadas 

principalmente por un menor desplazamiento de personal médico y equipo 

ambulatorio así como de los pacientes involucrados en los eventos. Uno de los 

ejemplos más notorios de esta reducción de costos es el que tiene que ver con la 

atención a la población penitenciaria en este país. 
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1.5.2 LA TELEMEDICINA COMO ENTE DE CAMBIO SANITARIO GLOBA L 

Como respuesta a la cada vez más exigente demanda de servicios de salud, los 

países desarrollados y en vías de desarrollo mantienen una continua revisión de 

sus políticas y modelos de sistemas sanitarios, de manera que puedan ser 

adaptados a la infraestructura que disponen, considerando siempre el 

aprovechamiento eficiente de los recursos tecnológicos y sus limitantes. 

Se ha hecho muy notorio en los últimos tiempos el hecho de que muchas 

instituciones han puesto especial énfasis en su cambio tecnológico, con la 

finalidad de proporcionar una determinada identidad como: “hospital digital”,  

“hospital cero papeles” u “hospital interconectado” entre otras. 

Este cambio está guiado por las reformas organizativas y de concepción de los 

servicios sanitarios que procuran ubicar al paciente en el eje de todas las 

actuaciones, de manera que aspectos como la  continuidad en la asistencia y la 

equidad en el acceso a estos servicios involucren un alto grado de eficiencia 

operacional la cual procura minimizar los errores en estos procesos.  

Por lo tanto, se hace prácticamente innegable la celeridad con la que los recursos 

tecnológicos se incorporan en las instalaciones hospitalarias de países 

desarrollados, celeridad con la que de igual manera se produce una evolución 

general de la sociedad la cual está proponiendo una reingeniería de las 

instituciones hospitalarias, tendiente a concebirlas como “instituciones basadas en 

el conocimiento” para que de esta forma sean aprovechadas las tecnologías de la 

información, al formar parte de varios grupos de trabajo en red con diferentes 

tipos de pacientes y recursos sanitarios ya sea dentro o fuera de su área de 

adscripción geográfica. 

Se puede visualizar entonces que el desempeño a futuro de las instituciones 

médicas y hospitalarias estará totalmente ligado con presencia del soporte 

telemático y de telemedicina, las que a su vez estarán enmarcadas dentro del eje 

fundamental de las políticas de salud en países desarrollados. 
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1.5.3 COMPARACION ACTUAL INTERNACIONAL ENTRE LA UNIÓN 

EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

En el ámbito internacional se hace evidente una creciente manifestación de 

iniciativas públicas y privadas que surgen como respuesta a factores socio-

culturales de cada región y que son impulsadas por la globalización de la gran 

nube de internet, el despliegue y penetración de varios servicios de 

telecomunicaciones y las estrategias políticas de cada estado. Todos estos 

aspectos inciden como limitantes o condicionantes directos en el desarrollo y 

logros alcanzados por cada región en el campo de la telemedicina. 

Al igual que en otros aspectos de la ciencia médica, los países escandinavos han 

mantenido la posta en el desarrollo de aplicaciones de telemedicina muy seguidos 

por Australia, Canadá, Estados Unidos y Grecia, siendo este último un caso muy 

notable debido a las necesidades que tiene por el carácter insular de su territorio. 
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Figura  1.1:  Datos de la distribución de aplicaciones por especialidades en 

Europa. La tendencia manifiesta claramente el liderazgo mundial de las 

aplicaciones de radiología y cardiología.3 

 

Los Estados Unidos de América se postula como uno de los principales referentes 

en el avance tecnológico mundial debido a la magnitud de su mercado y la 

tendencia a la captación de los mismos a nivel global. Otro de los factores que lo 

hacen un país destacado en este campo tiene que ver con la financiación 

proveniente de su Departamento de Defensa el cual ejecuta varios programas que 

incluso superan las fronteras de su territorio. Es importante mencionar que los 

proyectos llevados a cabo por los Estados Unidos y patrocinados por estados 

como Alaska, Nuevo México y Texas han sido orientados a asistir a varias 

poblaciones rurales. 

Por otro lado el mayor protagonismo en Europa proviene de la Comisión Europea 

y de las grandes empresas de telecomunicaciones, sin embargo la iniciativa 

pública es la que domina como consecuencia del carácter de cooperación que 

tienen los proyectos de telemedicina y también de la organización del sector 

sanitario en la región. 

Se da entonces un diferente protagonismo entre Europa y Estados Unidos. Por 

una parte la Comunidad Europea destaca las aplicaciones de radiología, 

cardiología y aquellas que están encaminadas a brindar servicios de emergencia 

mediante la conectividad con territorios insulares y asistencia marítima, mientras 

que en Estados Unidos tienen un mayor desarrollo las aplicaciones orientadas a 

proveer servicios a centros penitenciarios y de salud mental así como también al 

cuerpo militar para la localización y monitorización biomédica de soldados. 

                                            

3 Monteagudo, J. L. La telemedicina: ¿ciencia o ficción?. Anales Sis San Navarra. [online]. 2005, vol. 28, no. 3, pp. 309-
323. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272005000500002&lng=es&nrm=iso>. 
ISSN 1137-6627. 
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Esta diferencia en el modo de actuar de estas dos regiones sumado al avance 

tecnológico, los marcos regulatorios y respuesta de los mercados de 

telecomunicaciones, representan un papel muy importante en la proyección e 

influencia internacional de la telemedicina alrededor del mundo. 

 

1.5.4 LA TELEMEDICINA EN EL ECUADOR – PLANES Y PROYECTOS 

INICIALES 

Al igual que otros países, la experiencia en el área de telemedicina surgió como 

una necesidad de brindar servicios de salud a sitios remotos de nuestro país, 

siendo inicialmente utilizados medios como el teléfono y la radio. Hoy en día la 

proliferación de internet y el acceso a medios de telecomunicaciones de 

tecnología moderna están empezando a usarse como herramientas base para 

brindar cuidados y soporte a la salud.  

Es importante manifestar que todas las iniciativas de surgimiento y desarrollo en 

este campo han sido posibles gracias a la participación de instituciones privadas y 

también de organismos internacionales que apoyan al sector.  

Una de estas iniciativas ha sido la creación de la Fundación Ecuatoriana de 

Telemedicina y Salud Electrónica (FUNDATEL), organización no gubernamental 

que tiene por propósito el fomentar y difundir el uso y beneficios de la 

telemedicina con el fin de desarrollar una red nacional que comparta recursos de 

información, intercambio de conocimientos y experiencias, para lo cual se 

encuentra estableciendo alianzas estratégicas con universidades, e instituciones 

públicas y privadas tanto nacionales como internacionales para crear un equipo 

de trabajo multidisciplinario. 

Dentro de las iniciativas actuales se destacan básicamente tres proyectos pilotos 

de telemedicina localizados en zonas rurales del país: El proyecto Zambahua 



26 

 

(región andina), Zapallo Grande (región costa) y el proyecto Galápagos (región 

insular). 4 

• El proyecto Zambahua.- Se encuentra localizado en región sierra de la 

provincia del Cotopaxi con una población mayoritariamente indígena de 

aproximadamente 20 mil personas con un alto porcentaje de jóvenes 

menores a 15 años. Comprende un área de Influencia de 5 pueblos con 

subcentros de salud y un hospital de referencia. 

• El proyecto Zapallo Grande.-  Su área de influencia comprende el norte de 

la provincia de Esmeraldas abarcando comunidades indígenas Chachis y 

afroamericano localizadas al borde de los ríos Cayapas y Santiago. La 

distancia promedio al centro de salud especializado más cercano es de 

aproximadamente 8 horas. Esta  zona carece de los servicios básicos tales 

como agua potable, electricidad, salud e infraestructura de 

comunicaciones. 

• El proyecto Galápagos.-  Este proyecto estará orientado a cubrir varias 

poblaciones de dos de las principales islas del archipiélago de Galápagos, 

de manera que puedan ser atendidos tanto habitantes locales como 

turistas que visitan la región insular. 

Para estos proyectos se han planteado tecnologías inalámbricas como radio 

enlaces, y enlaces Satelitales para  ser implementadas en este proyecto, el 

mismo que será ejecutado de manera conjunta por la FUNDATEL, el Ministerio de 

Salud del Ecuador, las comunidades y los gobiernos seccionales apoyados por la 

asesoría técnica de varias universidades ecuatorianas.  

 

                                            

4
 Limitaciones para la implementación de proyectos en Telemedicina – Taller de aplicaciones satelitales en telesalud, Maite 

Mijares Pisano MBA, FUNDATEL, México, Julio 24 al 29, 2007, maite@telemedicinaecuador.com. 
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1.6  APLICACIONES Y SERVICIOS ESPECIFICOS A OFRECERSE 

BAJO LA MODALIDAD DE TELEMEDICINA 

Basado en los distintos escenarios de aplicación y especialidades médicas los 

servicios de telemedicina pueden ir desde una simple consulta a distancia, 

hospitalización a domicilio y hasta el soporte a una cirugía mayor ambulatoria. 

Dado que la finalidad de la telemedicina es la de utilizar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para la transferencia de información médica con 

fines diagnósticos, terapéuticos y educativos, sus aplicaciones pueden ser 

clasificadas bajo distintas modalidades y especialidades médicas: 

• Por el escenario de aplicación 

• Por la especialidad médica específica. 

 

1.6.1 APLICACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN LA MODALIDAD O 

ESCENARIO DE APLICACIÓN 

1.6.1.1 Teleconsulta 

Modalidad que permite el acceso remoto al conocimiento y consejo de un 

profesional de la salud. 

1.6.1.2 Trabajo Cooperativo 

Aquella cooperación que se establece mediante la conformación de grupos de 

profesionales interconectados a través de una red que comparte recursos de 

conocimiento e información con la finalidad de facilitar la toma de decisiones. 

1.6.1.3 Telepresencia 

Servicio que permite emitir un diagnóstico a distancia por parte de un profesional 

de la salud mediante interfaces que facilitan el telediagnóstico, como por ejemplo 

mediante sistemas de videoconferencia en tiempo real, donde el paciente puede 

ser examinado visualmente por el médico remoto. 
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1.6.1.4 Telemonitorización 

Aplicación que consiste en realizar vigilancia o monitoreo  remoto de parámetros 

fisiológicos y biométricos de un paciente, como por ejemplo en el caso de la 

telemonitorización de un paciente con problemas cardiacos. 

1.6.1.5 Teleasistencia 

Hace referencia a la provisión de servicios y cuidados de la salud dirigida  a 

pacientes en condiciones cotidianas de vida, como por ejemplo la hospitalización 

a domicilio la cual tiene un carácter interactivo. 

1.6.1.6 Telecirugía 

Modalidad que haciendo uso de la robótica, visión artificial y realidad virtual se 

especializa en la realización de procedimientos quirúrgicos a distancia. 

 

1.6.2 APLICACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN LA ESPECIDALIDAD MÉD ICA 

1.6.2.1 Teleradiología 

Aplicación que se utiliza para visualizar y diagnosticar a distancia mediante la 

interpretación de imágenes digitalizadas de  radiografías, ultrasonografías, 

resonancias magnéticas, etc. Como se aprecia en la figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 1.2:  Radiografía digital de mano 



29 

 

1.6.2.2 Telepatología 

Se apoya en los sistemas de transmisión de vídeo en tiempo real, para que los 

patólogos puedan visualizar y examinar a distancia mediante el control remoto de 

un microscopio preparaciones histológicas elaboradas por un técnico local. 

Normalmente está orientada a hospitales que carecen de especialistas patólogos 

de planta. 

1.6.2.3 Teleoftalmología 

De manera similar, esta aplicación utiliza imágenes oftalmoscópicas digitalizadas 

en tiempo real, de pacientes que son atendidos por un técnico u óptico local para 

permitir que el especialista oftalmólogo remoto pueda efectuar un diagnóstico del 

cuadro del paciente. 

1.6.2.4 Teleendoscopía 

En este caso las imágenes tomadas por un videoendoscopio (digestivo, urológico, 

etc.) además de ser observadas por el médico local, pueden ser observadas por 

otro especialista más calificado de  manera que se formule un diagnóstico en 

conjunto. 

1.6.2.5 Teledermatología 

Aplicación mediante el uso de imágenes que pueden ser transmitidas en tiempo 

real o diferido con la finalidad de ser observadas y analizadas por especialistas en 

el área de la dermatología de forma remota. 

 

1.7  NATURALEZA DE SEÑALES A TRANSPORTAR 

Es evidente que gracias al apoyo de las telecomunicaciones, los sistemas clínicos 

y hospitalarios de cada región son capaces de brindar servicios de salud a 

distancia, los mismos que involucran el transporte de señales que pueden ser 

transmitidas en tiempo real o diferido. Por lo tanto el tipo de información a 

transportarse, dependerá de un sinnúmero de aplicaciones médicas y los equipos 
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e interfaces que estos dispongan haciendo entonces que el campo de la 

telemedicina involucre el procesamiento y el transporte de señales como audio, 

datos, imágenes y video. 

A continuación se enumera las aplicaciones médicas más populares que generan 

señales biomédicas que pueden ser transportadas por los sistemas de 

telemedicina: 

1.7.1 ACÚSTICAS 

• Fonoendoscopía.- Permite la captura de señales acústicas 

cardiopulmonares, fetales, intestinales y traqueales. 

 

1.7.2 DATOS 

• Electrocardiografía (ECG).- Facilita la obtención de un registro de la 

actividad eléctrica del corazón mediante la aplicación de sensores 

(electrodos) en la piel. 

 

Figura 1.3:   Representación de la actividad eléctrica del corazón. 
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• Oximetría de pulso.-  Permite obtener el nivel de saturación de oxígeno 

(expresado como porcentaje o en valores decimales) de la hemoglobina, 

midiendo los cambios de absorción de luz que resultan de las pulsaciones 

del flujo de la sangre arterial. 

• Historial clínico.-  Denominado también  Historia Clínica Electrónica, 

consiste en el registro electrónico de toda la información clínica de un 

paciente generada a lo largo de toda su vida, sin importar la cantidad ni la 

ubicación de los centros médicos en los que se le ha tratado. De esta 

manera la historia clínica proporciona un acceso compartido a esta 

información en cuestión de segundos. 

 

1.7.3 IMÁGENES FIJAS 

• Electromiografía (EMG).-   Examen que evalúa  el estado de los músculos 

y los nervios que los controlan mediante estimulación eléctrica, 

obteniéndose una señal que suministra información sobre la capacidad 

del músculo para responder a estímulos. 
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Figura 1.4 : Señal eléctrica del movimiento de un músculo. 5 

 

• Electroencefalografía (EEG).- Técnica utilizada para obtener un registro 

de la actividad eléctrica del cerebro por medio de electrodos situados en 

la superficie del cráneo, para poder identificar principalmente lesiones 

cerebrales.  

 

 

• Tomografía Axial Computarizada (TAC).-  Técnica que se basa en la 

exploración por rayos X. Produce imágenes detalladas de cortes axiales 

similares a una rodaja de la parte del cuerpo que está siendo estudiada. 

 

Figura 1.5: Tomografía axial computarizada de cráneo 

• Resonancia Magnética (RMN).- Es el más reciente avance tecnológico a 

favor de la medicina para el diagnóstico preciso de múltiples 

enfermedades aún en etapas iniciales. Se halla constituido por un 

                                            

5
 http://www.clinimedparis.com/especialidades.html 
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complejo conjunto de aparatos emisores de electromagnetismo, antenas 

receptoras de radio frecuencias y computadoras que analizan datos para 

producir imágenes detalladas  de dos o tres dimensiones con un nivel de 

precisión extremadamente alto, evitando métodos invasivos y dolorosos 

para los pacientes.  

 

Figura 1.6: Resonancia magnética de rodilla. 

1.7.4 VIDEO 

• Ecografía o Ultrasonido.-  Técnica que mediante el empleo de ultrasonido 

recoge el eco o rebote de éste en los órganos internos del cuerpo de 

manera que  este es procesado e interpretado como imágenes continuas 

en forma de video.  

• Laparoscopia.-  A través del uso de un tubo óptico y una fibra óptica se 

puede obtener una visión del interior de ciertas cavidades del cuerpo 

humano, de manera que estas imágenes son recogidas por una cámara 

de video conectada a la misma fibra. 

 

1.8  EQUIPOS COMPATIBLES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS 

MÍNIMOS 

Existen un sinnúmero de equipos diseñados para aplicaciones específicas en 

telemedicina; en el mercado se encuentran muchos fabricantes que lanzan sus 
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equipos para una aplicación en particular, los cuales usan distintas  tecnologías 

para transmitir los datos médicos. Ver Anexos: A-1 (pág. 154) y  A-2 (pág. 156) 

 

1.8.1 NIVELES DE ATENCIÓN 

A continuación se realiza una clasificación en la cual se agrupan las aplicaciones 

médicas en función de su complejidad y la forma en la que presentan los 

resultados. Dentro de esta clasificación se diferencian cuatro grupos o niveles de 

atención en los cuales se incluyen algunos ejemplos de equipos usados 

regularmente para brindar ciertos servicios médicos especializados. 6 

1.8.1.1 PRIMER NIVEL 

Dentro de este nivel se encuentran las aplicaciones más sencillas o más comunes 

(por ejemplo: medición de temperatura, niveles de presión, etc.) tanto a nivel de 

transmisión de datos como a nivel de aplicación del servicio. 

 

De esta manera, algunos de los equipos utilizados en este nivel para realizar 

exámenes de baja complejidad podrían ser: 

  

• Estetoscopio 

• Termómetro 

• Baumanómetro 

 

1.8.1.2 SEGUNDO NIVEL 

En este nivel, se encuentran aplicaciones que presentan sus resultados mediante 

imágenes, documentos o información electrónica, dentro de los cuales se indican 

a continuación algunos ejemplos: 

                                            

6
 http://mx.geocities.com/telemedicinaunam/Tel.htm 
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• Resultados de análisis clínicos 

• Rayos X 

• Cámara de Documentos 

 

1.8.1.3 TERCER NIVEL 

Dentro de este nivel se han agrupado aplicaciones médicas en las que se 

requiere de alta calidad o resolución en las imágenes que son recogidas. 

 

Como referencia se mencionan a continuación algunos equipos usados en el 

diagnóstico de enfermedades y trastornos en la visión, audición y la piel 

respectivamente: 

 

• Oftalmoscopio  

• Otoscopio 

• Dermatoscopio 

 

1.8.1.4 CUARTO NIVEL 

En este nivel se encuentran aplicaciones críticas en las que es imprescindible la 

evaluación previa por parte del médico para verificar si la condición del paciente 

requiere o no que sea trasladado hasta un centro de atención especializado para 

realizarle los estudios pertinentes. Se presentan a continuación algunos equipos 

utilizados por aplicaciones dentro de este nivel: 

   

• Tomografía Axial Computarizada (TAC) 

• Electrocardiógrafo 

• Quirófano 
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1.8.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  

Dependiendo de la aplicación que se vaya a brindar o implementar, pueden variar 

muchos aspectos técnicos, como por ejemplo, medio de transmisión, ancho de 

banda, número de canales de transmisión, etc. Así, para analizar los mínimos 

requerimientos en un sistema de Telemedicina se debe conocer principalmente: 

• El tipo de información a transmitir: imágenes, datos, etc. Ver Anexo: A-3 

(pág. 158) 

• El  tipo de redes de comunicación: Satelital, ISDN, PSTN, Redes Celulares, 

Internet, etc. 

• La naturaleza de las señales a transportar: analógicas, digitales.  

 

 

De forma general, se describen a continuación los componentes básicos para el 

funcionamiento de un sistema de telemedicina elemental.  

• Se necesita una infraestructura que permita el establecimiento de un 

servicio de comunicación entre el hospital local y las unidades remotas, 

para esto se puede utilizar una plataforma que cuente con una PC y su 

sistema operativo respectivo. 

• Incluir dentro de las aplicaciones, el software y controladores utilizados 

por los equipos periféricos e interfaces requeridos en cada caso. 

• Dentro de los requisitos multimedia de la PC, se incluirá periféricos 

como parlantes, micrófono y una cámara para video conferencia, con la 

finalidad de facilitar el intercambio de imagen, voz y video. 

• Debido a las exigencias en la calidad para videoconferencia, es muy 

recomendable que se tenga un canal de comunicación exclusivo o 

dedicado, de esta manera se mantendrá la privacidad y confiabilidad de 

la información que se intercambie durante la comunicación. 

• Todas las unidades deberán contar con  los  equipos periféricos e 

interfaces necesarias para brindar los diferentes servicios en este nivel. 
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• Disponibilidad de varias líneas telefónicas o canales dedicados con sus 

respectivos módems para conexión a banda ancha. 

 

 

A continuación, las tablas 1.1 y 1.2 muestran los parámetros y características 

necesarias con las que debería contar una red de telemedicina para la correcta 

transmisión de imágenes y datos médicos para diferentes servicios ofrecidos. 

 

 

 

 

 

Parámetros Características 
Comunicación Asincrónica / Interactiva 
Información Imágenes radiográficas fijas 

Imágenes a color / señales de control / audio-video 
Signos vitales / señales biomédicas / audio 

Servicio Diagnóstico médico / Intervención médica 
Calidad Alta resolución  

� Teleradiología: 2048 x 2.048 x 12 bits 
� Telemicroscopía: 768 x 512 x 24 bits 
� Teleoperación/auscultación: 1280 x 1024 píxeles 

Estación de Captura y envío En general:  
Unidad generadora de potencia 
Equipo de captura de imágenes digitalizadas 
Servidor para manejo y tráfico de imágenes 
Interfaz de interconexión a la red de comunicaciones 
 
Según el tipo de servicio: 
Muestras microscópicas / Microscopios. 
Sala de cirugía luminosa de alta calidad / Cámara de video a color 
rotativa / Cámara de video a color con acercamiento y contrastes / 
Brazos robóticos / Computador con software para accionar brazos 
robóticos y cámaras de video control remoto / Interfaz de conexión 
con los brazos robótico / Intercomunicador tipo video – conferencia.  
Sala de auscultación / Dispositivos de exploración /  
intercomunicador. 

Velocidades de transmisión 56/64 Kbps / 128 Kbps/ 2.0 Mbps / 155 Mbps/ 622 Mbps, para 
transmisión de voz hasta imágenes de alta calidad y en tiempo real. 

Red de comunicación ISDN 56/128 Kbps / 1.5Mbps  
Red de Telefonía con ADLS básica o líneas ISDN de 128 Kbps: 
asincrónica e imágenes de baja resolución 
Red de Telefonía con ADLS o ISDN de 384 Kbps: asincrónica e 
imágenes de mediana resolución 
ISDN 512 Kbps para intercomunicación 
ISDN de 2 Mbps. Asincrónica e imágenes de alta resolución 
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ATM de 10 a 15 Mbps: Interactiva e imágenes de alta resolución 
ATM 155 interactiva – robótica 

Compresión/descompresión M-JPEG 
Wavelet 
En Teleauscultación: SCP-ECG / JPEG/MPEG 

Estándar de comunicación DICOM.3. Ver Anexo A4 (pág. 159) 
DICOM.10 para distribución imágenes 
H.320 y H.323 para teleoperación 
MHEG.5 para señales electrocardiográficas e imágenes en 
movimiento. 

Estación de consulta remota Interfaz de interconexión a la red de comunicaciones 
Procesador con capacidad de solicitud, recibo y manejo de imágenes 
Monitor digital: resolución promedia 2.000x2000x12 bits 
Impresora de calidad fotográfica 
Manipuladores robóticos / monitores de video a color de alta calidad 
en 3D /  interfaz de conexión con la red de comunicaciones / 
Intercomunicador tipo video – conferencia 

Aplicaciones Teleradiología, telemicroscopía, teleoperación y teleauscultación 
 

Tabla 1.1:  Parámetros de red para transmisión de imágenes. 7 

 
Parámetros Caracterísiticas 

Comunicación Asincrónica / Interactiva 
Información Señales de comando 

Signos vitales / Sonidos y señales biomédicas 
Textos / datos / Imágenes 

Servicio Intervención médica / Diagnóstico médico / Control médico / Consulta 
de información de gestión médica hospitalaria 

Calidad Alta resolución  
� Teleoperación/auscultación: 1280 x 1024 píxeles 
Baja resolución: 
� Telemonitorización 
� Telegestión 

Estación de captura y envío En general:  
Unidad generadora de potencia 
Servidor para manejo y tráfico de datos 
Interfaz de interconexión a la red de comunicaciones 
 
Según el tipo de servicio: 
Sala de cirugía luminosa de alta calidad / Cámara de video a color 
rotativa / Cámara de video a color con acercamiento y contrastes / 
Brazos robóticos / Computador con software para accionar brazos 
robóticos y cámaras de video control remoto / Interfaz de conexión 
con los brazos robótico.  
Sala de auscultación /Dispositivos de exploración/Interfaz de red. 
Sala de monitorización con electrodos, transductores y sensores / 
Unidad remota de telemonitoreo /equipo para compresión y 
transmisión de señal / interfaz  
Arreglos de discos / Servidor / Interfaces 

Velocidades de transmisión 155 a 622 Mbps para intervención 
1.5 Mbps para datos en teleauscultación 
64, 128, 144 Kbps y superior para telemonitorización 
64 Kbps o mejor para telegestión 

Red de comunicación ISDN 1.5 Mbps 

                                            

7
 Universidad del Cauca, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Grupo Nuevas Tecnologías en 

Telecomunicaciones, Red Piloto de Teleasistencia Sanitaria,  Estructuración e Integración de una Red de Telemedicina. 
http://www.retas.unicauca.edu.co/Documentos.aspx 
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Telefónica analógica con módems rápidos 
Celular: GSM / GPRS / UMTS  144kbps y hasta 2Mbps 
ISDN 64 / 128 Kbps 

Compresión/descompresión JPEG en teleoperación 
En teleauscultación y telemonitorización: SCP-ECG / JPEG/MPEG 
En telegestión: EDI 

Estándar de comunicación H.320 y H.323 para teleoperación 
SCP-ECG/MHEG.5 para señales electrocardiográficas 
ADSL 
HL7/EDIFACT/MHEG 

Estación de consulta remota Manipuladores robóticos / monitores de video a color de alta calidad 
en 3D /  interfaz de conexión con la red de comunicaciones  
Equipo de recepción de señales biomédicas / Unidades de monitoreo 
/ Dispositivos de despliegue de signos vitales e impresión de señales 
biomédicas. 
PC con software para bases de datos y comunicación 

Aplicaciones Teleoperación, teleauscultación, telemonitorización, telegestión 
 

Tabla 1.2:  Parámetros de red para transmisión de datos.7 

 
 
______________________________ 
 
 
7
 Universidad del Cauca, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Grupo Nuevas Tecnologías en 

Telecomunicaciones, Red Piloto de Teleasistencia Sanitaria,  Estructuración e Integración de una Red de Telemedicina. 
http://www.retas.unicauca.edu.co/Documentos.aspx 

CAPITULO 2: EL PROTOCOLO IP MOVIL 

 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

El protocolo IP móvil se ha constituido en una herramienta muy importante para la 

implementación de sistemas que brinden las facilidades necesarias de movilidad a 

equipos y terminales donde el mantenimiento de la conexión y la transparencia de 

este proceso al usuario se constituyen como objetivos principales de este 

protocolo. Así éste capítulo desarrolla un estudio sobre las características más 

destacadas del Protocolo IP Móvil, su funcionamiento y demás aspectos relativos 

a su estructura. 
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De la misma manera el presente estudio se ha fundamentado en la 

recomendación RFC3344 emitida por el IETF (Internet Engineering Task Force) la 

cual proporciona los estándares necesarios para el correcto desempeño del 

protocolo IP Móvil. Paralelamente se presenta un resumen del funcionamiento de 

este protocolo a la vez que se exponen también las características de los 

principales métodos para el tratamiento y encapsulamiento de paquetes. 

Por otra parte se presentan varios aspectos relativos a la evolución de este 

protocolo y también se realiza un análisis comparativo con su protocolo sucesor 

MIPv6 (IP Móvil Versión 6) destacándose las mejoras que éste presenta. 

Como parte final de este capítulo se describen brevemente algunos de los 

escenarios de aplicación en los que se encuentra involucrado el protocolo IP Móvil 

con el propósito de tener una visión más cercana al objetivo general del presente 

proyecto.  

 

 

2.2  IP PARA SISTEMAS MOVILES 

El desarrollo tecnológico en el área de las comunicaciones se está  extendiendo 

de una manera tan vertiginosa que en los últimos años se han dado avances 

trascendentales, principalmente en lo relativo a la evolución de la informática 

portátil y la aparición de  nuevos y variados sistemas de comunicaciones móviles. 

Es justamente la combinación de estos aspectos sumada a la creciente demanda 

del uso de equipos portátiles, la que genera en los usuarios la necesidad de 

disponer de los recursos tecnológicos suficientes para poder acceder e interactuar 

dentro de una red en cualquier momento y permitiendo a su vez que se puedan 

movilizar libremente de un lugar a otro sin necesidad de una conexión fija. 

Cabe destacar que inicialmente, los métodos de enrutamiento fueron concebidos 

pensando en que las redes tendrían una naturaleza fija o estática sin la 
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posibilidad de que un terminal se pueda movilizar de una red o subred a otra 

manteniendo la conexión. 

De forma general, las versiones del protocolo IP (Internet Protocol) asumen que 

un terminal se conecta a un punto fijo de la red manteniendo una única dirección 

IP la que lo identifica unívocamente dentro de la red a la que se encuentra 

conectado. En vista que los paquetes son encaminados en función de la 

información contenida en el prefijo de red de su dirección IP, un nodo móvil que 

se desplaza de una red a otra manteniendo su dirección correspondiente, no será 

localizado en su nueva ubicación y los paquetes dirigidos hacia este nodo serán 

encaminados a su antiguo punto de conexión a la red, perdiéndose toda la 

información enviada. 

Este limitante, en las arquitecturas de protocolos tradicionales, ha hecho que surja 

la necesidad para encontrar una solución a este inconveniente. 

 

2.3  EL PROTOCOLO IPv4 MOVIL 

IPv4 Móvil (Mobile Internet Protocol) es un protocolo creado por el IETF8, 

diseñado para soportar movilidad dentro de una área geográfica determinada, 

permitiendo a usuarios de dispositivos móviles, moverse de una red a otra 

manteniendo la conexión a internet y su dirección IP independientemente de su 

localización.  

El Protocolo IP Móvil está descrito en el estándar IETF RFC 3344.9 El que define 

procedimientos a través de los cuales, los paquetes pueden ser encaminados 

desde y hacia un nodo móvil, independientemente de su ubicación actual. 

                                            

8
 IETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) es un organismo internacional abierto de normalización, creado en 

EE.UU en 1986, cuyo objetivo es el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en varias áreas tales como transporte, 
encaminamiento y seguridad: http://www.ietf.org 

9
 http://tools.ietf.org/html/rfc3344 
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2.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El protocolo tradicional IP versión 4 (IPv4) asume que la dirección IP de un nodo 

identifica su punto de enlace a internet. Por lo tanto, un nodo debe estar 

localizado en la red indicada por su dirección IP con el fin de recibir datagramas 

que han sido destinados hacia él; de lo contrario los datagramas no le serían 

entregados. Para que un nodo pueda cambiar su punto de enlace sin perder la 

comunicación, se debería emplear uno de los siguientes mecanismos: 

a) El nodo debe cambiar su dirección IP siempre que cambie su punto de 
enlace, o 

b) Las rutas específicas de los host deben ser propagadas en gran parte 
del tejido de enrutamiento de internet. 

Cualquiera de estas dos alternativas es a menudo inaceptable. La primera hace 

imposible que un nodo mantenga el transporte y la conexión con capas más altas 

cuando la su localización cambia. La segunda por otro lado presenta evidentes y 

muy relevantes problemas al considerar el crecimiento expansivo en las ventas de 

equipos portátiles o móviles. 

Por lo tanto se considerarán ciertos requerimientos que proporcionen a su vez un 

nuevo y alternativo método que permita acondicionar la movilidad de un nodo 

dentro del internet sin cambiar sus direcciones IP. 

 

2.3.2 REQUERIMIENTOS DEL PROTOCOLO 

Un nodo debe ser capaz de comunicarse con otros nodos después de cambiar su 

punto de acceso a la capa de enlace que lo conecta a Internet, pero sin cambiar 

su dirección IP. 

Un nodo móvil debe ser capaz de comunicarse con otros nodos que no hayan 

implementado funciones de movilidad.  
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Todos los mensajes usados para actualizar la información relativa a un nodo 

como su ubicación y demás, deben ser autentificados para la protección contra 

ataques de re-direccionamiento. 

 

2.3.3 ENTIDADES FUNCIONALES Y TERMINOLOGÍA EMPLEADA 

El protocolo IP Móvil introduce nuevas entidades funcionales y terminología 

técnica relativa que son descritas a continuación: 

a) Nodo Móvil (Mobil Node).- Terminal o enrutador que al cambiar su punto de 

unión de una red o subred hacia otra, conserva una dirección IP fija y pre 

asignada sobre su red local (Home Network) con la finalidad de poder 

recibir paquetes que le son enviados desde otros nodos en internet y 

consecuentemente mantener la comunicación con los mismos. 

b) Nodo Correspondiente (Correspondent Node).- Se denomina así al nodo par 

correspondiente con el cual un nodo móvil se está comunicando. 

Indistintamente el nodo par puede ser un nodo móvil o un nodo fijo. 

 

c) Red Local (Home Network).- Es aquella red en la cual un nodo móvil se 

encuentra registrado como nodo propio local de la misma y en la que su 

prefijo de red coincide con el de la dirección local del nodo móvil. Por lo 

tanto un nodo móvil que se encuentre dentro de la cobertura de su propia 

red local, no requerirá de servicios de movilidad sobre IP dentro de la 

misma. 

 

d) Red Foránea (Foreign Network).- Es cualquier otra red distinta a la Red 

Local o Home Network del nodo móvil. 

 

e) Agente Local (Home Agent).- Es un enrutador en la red local el cual 

mantiene una lista de los nodos móviles registrados en ella para poder 

enviar los datagramas destinados a uno de sus nodos móviles cuando 

éstos se encuentran fuera de la red local. El Home Agent  (HA) es el 
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encargado de mantener la información de la ubicación actual del nodo 

móvil. 

 

f) Agente Foráneo (Foreign Agent).- Enrutador en una red visitada por un nodo 

móvil que le provee servicios de enrutamiento mientras el nodo es 

registrado ante su agente local correspondiente. El Foreign Agent (FA) 

encamina y entrega los datagramas que fueron enviados al nodo móvil 

por el Home Agent respectivo. 

 

g) Dirección Local (Home Address).- Es una dirección que es asignada a un 

nodo móvil por un periodo extendido de tiempo. Esta dirección permanece 

invariable independientemente de la ubicación actual donde dicho nodo 

se encuentre enlazado al internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1:  Principales entidades de IP Móvil. 

 

h) Dirección de Auxilio (Care-of Address).- Es una dirección IP temporal 

empleada por un nodo móvil la cual permite que datagramas que le han 

sido enviados, se entreguen satisfactoriamente cuando el dispositivo está 

conectándose desde un lugar distinto a su red local correspondiente. La 
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dirección care-of address identifica el punto de enlace actual a través del 

cual un nodo móvil se conecta a internet y a la vez hace posible el que 

éste pueda conectarse desde una diferente ubicación sin tener que 

cambiar su dirección local (dirección IP permanente). 

 

i) Agente de Movilidad (Mobility Agent).- Es aquel agente que soporta 

movilidad. El agente de movilidad puede ser tanto un agente local o uno 

foráneo. 

 

 

2.4  FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO IP MOVIL 

Cuando un nodo móvil se halla visitando una red diferente a su red local, debe 

buscar  y seleccionar un agente en dicha red que le permita mantener la conexión 

originalmente establecida, para lo cual existen dos maneras de hacerlo: en la 

primera los agentes de movilidad emiten periódicamente mensajes de difusión 

para avisar a los nodos móviles dentro de la red visitada la disponibilidad que 

tiene para brindar servicios de movilidad, de esta manera el nodo móvil detecta 

estos mensajes y selecciona el agente correspondiente. Otra alternativa se da 

mediante la emisión de solicitudes por parte del nodo móvil hasta obtener una 

respuesta de algún agente de movilidad disponible en el área. Una vez 

encontrado el agente, el nodo móvil determina si se encuentra en su red local  o 

en una red foránea. Cuando se halla en su red local opera sin ningún tipo de 

servicio de movilidad ya que no lo requiere, pero cuando se encuentra en una red 

foránea obtiene una dirección de auxilio, la cual puede ser asignada de forma 

dinámica o por el agente foráneo respectivo. 

Una vez que se ha obtenido la dirección de auxilio, ésta debe registrarse en el 

agente local para poder acceder al servicio. Este proceso puede darse por medio 

del envío  de una solicitud de registro desde el nodo móvil hacia su agente local 

(cuando la dirección de auxilio haya sido asignada dinámicamente) el que a su 
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vez debe responder con un mensaje de contestación. Por otra parte si la dirección 

de auxilio fue asignada por el agente foráneo, es éste el que indirectamente envía 

la solicitud de registro al agente local. 

Cuando se ha completado el proceso de registro, el nodo móvil puede acceder a 

los servicios de la red visitada por un tiempo determinado o simplemente hasta 

que el nodo se desplace físicamente hacia otra red. 

Durante el tiempo de servicio que se le asigna al nodo móvil, éste recibe paquetes 

de información que le son reenviados por el agente foráneo, pero que provienen 

originalmente del agente local, esto se lo consigue mediante el uso del 

denominado método de túnel o tunneling. 

Luego de que el nodo móvil regresa a su red local, se produce la desregistración 

con su agente local para indicarle que ya no requiere de los servicios de movilidad 

y consecuentemente dejar sin efecto la dirección de auxilio previamente asignada, 

para esto el nodo móvil envía un requerimiento de registro con  un tiempo de vida 

igual a cero. No se hace necesario realizar este proceso con el agente foráneo, ya 

que el servicio prestado por éste finaliza automáticamente cuando expira el 

tiempo de asignado. 

A continuación se estudiarán detalladamente los procesos de operación dentro 

del funcionamiento del protocolo IP Móvil. 

 

2.4.1 PROCESO DE DESCUBRIMIENTO DEL AGENTE (AGENT DISCOVE RY) 

2.4.1.1 Adquisición de la dirección de auxilio (Care-of Address) 

Este proceso permite al nodo móvil determinar si se encuentra o no conectado a 

su red local o si se ha desplazado de una red a otra, en cuyo caso deberá obtener 

una dirección de auxilio dentro de la red que está visitando, para lo cual se utilizan 

mensajes ICMP (Internet Control Message Protocol) extendidos que se los 

conoce como avisos de agente (Agent Advertisement). De esta manera, el 
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protocolo IP móvil proporciona dos alternativas para la adquisición de una 

dirección de auxilio que se mencionan a continuación. 

a) En este caso la dirección de auxilio temporal es provista por un agente 

foráneo y se la denomina “Foreign Agent Care-of Address” . La 

dirección de auxilio en este caso es la misma dirección IP del agente 

foráneo. Este agente, se encuentra en el punto final del túnel, en donde 

recibe los paquetes provenientes del agente local, los desencapsula y 

envía el paquete original hacia el nodo móvil destino. Este modo de 

adquisición de la dirección de auxilio permite que  varios nodos móviles 

puedan compartir la misma dirección de auxilio y por tanto optimiza las 

direcciones IPv4 cada vez más limitadas y escazas. 

b) El agente foráneo provee una dirección de auxilio al nodo móvil como una 

dirección IP local dentro de la red visitada que se la denomina “Co-

located Care of Address” . De esta forma, el nodo pasa a ser 

considerado como un miembro local de la red que está visitando. Esta 

dirección puede ser adquirida por el nodo móvil como una dirección 

temporal dinámicamente asignada, o puede ser apropiada a su vez como 

una dirección permanente para su uso exclusivo solo mientras esté dentro 

de una red foránea. Al usar una dirección de auxilio asignada a través de 

este método, el nodo móvil actúa como el punto final del túnel, y por lo 

tanto tendrá que realizar tareas de desencapsulación de los datagramas 

que le son encaminados. Una ventaja de este método es que el nodo 

móvil puede funcionar sin la presencia de un agente foráneo, sin embargo 

se debe considerar los limitantes que conlleva el tener un conjunto de 

direcciones IPv4 reservadas para nodos móviles que visiten una red.  

 

Cabe indicar que estas alternativas para la adquisición de direcciones de auxilio 

(Care-of Address) hacen uso necesariamente de los denominados mensajes de 

aviso de agente (Agent Advertisement). 
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2.4.1.2 Avisos de Agente (Agent Advertisements) 

Los agentes utilizan mensajes de difusión denominados  “Avisos de Agente” para 

indicar a los nodos móviles su disponibilidad para brindar servicios de movilidad. 

Estos mensajes se emiten periódicamente (por ejemplo cada segundo), para que 

los nodos móviles puedan determinar su punto de conexión actual a internet. 

Existe también la posibilidad de que los nodos emitan solicitudes por medio de 

mensajes de difusión para forzar a cualquier agente de movilidad cercano a 

responder con un aviso de agente inmediatamente. Esto es de gran ayuda en los 

casos en los que la frecuencia de los avisos de agente es muy baja para un nodo 

que cambia rápidamente de un enlace a otro.  

El agente local debe estar siempre listo y atento a prestar el servicio a sus nodos 

móviles. Sin embargo, el exceso de nodos móviles en una red puede ocasionar 

saturación en la misma, para evitar esto, se puede configurar o disponer de varios 

agentes locales en la misma red y a la vez segmentar el número total de nodos 

para posteriormente asignar a cada uno de estos grupos un determinado agente 

local. Estos agentes locales utilizan los avisos de agente para ser reconocidos, 

aunque estos no estén en capacidad de ofrecer dirección de auxilio alguna. 

A continuación se describen las principales funciones que realizan estos avisos: 

• Posibilitan la detección de agentes de movilidad.  

• Listan una o más direcciones de auxilio disponibles.  

• Informan al nodo móvil sobre características especiales que disponen los 

agentes foráneos, por ejemplo, técnicas alternativas de encapsulación. 

• Brindan al nodo móvil la posibilidad de determinar el número de red y el 

estado de su enlace a internet.  

• Permiten al nodo móvil conocer si el agente es local o foráneo y en 

consecuencia determinar si se encuentra en su red o en una red foránea. 

Los mensajes de aviso de agente, son básicamente mensajes ICMP a los que se 

les ha añadido una o más extensiones para funciones de gestión de los nodos 
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móviles. Una de las extensiones más importantes y usadas es la Extensión de 

Aviso de Agente de Movilidad la cual consta de los siguientes campos: 

 

 

Figura 2.2:  Formato de la Extensión de Mensajes de Aviso de Agente de 

Movilidad.8 

______________________________ 
 

8 
ETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) es un organismo internacional abierto de normalización, creado en 

EE.UU en 1986, cuyo objetivo es el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en varias áreas tales como transporte, 
encaminamiento y seguridad: http://www.ietf.org 
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Tabla 2.1:  Detalle de los campos de la Extensión de Mensajes de Aviso de 

Agente de Movilidad.8 

 

 

 

Para el caso de mensajes de petición o solicitud de aviso de agente emitidos por 

los nodos móviles, el formato que tienen éstos mensajes es muy similar al de los 

mensajes ICMP descritos anteriormente y que son empleados por los agentes 

                                            

8 
ETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) es un organismo internacional abierto de normalización, creado en 

EE.UU en 1986, cuyo objetivo es el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en varias áreas tales como transporte, 
encaminamiento y seguridad: http://www.ietf.org 
 
10

 GRE: Generic Record Encapsulation 

Campo #Bits Detalle 

Tipo (Type) 8 Tipo de extensión del aviso de agente. Para extensiones de 
aviso de agente de movilidad contendrá el valor 16. 

Longitud(Length) 8 
Valor = (6+4N): "6" es el número de bytes que suman los 
campos: Número de Secuencia, TTL, Flags y Reservado. "N" 
es el número de direcciones de auxilio anunciadas. 

Número de Secuencia 
(Sequence Number) 16 Representa al número total de mensajes de aviso de agente 

enviados desde que el agente fue inicializado. 

Tiempo de Vida de 
Registración (TTL) 16 Tiempo en segundos que un agente permite para llevar a cabo 

un registro. 

R: Registración requerida con el 
agente foráneo. 

B:(Busy) Agente ocupado. No 
aceptará el registro de nodos 
móviles adicionales. 
H: (Home) Indica que el agente 
actúa como agente local. 

F: (Foreign) Indica que el agente 
actúa como agente foráneo. 

M: El agente soporta 
encapsulamiento mínimo. 
G: El agente soporta 

encapsulamiento GRE 
10

. 
r: Bit ignorado en recepción, se 
envía con el valor de “0” y no se 
deberá usar para otro propósito. 

Bits de Control (Flags) 8 

Bits que proporcionan 
información acerca de las 
características o 
capacidades del agente. 

T: El agente foráneo soporta 
Tunneling reverso. 

Reservado (Reserved) 8 Se ignora en recepción, se envía con el valor de “0”. 

Dirección(es) de Auxilio 32N 
Contiene cero o más direcciones de auxilio provistas por el 
agente. Debe incluir al menos una dirección de auxilio si el bit 
"F" del campo de Control es "1". 
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para enviar sus correspondientes avisos de agente, con la principal diferencia de 

que tienen su campo de tiempo de vida igual a 1. 

 

2.4.2 PROCESO DE REGISTRACION 

Una vez completado el proceso de descubrimiento del agente, se ha determinado 

también si el nodo se encuentra en su red local o en una red foránea, de esta 

manera si se encuentra en su red local éste operará como un dispositivo IP 

regular sin servicios de movilidad, pero si se encuentra en una red foránea, éste 

deberá solicitar servicios de movilidad al agente foráneo y también registrar la 

dirección de auxilio anteriormente asignada con su agente local respectivo de 

modo que los datagramas puedan llegar al nodo móvil adecuadamente. 

A este proceso se lo denomina Registración del Agente Local o simplemente 

Registración. 

Un nodo móvil deberá registrarse con su agente local cuando: 

• Detecta que su punto de enlace ha cambiado respecto de un instante 

anterior. 

• Cuando sin trasladarse detecta que el tiempo asignado en la última 

registración está a punto de finalizar. 

• Cuando el nodo móvil se encuentra en una red distinta a su red local y 

detecta que el agente foráneo se ha reiniciado. 

 

 

 

Este proceso se lo representa en la figura 2.3. 
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Figura 2.3:  Proceso de Registración de un Nodo Móvil con su Agente Local. 

 

De forma general el proceso de registración implica tres fases que se mencionan 

seguidamente. 

 

• Registración.-  Se inicia cuando el nodo móvil detecta que se ha movido 

desde su red local hacia una red foránea. 

• Des-Registración o Eliminación de Registro.- Esta fase se da cuando el 

nodo móvil retorna a su red local e informa al agente local que cancele el 

reenvío de datagramas a la dirección de auxilio usada anteriormente. 

• Re-Registración o Nuevo Registro.-  Cuando el nodo móvil se mueve de 

una red foránea a otra, su dirección de auxilio cambia o el tiempo de 

registración actual asignado está a punto de expirar, el nodo móvil deberá 

actualizar la registración con su agente local con la finalidad de mantener 

los servicios de movilidad incluso si se mantiene estático dentro de la red 

foránea. 

Cabe recalcar que la fase de registración a su vez consta de tres pasos 

principales que son: Solicitud de Registro, Respuesta y Retransmisión de la 

Solicitud de Registro. 
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2.4.2.1 Solicitud o Petición de Registro 

El nodo móvil puede enviar directamente un requerimiento de registración a su 

agente local, o también dicho requerimiento podría ser retransmitido 

indirectamente a través del agente foráneo, adjuntando información sobre su 

dirección de auxilio actual. Cuando el requerimiento es recibido por el agente 

local, se crea una tabla de enlace de movilidad (mobility binding table) en la cual 

se relaciona la dirección IP del nodo móvil con su dirección de auxilio actual.  

El principal propósito de la registración es el de crear, modificar y eliminar los 

enlaces de movilidad del nodo móvil con el agente local. El mensaje de 

requerimiento de registración contiene los campos que se indican en la figura 2.4 

y que se detallan en la tabla 2.2. 

 
 
 

Figura 2.4:  Formato del Mensaje de Requerimiento de Registración.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 

8 
ETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) es un organismo internacional abierto de normalización, creado en 

EE.UU en 1986, cuyo objetivo es el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en varias áreas tales como transporte, 
encaminamiento y seguridad: http://www.ietf.org 

Campo #Bits Detalle 

Tipo (Type) 8 Identifica el tipo de mensaje de registración, así para un mensaje 
de registro este campo tendrá el valor "1" 

Bits de Control (Flags) 8 
Bits que contienen varias 
banderas de información 
que pueden transportar 

S: El nodo móvil solicita que el 
agente local mantenga sus anteriores 
entradas de movilidad. 



54 

 

B: El nodo móvil pide al agente local 
que envíe hacia él los paquetes de 
broadcast que se reciban en la red 
local. 
D: El nodo móvil informa al agente 
local que desencapsulará los 
paquetes que le sean enviados a su 
dirección de auxilio. 

M: El nodo móvil solicita al agente 
local utilizar encapsulado mínimo 
para los paquetes destinados a él. 

G: El nodo móvil solicita que el 
agente local utilice encapsulado GRE 
para los paquetes destinados a él. 
r: Bit reservado, no se usa y se lo 
envía con el valor de "0". 
T: Bit ignorado en recepción, se 
envía con el valor de cero y no se 
deberá usar para otro propósito. 

requerimientos 
especificos hechos por el 
nodo móvil al agente 
local. Cuando una 
bandera tiene el valor de 
"1",  activa la función 
correspondiente de cada 
una de ellas. 

x: El nodo móvil solicita al agente 
local que emplee Tunneling Reverso. 

Tiempo de Vida 16 Representa el número de segundos restantes antes de la 
caducidad del registro actual; el valor "0" indica desregistración. 

Dirección IP local del 
Nodo Móvil 32 Contiene la dirección IP regular del nodo móvil cuando se 

encuentra en su red local respectiva. 
Dirección IP del Agente 

Local 32 Contiene la dirección IP del dispositivo que actúa como agente 
local del nodo móvil. 

Dirección de Auxilio 32 
Contiene la dirección IP actual que está siendo utilizada como su 
dirección de auxilio en la red foránea que esta visitando y que 
será utilizada para la desencapsulación final en el túnel. 

Identificación 64 
Número de 64 bits creado por el nodo móvil para asociar 
solicitudes con respuestas de registración. Además, sirve para 
protección contra respuestas de registración fraudulentas. 

Extensiones Variable 
Incluye una o más Extensiones para distintos propósitos como por 
ejemplo la Extensión de habilitación de Autorización, la cual 
siempre deberá emplearse en todas las peticiones de registro. 

 
Tabla 2.2:  Detalle de los campos del Mensaje de Requerimiento de Registración.8 
 

Para este proceso se hace necesario también contar con un mecanismo de 

autenticación, que garantice al agente local que el proceso de registración haya  

______________________________ 
 

8 
ETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) es un organismo internacional abierto de normalización, creado en 

EE.UU en 1986, cuyo objetivo es el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en varias áreas tales como transporte, 
encaminamiento y seguridad: http://www.ietf.org 

Por lo tanto, cada nodo móvil y su agente local deben compartir una adecuada 

asociación capaz de manejar los algoritmos necesarios como por ejemplo MD5 

(Message-Digest 5), con el fin de crear y garantizar los parámetros de seguridad 

necesarios para que el proceso de registración se realice exitosamente entre el 
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agente local y sus nodos móviles y a la vez que sea indescifrable por nodos no 

autorizados. 

 

2.4.2.2 Respuesta a la Solicitud de Registro 

Una vez recibido el  requerimiento de registración,  el agente local puede enviar 

un mensaje de respuesta informando al nodo móvil si acepta o no su petición. Si 

el nodo móvil solicitó la registración por medio de un agente foráneo, primero será 

este quien reciba la respuesta para luego reenviarla al nodo móvil. Este mensaje 

de respuesta también informa el tiempo de vida de registración asignado, el cual 

tiene la característica de ser igual o menor al tiempo solicitado por el nodo móvil. 

El agente foráneo no se halla en capacidad de modificar el tiempo de vida que fue 

asignado por el agente local.  El mensaje de respuesta al requerimiento de 

registración se detalla en la figura 2.5 y la tabla 2.3. 

 

 

Figura 2.5:  Formato del Mensaje de Respuesta a la solicitud de Registración.8 

 

______________________________ 
 

8 
ETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) es un organismo internacional abierto de normalización, creado en 

EE.UU en 1986, cuyo objetivo es el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en varias áreas tales como transporte, 
encaminamiento y seguridad: http://www.ietf.org 
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Tabla 2.3:  Detalle de los campos del Mensaje de Respuesta a la solicitud de 
Registración.8 

 

______________________________ 
 

8 
ETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) es un organismo internacional abierto de normalización, creado en 

EE.UU en 1986, cuyo objetivo es el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en varias áreas tales como transporte, 
encaminamiento y seguridad: http://www.ietf.org 

Campo #Bits Detalle 

Tipo (Type) 8 Lleva el valor "3" que identifica a una respuesta de registración. 

Registraciones 
Exitosas. 

0: Registración aceptada.                          
1: Registración aceptada, pero no 
soporta enlaces de movilidad. 

Código 8 
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Registraciones 
denegadas por el 
agente foráneo. 

64 ó 128: Razón no especificada.                     
65 ó 129: Administrativamente 
prohibida. 
66 ó 130: Recursos insuficientes.                    
67 ó 131: Autenticación fallida del 
nodo  móvil.                                                            
68: Autenticación fallida del agente 
local.                                                    
69: El tiempo de vida requerido 
demasiado extenso.                                     
70 ó 134: Petición mal formada.                       
71: Respuesta mal formada.                         
72: Encapsulación requerida no 
disponible.                                                   
73: Reservado y No Disponible.            
77: Dirección de Auxilio no válida.         
78: Interrupción de registro.                    
80: Red local inalcanzable (Error 
ICMP)                                                  
81: Host de Agente Local 
inalcanzable.                                 
82: Puerto del Agente Local 
inalcanzable.                                        
88: Agente Local inalcanzable.             
128: Razón no especificada.                 
132: Autenticación fallida del agente 
foráneo.                                                      
133: Desajuste en la identificación 
de la registración.                                              
135: Demasiados enlaces de 
movilidad.                                    
136: Dirección del Agente local 
desconocida. 

Tiempo de Vida 16 

Número de segundos restantes antes de la caducidad del registro 
actual; un valor de "0" indica desregistración. Un valor "FFFF" 
indica un tiempo infinito de registración. Para una registración 
denegada, este campo deberá ser ignorado en recepción. 

Dirección IP local del 
Nodo Móvil 32 Contiene la dirección IP regular del nodo móvil cuando se 

encuentra en su red local respectiva. 
Dirección IP del 
Agente Local 32 Dirección IP del dispositivo que actúa como agente local. 

Identificación 64 
Número de 64 bits creado por el nodo móvil para asociar solicitudes 
con respuestas de registración. Además, sirve para protección 
contra respuestas de registración fraudulentas. 

Extensiones Variable 
Incluye una o más Extensiones para distintos propósitos como por 
ejemplo la Extensión de habilitación de Autorización que siempre 
debe emplearse en todas las peticiones de registro. 
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2.4.2.3 Retransmisión de la Solicitud de Registro 

En el caso de que el nodo móvil no reciba una respuesta después de un cierto 

intervalo de tiempo, este procede a transmitir nuevamente las peticiones de 

registro con intervalos de repetición mayores entre solicitud y solicitud, hasta que 

reciba una respuesta por parte del agente local.  

 

2.4.2.4 Tráfico de Registro y de la Actualización de la Localización 

Los estudios de evaluación involucran directamente a la conducta de movilidad 

del usuario; además, la precisión en los resultados depende en gran parte del 

análisis de aspectos como: La administración de localización de los nodos móviles 

y la forma en la que se manejan adecuadamente los recursos de radio. 

La administración de localización es considerada como uno de los tópicos más 

relevantes en el campo de las redes inalámbricas móviles, de esta manera el 

diseño de las redes celulares actuales dividen su área de cobertura en áreas de 

localización más pequeñas, donde conceptos como los de sectorización y re uso 

de frecuencias son ampliamente utilizados. 

Cada Área de Localización (AL) consiste principalmente de una celda de 

cobertura de manera que cada nodo móvil reporta o notifica su localización cada 

vez que entra a una nueva AL. A este proceso de notificación, se lo conoce como 

actualización de localización y es importante considerar que este proceso genera 

un costo adicional o tráfico extra. 

El modelo concepto de movilidad contempla a su vez las características de 

movilidad del usuario en sí, pudiendo destacarse dos modos distintos de 

movimiento: Usuarios que se desplazan a bajas velocidades dentro de una 

mismas celda realizando de esta manera micro-movimientos y por otra parte 

usuarios que se desplazan entre distintas celdas a velocidades relativamente 

altas realizando así macro-movimientos. 
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Figura 2.6:  Tipos de desplazamiento. 

 

Luego del proceso de registración, el cual es de hecho la primera notificación que 

el nodo móvil realiza con el agente foráneo, los registros posteriores debido a las 

expiraciones de las mismas, podrán ser considerados como actualizaciones de 

localización, las cuales serán tratadas indistintamente.  

En función del concepto de movilidad, se tiene que el tráfico debido a macro-

movimientos (BM) está representado por la ecuación (Ec. 2.1)11: 

[ ] CuRFTráfico BMBMBM *)(1* −= ρ    (Ec. 2.1) 

Donde:  

• BMρ   es la tasa de movilidad; 

                                            

11
 Rajagopalan Subhashini and Badrinath B. R., “An Adaptive Location Management Strategy for Mobile IP”, Dept. of 

Computer Science Rutgers University, pp.1-11. 
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• [ ])(1 RFBM−  es la probabilidad de realizar un macro-movimiento mayor al 

radio R de la celda, )( RFBM
 es la probabilidad de realizar un movimiento 

dentro del radio de la celda y Cu es el tráfico producido debido a la 

actualización. 

Por otra parte se considera el número de actualizaciones por expiración o Time-

Out (TO), es decir, después de cada actualización debida a un macro-movimiento, 

se contará la longitud del número de periodos enteros de tiempo de actualización 

o Time Update (TU) y se procederá a actualizar. Por lo tanto, si se define a λ 

como la tasa de otras actualizaciones, el tráfico por time-out estará representado 

por la ecuación (Ec. 2.2). 12 

Cu
e

Tráfico
TuTO *

1−
= λ

λ
    (Ec. 2.2) 

 

2.4.3 ENCAMINAMIENTO Y TRATAMIENTO DE PAQUETES 

Una vez finalizados exitosamente los procesos de descubrimiento, autenticación  

y registración, es necesario encaminar los paquetes desde el origen hasta la 

dirección IP actual del nodo móvil de distintas maneras, dependiendo si éste se 

encuentra ubicado dentro de su red local o en alguna red foránea.  

Se ha mencionado anteriormente que para el caso en el que un nodo móvil se 

encuentre en su red local no se requieren servicios de movilidad y por lo tanto su 

enrutamiento seguirá el proceso normal de direccionamiento IP, sin embargo, si el 

nodo móvil se halla en una red foránea, el protocolo IP Móvil precisa que los 

paquetes enviados a un nodo móvil desde su red local sean re-encapsulados 

adecuadamente para de esta manera alterar el encaminamiento normal de los 

mismos de forma que puedan ser direccionados a través de una entidad 
                                            

12
 Brown Timothy X. and Mohan Seshadri, “Mobility Management for Personal Communications Systems”, IEEE 

Transactions on Vehicular Technology, Vol. 46, No. 2, pp. 269-278. 
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intermedia  la misma que se encargará de desencapsular y finalmente enviar los 

paquetes al nodo móvil destino. A este proceso de encapsulación-

desencapsulación  y encaminamiento alternativo se lo conoce con el nombre de 

Tunneling ya que los paquetes son enviados a través de un túnel  virtual para 

poder ser entregados al nodo móvil destino. 

Generalmente, las tareas involucradas en el envío de paquetes hacia un nodo 

móvil ubicado en una red foránea son las siguientes:  

• El agente local anuncia que existe conectividad hasta el prefijo de red de la 

dirección IP del nodo móvil, por lo tanto, cualquier paquete destinado al 

nodo móvil es encaminado hacia su red local, en donde el agente local 

recibe estos paquetes. 

 

• El agente local consulta previamente en su tabla de enlaces de movilidad la 

equivalencia de la dirección original del nodo móvil con la correspondiente 

dirección de auxilio registrada actualmente. 

  

• Previo al envío de los paquetes originales, el agente local debe encapsular 

los mismos dentro de un nuevo paquete cuya dirección de destino es la 

dirección de auxilio registrada por el nodo móvil en la red foránea. Una vez 

realizado este proceso, el agente local envía los paquetes hacia cada 

dirección de auxilio a través del túnel creado y a la vez conserva una copia 

de estos paquetes.  Posteriormente cuando éstos llegan a la dirección de 

auxilio correspondiente, se extrae el paquete original para de esta manera 

entregarlo al nodo móvil respectivo.  

Por otra parte cuando se requiere enviar paquetes en el sentido contrario, es decir 

desde un nodo móvil hacia cualquier otro punto de internet, el nodo móvil  deberá 

encontrar la dirección de algún enrutador que se halle en capacidad de dar salida 

a sus paquetes. 

Cuando el nodo móvil depende de un agente foráneo, el enrutador adecuado 

puede ser uno de los siguientes: 
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• El propio agente foráneo, o:  

• Cualquier enrutador cuya dirección aparezca en la porción ICMP de ruteo 

de los mensajes de aviso de agente.  

En el caso de que el nodo móvil no dependa de algún agente foráneo también se 

tienen dos alternativas para la selección de un enrutador:  

• Elegir algún enrutador que se encuentre difundiendo mensajes de aviso de 

enrutador en la red que el nodo móvil está visitando. 

• Mediante el mismo mecanismo por el cual obtuvo una dirección co-located 

care-of address. 

 

2.5  ENCAPSULAMIENTO Y TUNELIZACIÓN (TUNNELING) 

El concepto de Tunelización o Tunneling abarca al encapsulamiento el mismo que 

involucra la inserción de un paquete IP original dentro de otro paquete similar y 

posteriormente el envío de este nuevo paquete hacia un nodo intermedio entre 

origen y destino. 

El caso más general de Tunelización es el que se representa en la figura 2.7, 

donde el nodo encargado del proceso de encapsulación es considerado como el 

punto de entrada al túnel, en tanto que el nodo que realiza el proceso inverso se 

entiende como el punto de salida del túnel. Generalmente, pueden existir varios 

pares fuente-destino que utilizan un mismo túnel entre encapsulador y 

desencapsulador. 

 

Figura 2.7:  Esquema general del proceso de tunelización. 
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A continuación, se indican los métodos de encapsulación más utilizados por el 

protocolo IP móvil. 

 

2.5.1 ENCAPSULADO IP DENTRO DE IP (IP-WITHIN-IP) 

El encapsulado IP-dentro de-IP (IP-within-IP) consiste principalmente en insertar 

una cabecera IP exterior adicional antes de la cabecera propia del paquete 

original. Ver Anexo: B-1 (pág. 170) 

 

Figura 2.8:  Encapsulado IP-within-IP. 

 

Como se muestra en la figura 2.8, el encabezado IP exterior es el que contendrá 

la información sobre los extremos del túnel, es decir, la dirección fuente y la 

dirección destino actual donde se tendrá que entregar de los datos. Por otro lado, 

el encabezado interior contiene información sobre la dirección fuente y destino de 

los nodos emisor y receptor respectivamente del paquete original, esta 

información no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia excepto en el 

caso que se requiera disminuir el tiempo de vida del paquete. 

 

2.5.2 ENCAPSULADO MÍNIMO 

Este es un método similar al encapsulamiento IP-within-IP donde los paquetes 

pueden ser encapsulados y llevados como carga dentro de un nuevo paquete IP 

con menor gasto de bits (overhead), sin embargo, exige una mayor complejidad 
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ya que la información de los encabezados tanto interior como exterior, se combina 

para reconstruir el encabezado original y por tanto, reducir el gasto del 

encabezado. 

Para encapsular un paquete usando encapsulación mínima (Figura 2.9), se debe 

primeramente modificar el encabezado IP del paquete original y posteriormente 

insertar el encabezado de reenvío mínimo antes del encabezado IP modificado, 

todo esto seguido por la carga IP no modificada del paquete original. 

 

 

Figura 2.9:  Encapsulado Mínimo. 

 

2.5.3 ENCAPSULADO GRE (GENERIC ROUTING ENCAPSULATION) 

La encapsulación GRE se constituye en uno de los métodos de encapsulamiento 

más flexibles ya que permite la encapsulación de cualquier tipo de paquete 

incluidos los paquetes IP. El formato de un paquete GRE consta de una cabecera 

externa, seguida de la cabecera GRE, y de los datos IP. Es importante destacar 

que el encapsulamiento GRE ha sido diseñado para prevenir encapsulamientos 

recursivos lo que a su vez involucraría una baja eficiencia. Esto se logra gracias a 

que la cabecera GRE dispone de un campo que actúa como un contador y que a 

su vez indica del número de encapsulados adicionales que pueden ser permitidos. 
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Dentro de las ventajas del encapsulamiento GRE se tienen las siguientes: 

• Permite emplear protocolos de encaminamiento especializados que 

obtengan el camino óptimo entre los extremos de la comunicación. 

• Soporta la secuencialidad de paquetes y la creación de túneles sobre redes 

de alta velocidad. 

• GRE contribuye también al establecimiento de políticas de encaminamiento 

y seguridad. 

 

2.6  TRÁFICO POR ENRUTAMIENTO TRIANGULAR 

En IP móvil, todos los paquetes de información destinados a un nodo móvil son 

enrutados a través de su correspondiente agente local, el cual usa un túnel  para 

enviar  cada paquete a la ubicación actual del nodo móvil. A este esquema de 

funcionamiento se lo conoce como enrutamiento triangular puesto que solo un  

único trayecto del triangulo formado va desde el nodo móvil hacia el nodo 

correspondiente y el agente local forma el tercer vértice  administrando el camino 

que toman los datos desde el nodo correspondiente hacia el nodo móvil. Esta 

forma de enrutamiento indirecto origina un retardo en la entrega de los paquetes y 

a su vez produce una carga innecesaria sobre las redes y enrutadores. Es así que 

para tener un proceso de enrutamiento más eficiente, se añaden ciertas 

extensiones de optimización de ruteo a las operaciones habituales de IP móvil, de 

manera que los paquetes sean enrutados de tal forma que se evite el paso a 

través del agente local. Estas extensiones de optimización de ruteo tienen por 

objeto el conseguir que los nodos involucrados mantengan un caché de enlaces 

para almacenar la dirección de auxilio de uno o más nodos móviles. Es así que 

cuando se envíe un paquete a un nodo móvil, si el nodo emisor tiene una entrada 

en el caché de enlaces para el correspondiente nodo móvil destino, el emisor 

podrá enviar los paquetes directamente por medio de un túnel a la dirección de 

auxilio indicada en su cache de enlaces de movilidad. En ausencia de una entrada 

en el caché de enlaces, los paquetes destinados al nodo móvil serán enrutados 

siguiendo el proceso normal de IP Móvil. 
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Ciertos nodos correspondientes tienen la capacidad de crear y actualizar sus 

entradas en el caché de enlaces cuando se reciba un enlace de movilidad 

autentificado de un nodo móvil. Cada uno de estos enlaces registrados tiene 

asociado un cierto tiempo de vida, y una vez que este tiempo expira, el enlace es 

eliminado de el caché. Así mismo, un nodo podría usar algún tipo de estrategia 

para administrar su espacio en el caché de enlaces, de esta forma podrá elegir y 

reemplazar una entrada ya existente en ella. 

A continuación se exponen los dos casos de enrutamiento triangular: 

 

a) Enrutamiento Triangular (ET) cuando el nodo móvil realiza micro-

movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10:  Enrutamiento triangular hacia un nodo residiendo en su red local. 13 

 

                                            

13
 Optimización del Desempeño del Sistema IP Móvil -Morales-Villanueva A, García-Hernández C, Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico CENIDET, Instituto de Investigaciones Eléctricas – IIE, México. 
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b) Enrutamiento triangular (ET) cuando el nodo móvil realiza macro-

movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11:  Enrutamiento triangular hacia un nodo en movimiento. 13 

 

En este caso, el enrutamiento de la información está relacionado al factor: 

 

[ ])(1* RFBMBM −ρ  

 

que forma parte de la ecuación (Ec2.1) y que hace referencia a la tasa de macro-

movimientos cuando los nodos móviles pasan de una celda a otra. 

______________________________ 
 

13
  Optimización del Desempeño del Sistema IP Móvil -Morales-Villanueva A, García-Hernández C, Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico CENIDET, Instituto de Investigaciones Eléctricas – IIE, México 
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2.7  EVOLUCIÓN DE IP MOVIL 

Gracias a las experiencias y desarrollo obtenidos a partir de IPv4 Móvil (MIPv4) se 

ha logrado constituir un nuevo protocolo denominado IPv6 Móvil el cual comparte 

muchas de las características de su predecesor pero esencialmente propone 

varias mejoras que en la actualidad representan ventajas considerables a la hora 

de tomar en cuenta el crecimiento casi exponencial de  usuarios con altas 

necesidades de comunicaciones que presten servicios de movilidad. 

De forma general el protocolo IPv6 está poco a poco sustituyendo a IPv4, debido 

principalmente al limitante que se tiene en el número de direcciones de red 

asignables a nivel mundial lo que a su vez está ocasionando serias restricciones 

en el crecimiento y uso de Internet muy especialmente en países densamente 

poblados donde la demanda de acceso es muy alta.  

De esta manera, el estándar MIPv6 ofrecerá varias mejoras en los servicios de 

comunicaciones móviles a nivel global siendo capaz de proporcionar a futuras 

celdas telefónicas y terminales móviles direcciones IP propias y permanentes.  

 

2.7.1 GENERALIDADES DE MIPv6 

Es importante recalcar que el concepto de movilidad para el protocolo IP fue 

originalmente especificado para IPv4. Sin embargo, IPv4 móvil e IPv6 móvil 

comparten principios similares aunque existen ciertas diferencias al momento de 

su implementación.  

Todos los aspectos relativos a IP móvil para IPv6 están acogidos en la 

recomendación RFC-3775 14  establecida por la IETF, donde se destaca 

principalmente la no dependencia de un agente foráneo para la operación de los 

nodos móviles. 

                                            

14 http://tools.ietf.org/html/rfc3775 
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A continuación se destacan algunas diferencias entre los protocolos MIPv6 e 

MIPv4.  

• El problema de "enrutamiento ineficiente o triangular” que presentaba 

MIPv4 está superado en MIPv6 ya que éste permite encaminar paquetes 

directamente desde un nodo correspondiente a cualquier nodo móvil sin la 

necesidad de que estos pasen a través de su red local y posteriormente 

sean reenviados por el agente local respectivo. 

 
• MIPv6 no necesita de enrutadores especiales que actúen como agentes 

foráneos, como lo requería MIPv4. A su vez MIPv6 usa características 

propias de IPv6 tales como Descubrimiento de Vecino y Autoconfiguración 

de Direcciones para operar en redes foráneas sin el soporte especial de su 

agente local. 

 

• En MIPv6 muchos de los paquetes que se envían a un nodo móvil que se 

encuentra en una red foránea, llevan una cabecera de encaminamiento 

IPv6 mientras que en MIPv4 estos llevan una cabecera de 

encapsulamiento adicional. La utilización de una cabecera de 

encaminamiento propia como lo emplea MIPv6 requiere menos bytes de 

encabezado adicionales, de este modo se reduce el overhead del paquete.  

 

2.8  ENTORNOS DE APLICACIÓN DE IP MOVIL. 

2.8.1 APLICACIONES EN LA INDUSTRIA AÉREA 

MIPv6 representa una nueva opción para mejorar muchos de los aspectos 

relativos al transporte aéreo de pasajeros y equipaje. A continuación se presentan 

varios escenarios en los que MIPv6 puede convertirse en una excelente 

herramienta comercial y logística para la industria aeronáutica:  

• Servicios a bordo:  En la actualidad las líneas aéreas procuran brindar a 

sus clientes opciones electrónicas a bordo. El servicio de Internet durante 
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el vuelo es justamente el servicio más apetecido por los clientes, el mismo 

que precisa de un sistema que soporte movilidad con las respectivas 

medidas de seguridad y que de hecho son ofrecidas por MIPv6.  

 

• Sistemas de Mensajes:  La información crítica sobre vuelos, equipaje y 

demás necesidades para dispositivos inalámbricos y portátiles tales como 

terminales celulares, PDAs y laptops necesarias para el personal de 

aerolíneas y aeropuerto.  

 

• Sistemas de Rastreo:  Que dotarán a los sistemas aeroportuarios las 

herramientas necesarias para realizar el seguimiento y monitoreo de las 

aeronaves mediante el uso de sensores y cámaras de seguridad, ya que 

los aviones dispondrían de una dirección IP, lo cual facilitaría estos 

propósitos. 

2.8.2 APLICACIONES EN EL AREA DE LA SALUD 

Gracias a la integración de los avances aportados por el protocolo IP móvil, el 

desarrollo de las redes informáticas y la infraestructura tecnológica ofrecida por 

las operadoras celulares, se están logrando superar muchos de los limitantes que 

tradicionalmente se presentan a la hora de prestar servicios de salud a la 

población en general.  

La diversidad de servicios y aplicaciones médicas que se apoyan en el desarrollo 

tecnológico ya mencionado anteriormente, tienen una estrecha relación con la 

especialidad médica y el nivel de atención y servicio que se requiera brindar. Es 

por esto que la integración de estos conceptos se ve reflejada en el desarrollo de 

los sistemas de telemedicina, donde se logra consolidar el campo de acción de 

las diferentes especialidades médicas con la finalidad de que éstas sean ofrecidas 

a los distintos sectores de la población para tratar de solucionar varios de los 

escenarios donde problemas como la inaccesibilidad y la pronta atención son 

factores críticos a la hora de cubrir los aspectos sanitarios y hospitalarios. 
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CAPITULO 3: ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA 

CELULAR GSM Y LA INTRODUCCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE TERCERA GENERACIÓN (3G) EN EL 

ECUADOR 

 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

La necesidad de comunicación del ser humano lo ha motivado a desarrollar 

sistemas altamente sofisticados, que incorporan conceptos inalámbricos y de 

movilidad para facilitar y mejorar la comunicación al desplazarse libremente. Es 

de esta forma que el campo de las comunicaciones inalámbricas móviles 

representadas principalmente por las tecnologías celulares, se ha convertido en 

uno de los ejes más destacados de las telecomunicaciones a nivel global. 

El presente capítulo, muestra inicialmente un resumen del desarrollo histórico de 

las generaciones o etapas de las tecnologías inalámbricas móviles bajo los 

lineamientos de las recomendaciones y estándares emitidos por los organismos 

de estandarización a nivel  mundial. Adicionalmente se realiza un análisis de los 

aspectos más relevantes de las telecomunicaciones en el Ecuador que abarca los 

procesos de cambio institucional y también los relativos a la migración tecnológica 

adoptada por las operadoras móviles establecidas en el país. 

Finalmente se presenta un estudio general de los distintos componentes de la 

arquitectura GSM así como de las mejoras desarrolladas a este sistema, para 

seguidamente realizar un análisis de la infraestructura GSM local y su evolución a 

tecnologías de tercera generación, revisando para ello, el alcance de sus redes y 

la forma en que estas interactúan con la creciente demanda de nuevas 

aplicaciones que se puedan apoyar en esta infraestructura. 
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3.2  DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES INALÁMBRICOS MÓVILES. 

Los inicios de las comunicaciones inalámbricas móviles se vieron fuertemente 

impulsados en los años sesenta, donde importantes avances tecnológicos como 

el surgimiento del modo de transmisión Full-Duplex y el marcado directo 

automático fueron el sustento para sistemas como IMTS (Improved Mobile 

Telephone System) el cual utilizó transmisores de alta potencia ubicados en sitios 

elevados y canales full-duplex, introduciendo también por primera vez el concepto 

de celdas o células que se utiliza actualmente. 

Al igual que IMTS existieron otros sistemas como PTT (Push to Talk), y AMTS 

(Advanced Mobile Telephone System) considerados como “sistemas pre 

celulares” y que de forma retroactiva se los podría enmarcar dentro de una 

Generación Cero o “0G” ya que estos fueron predecesores de la primera 

generación de telefonía celular. 

 

3.2.1 PRIMERA GENERACIÓN 

A inicios de los años ochenta se introduce en Norteamérica el sistema AMPS 

(Advanced Mobile Phone System)  considerado como el primer estándar de 

telefonía celular reconocido. De forma casi paralela aparece en Europa el sistema 

NMT (Nordic Mobile Telephone System) adoptado inicialmente por países 

escandinavos como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Por otra parte se 

desarrollaron estándares regionales como el TACS (Total Access 

Communications System) en Inglaterra y NTT (Nippon Telegraph and Telephone 

Corporation) en Japón entre otros, que fueron considerados como sistemas 

celulares de primera generación 1G y orientados estrictamente a la transmisión 

analógica  de voz. 
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3.2.2 SEGUNDA GENERACIÓN 

A partir de la década de los noventa, comienza a producirse un cambio en la 

telefonía móvil analógica predominante hasta ese momento hacia una nueva 

etapa de telefonía digital. Esta nueva etapa, se da como una respuesta a la 

necesidad de aprovechar de una mejor manera el espectro radioeléctrico 

asignado, con lo cual se conseguiría aumentar el número de llamadas e integrar 

nuevos servicios como el envío de mensajes de texto cortos o SMS entre otros. 

Uno de los mayores motivadores en Europa para este cambio, fue sin duda 

alguna la diversidad de normas y estándares adoptados de forma individual y que 

generaban incompatibilidad entre ellos. Fue en gran parte debido a esto que en 

1982 la CEPT (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des 

Télécommunications)15 formó el grupo de trabajo “Groupe Spécial Mobile” 

(GSM)16, con la finalidad de formular un nuevo estándar para Europa en la banda 

de 900 MHz. Posteriormente en el año de 1989 la responsabilidad sobre GSM fue 

transferida a la ETSI (European Telecommunications Standards Institute) de 

modo que la primera fase de estándares fue publicada en 1990. De esta manera 

se logró constituir el sistema GSM cuyo acrónimo adoptó un nuevo significado 

(Global System for Mobile Communications) el mismo que emplea la técnica de 

acceso TDMA (Time Division Multiple Access). 

De forma similar en este proceso de cambio hacia 2G, nace en América el 

sistema D-AMPS (Digital-AMPS) como una sustitución del estándar analógico y 

que básicamente procuraba el aprovechamiento de los canales analógicos de 

AMPS. Este nuevo sistema se popularizó comercialmente como TDMA, acrónimo 

que en realidad hace referencia a la técnica de acceso que empleaba (Time 

Division Multiplex Access). Sin embargo, en Norteamérica se desarrolla también 

                                            

15 http://www.cept.org 

16 http://www.gsmworld.com/about/history.shtml 
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posteriormente el estándar IS-95 17, conocido comercialmente con el nombre de 

CDMAOne, el mismo que fue desarrollado para transmitir voz, señalización y 

datos en forma limitada. 

 

3.2.3 GENERACIÓN 2.5 (2.5G) 

Aunque el término 2.5G no está definido formalmente sino que fue concebido 

como una herramienta de mercadeo, se lo suele emplear para describir así al 

paso previo entre las tecnologías celulares 2G y 3G. 

Dentro del aspecto técnico, el término generación 2.5 describe a sistemas de 

segunda generación, que han implementado un dominio de conmutación de 

paquetes además del dominio de conmutación de circuitos que usan 

normalmente, esto posibilita utilizar infraestructuras 2G existentes tanto en redes 

GSM y CDMA proporcionándoles algunos de los beneficios de la siguiente 

generación “3G”. Es así que tecnologías como GPRS (General Packet Radio 

System) y EDGE (Enhaced Data Rates for GSM Evolution) o EDGE mejorado, 

son empleadas por operadores GSM, mientras que operadores CDMA utilizan 

CDMA2000 1x-RTT como tecnologías de 2.5G ya que ofrecían tazas de 

transferencia de datos superiores a 144 Kbps. 

 

3.2.4 TERCERA GENERACIÓN 

En un inicio, los avances en sistemas de tercera generación fueron 

desarrollados por  la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) a 

finales de los años ochenta bajo la denominación FPLMTS (Future Public Land 

Mobile Telecommunication System)18. En la actualidad su nombre ha 

                                            

17 http://www.qualcomm.com 

18 http://www.itu.int 
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cambiado a IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000), 

estándar creado con el objetivo de valorar y especificar los requisitos de las 

normas celulares de tercera generación para la prestación de servicios de 

datos y multimedia a alta velocidad. 

La migración a tecnologías celulares de Tercera Generación implica un gran 

salto respecto de las redes disponibles hasta el momento. La introducción de 

3G no se ha dado como respuesta a la saturación de canales dentro de las 

bandas asignadas a los operadores, sino que tiene por objetivo ofrecer nuevos 

servicios (por ejemplo: entretenimiento multimedia, información interactiva, 

entre otros) que requieren mayores anchos de banda y consecuentemente 

rapidez en las comunicaciones para de esta manera garantizar el acceso móvil 

a internet desde casi cualquier lugar. 

Las entidades involucradas en el desarrollo de 3G han propuesto básicamente 

dos sistemas a emplearse: UMTS y CDMA2000. 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) es uno de los 

principales sistemas móviles de tercera generación predominantes en Europa, 

que está siendo desarrollado en el marco definido por IMT-2000. UMTS 

emplea WCDMA como técnica de acceso y permite llevar de manera directa a 

los usuarios, varias aplicaciones en tiempo real y demás información que 

requiere de un ancho de banda significativo. Actualmente del estándar UMTS 

se ocupa 3GPP (Third Generation Partnership Project)19, creado en diciembre 

de 1998 y formado por grupos de estandarización de todo el mundo junto a 

diversos fabricantes y operadores, con la finalidad de establecer 

especificaciones abiertas y aceptadas globalmente para garantizar entre otras 

cosas, la itinerancia o roaming a nivel mundial. 

                                            

19 www.3gpp.org 
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Por otro parte, CDMA2000 es una familia de estándares de tercera generación 

(3G) que utilizan CDMA para la interfaz aire, permitiendo el envío de voz, datos, y 

señalización entre terminales móviles y estaciones base. CDMA2000 fue 

desarrollado en los Estados Unidos por la TIA (Telecommunications Industry 

Association) manteniendo un considerable historial técnico que ha permitido su 

compatibilidad con los antiguos estándares de telefonía CDMA. 

 

3.2.5 PROYECCIONES HACIA 4G 

Si bien hoy en día las redes de tercera generación se encuentran en auge, varias 

entidades se encuentran desarrollando ya tecnologías que pueden superan a las 

que se conocen como tecnologías 3G. En Japón  por ejemplo, se están realizando 

pruebas con nuevas tecnologías, siendo NTT DOCOMO una de las empresas que 

se encuentra a la vanguardia. Esta empresa realizó las primeras pruebas con un 

éxito rotundo alcanzando altas tasas de transferencia (hasta 100 Mbps en 

movilidad a 200 km/h)20 esperando lanzar comercialmente los primeros servicios 

de esta aun hipotética cuarta generación para el año 2010. 

Por el momento, 4G no es considerado como un estándar definido, sino más bien 

se está consolidando como un conjunto de tecnologías y protocolos destinados a 

conseguir un  mayor rendimiento de procesamiento sobre redes inalámbricas.  La  

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ha denominado a estas 

nuevas tecnologías como “Beyond 3G” 21  (más allá de  3G), las cuales aun se 

encuentran en etapa de desarrollo e investigación, pero sin duda alguna en un 

futuro no muy lejano reemplazarán a las actuales tecnologías móviles 

inalámbricas. 

 

                                            

20 http://www.nttdocomo.com/ 

21 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&arnumber=4114094&isnumber=4105924 
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3.3  ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR DE LAS 

TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR. 

En los últimos años el crecimiento del sector de las telecomunicaciones en el 

Ecuador, ha tenido un importante desarrollo debido principalmente al crecimiento 

del número de usuarios los que a su vez determinan la demanda de nuevos y 

mejores servicios que son requeridos por la población como consecuencia del 

actual estilo de vida de la sociedad contemporánea.  De esta manera la relación 

oferta-demanda en el mercado de las telecomunicaciones, ha impulsado su 

desarrollo y crecimiento de forma tal que se ha consolidado como una de las 

principales actividades económicas del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1:  Total de abonados de Telefonía Fija, Móvil e Internet en el Ecuador 

Datos fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL). 22 

 

                                            

22 http://www.supertel.gov.ec 
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En un inicio las funciones de operación y regulación del sector de las 

telecomunicaciones fueron manejadas exclusivamente por el Instituto Ecuatoriano 

de Telecomunicaciones (IETEL) hasta el año de 1992, año en el que se modificó 

este esquema creándose la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL) y 

la Superintendencia de Telecomunicaciones la cual se desempeñaba como ente 

regulador y de control del sector. 

Posteriormente en el período comprendido entre los años 1995 y 1997 la 

Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL) pasó a constituirse como una 

sociedad anónima la misma que se segmentó en dos empresas independientes: 

Pacifictel S.A. y Andinatel S.A de forma que cada una de estas operaría en 

distintas áreas de cobertura. Simultáneamente en este periodo se conformó el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría Nacional de 

telecomunicaciones (SENATEL) los cuales tendrían funciones de regulación y 

ejecución respectivamente. De esta manera la Superintendencia de 

Telecomunicaciones se encargaría exclusivamente de las actividades de control 

del sector. 

En lo concerniente al servicio de telefonía móvil celular, éste empezó sus 

operaciones a partir del año de 1994, siendo ofrecido inicialmente por dos 

empresas privadas (OTECEL y CONECEL). Posteriormente en el año 2003 se 

otorga la concesión a una tercera empresa de propiedad estatal (TELECSA), 

operador que empezó a ofrecer sus servicios a finales del año 2003. 23   

 

3.3.1 OPERADORAS CELULARES EN EL ECUADOR 

Las primeras concesiones para la prestación de servicios de telefonía móvil 

celular en el país se realizan en el año de 1993, siendo el Consorcio Ecuatoriano 

de Telecomunicaciones (CONECEL S.A.) la primera operadora concesionada a 

través de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) por  un período 
                                            

23 http://www.cieepi.org/pages1/revista.asp?num=75 
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15 años. En este mismo año la empresa OTECEL S.A. fue también concesionada 

para la explotación de estos servicios, siendo entonces Porta Celular y Cellular 

Power respectivamente los nombres comerciales inicialmente utilizados por estas 

empresas. Durante esta primera etapa de operación, las zonas de cobertura 

estaban limitadas a las principales ciudades del país mediante el uso de la 

antigua tecnología AMPS. 

Alrededor del año 1997 ambas operadoras comienzan a implementar la 

tecnología D-AMPS, la misma que ofrecía ciertos beneficios como 

confidencialidad en las llamadas debido a que la voz era codificada en paquetes, 

identificación de llamadas, envío de mensajes cortos de texto SMS, entre otros. 

Entre los años 2002 y 2003 las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A. 

implementan  para entonces nuevas tecnologías CDMA y GSM respectivamente. 

Este hecho surge como una respuesta a diferentes factores como la saturación de 

usuarios TDMA e indiscutiblemente la aparición de nuevas y atractivas 

tecnologías de segunda generación que ofrecerían considerables mejoras que se 

verían reflejadas posteriormente con la aparición de nuevos e innovadores 

servicios. De esta manera, actualmente ambas operadoras han complementado 

sus infraestructuras adoptando sistemas como GPRS y EDGE  para el caso de 

CONECEL y  CDMA2000 1x-RTT para el caso de OTECEL, con la finalidad de 

ofrecer servicios para la transmisión y recepción de datos y acceso a internet 

desde terminales móviles compatibles. 

Por otra parte, en el 2003 nace la empresa Telecomunicaciones Móviles del 

Ecuador S.A (TELECSA) de participación estatal, y recibe en este mismo año la 

concesión para la comercialización del Servicio Móvil Avanzado (SMA) conocido 

también con el acrónimo “PCS” (Personal Communication System), la cual se 

encuentra operando desde finales de ese año hasta la actualidad, haciendo uso 

de la banda de 1900Mhz y empleando la tecnología CDMA 1x EV-DO reconocida 

por la UIT como una tecnología de tercera generación. 24   

                                            

24 CDG (CDMA Development Group), http://www.cdg.org/news/press/2001/espanol/aug13_01_span.asp 
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3.3.2 ESTADO ACTUAL DE LA MIGRACIÓN DE SISTEMAS GSM A 

TECNOLOGÍAS UMTS DE TERCERA GENERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2:  Proceso de evolución de las tecnologías celulares en el Ecuador 25. 

 

Respecto a la migración hacia plataformas y servicios de tercera generación, si 

bien no existe una regulación específica al respecto, debe tenerse en cuenta que 

las concesiones tradicionales se han referido exclusivamente al servicio de 

“telefonía móvil celular”, y por lo tanto cualquier otro servicio diferente a éste, es 

objeto de títulos habilitantes adicionales que permitan la operación y 

                                            

25
 Comunicaciones Inalámbricas, Ing. Patricio Ortega. EPN, Septiembre 2007 - Marzo 2008. Información autorizada por el 

autor para la publicación en el presente documento. 



80 

 

comercialización de dichos servicios considerados como “Servicios de Valor 

Agregado”. 26 

Es importante señalar que la empresa CONECEL S.A ha logrado renegociar una 

nueva concesión la misma que está basada en el concepto de “Servicio Móvil 

Avanzado” (SMA) que está vigente a partir de 26 de Agosto del 2008 y tendrá una 

vigencia de 15 años. Por otra parte en lo relativo a OTECEL S.A, el proceso de 

negociaciones para una nueva concesión que incluirá el concepto SMA, se estima 

que concluya entre noviembre y diciembre del 2008 27.  

En el caso de la operadora TELECSA. S.A que originalmente fue concesionada 

bajo el concepto SMA, no existe una visión clara de los planes de desarrollo que 

fundamentalmente deberían orientarse a un cambio medular de la infraestructura 

hacia tecnologías UMTS. Esto a su vez involucraría grandes inversiones de 

capital por parte del gobierno de turno lo que desafortunadamente no estaría 

garantizado debido a la variable situación política que vive el país. 

Por el momento TELECSA S.A. ha optado por realizar negociaciones con 

OTECEL S.A para poder ofrecer a sus usuarios la tecnología GSM a través de las 

redes de esta última empresa. Esta estrategia técnico-comercial ha permitido una 

penetración inicial de TELECSA S.A en el mercado GSM nacional, sin embargo 

es importante destacar que la prestación de servicios GSM a los usuarios de 

TELCSA S.A a través de la red de OTECEL S.A está limitada exclusivamente al 

tráfico de voz, por lo que hasta el momento los servicios asociados al transporte 

de datos (infraestructura GPRS de OTECEL S.A) no está disponible para  estos 

usuarios.27 

 

                                            

26
 Ing. Hugo Aulestia. EPN.  Entrevista realizada 10 septiembre 2008. Información autorizada por la fuente para la 

publicación en el presente documento. 

27
 Ing. Patricio Ortega. Ex – Profesor EPN.  Entrevista realizada 11 septiembre 2008. Información autorizada por la fuente 

para la publicación en el presente documento. 
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De una forma general, es indiscutible el pensar que las nuevas concesiones 

incluirán todos los servicios móviles que las plataformas tecnológicas puedan 

soportar (voz, datos y video) y a la vez ofrecer mejores recursos para las 

aplicaciones actuales que requieren de agilidad en la transmisión de la 

información. En consecuencia la introducción de nuevas plataformas para 

servicios de tercera generación no tendrá ningún obstáculo para su 

implementación y solo dependerá de los planes de desarrollo y comercialización 

que las operadoras concesionadas ofrezcan a la población en general. 

 

3.4  DESCRIPCION DE LAS REDES CELULARES. 

Las redes de telefonía móvil celular o “redes celulares”, basan su principio de 

funcionamiento en la segmentación o división de la totalidad de su área 

geográfica de cobertura en zonas idealmente circulares que se las conoce con el 

nombre de “células” o “celdas”. Una de las características más relevantes de una 

celda la constituye la potencia del transmisor, debido a que ésta a su vez puede 

determinar el tamaño de cada celda. Sin embargo, es importante así mismo 

considerar el hecho de mantener el nivel de potencia radiada en cada celda lo 

más bajo posible, con la finalidad de emplear métodos para el rehúso o 

reutilización de frecuencias, que se basan principalmente en la asignación de un 

mismo conjunto de frecuencias a más de una celda, siempre y cuando éstas 

celdas mantengan una distancia de separación adecuada entre ellas para evitar 

interferencias. Este proceso procura el aprovechamiento del ancho de banda 

limitado que dispone cada operador y consecuentemente optimiza la utilización de 

los canales correspondientes para la prestación del servicio. 

El tener un mayor número de frecuencias o canales utilizables en una 

determinada área de cobertura, implica a su vez que un mayor número de 

usuarios puedan hacer uso de los recursos del sistema, de forma que cada 

dispositivo móvil utilice un canal distinto para evitar la interferencia con otros 

usuarios. De esta manera, todas las bandas de frecuencia son distribuidas 

eficientemente a lo largo de los arreglos de celdas o clusters que componen una 
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determinada área de cobertura de un operador. Un cluster por lo general agrupa 

arreglos de 4, 7, 12 o 21 celdas dispuestos adecuadamente dentro del área 

geográfica de cobertura de un operador. 

En resumen, existen dos condiciones que cada celda debe verificar para el 

correcto funcionamiento de una red celular: 

• El nivel de potencia del transmisor debe de ser lo más bajo posible 

para reducir las interferencias con transmisores ubicados en celdas 

vecinas.  

• Celdas vecinas no pueden compartir un mismo conjunto de bandas 

de frecuencia, de igual forma para reducir el nivel de interferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3:  Estructura de una red celular con reutilización de frecuencias. 
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3.5  TECNOLOGÍA CELULAR GSM EN EL ECUADOR. 

La tecnología GSM es el estándar de telefonía celular  más utilizado alrededor  

del mundo (aproximadamente 2.9 billones de usuarios)28. En el Ecuador esta 

tecnología está siendo utilizada mayoritariamente por las empresas celulares que 

operan en el país, abarcando con su cobertura a un muy importante número de 

usuarios a nivel nacional. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4:  Proyección del número de abonados por tecnologías inalámbricas 

para el período 2007-2012 (Fuente: 3G Americas, LLC) 28 

 

                                            

28
 Emblema “3G Americas” debidamente autorizado para la publicación en este documento. 

http://www.3gamericas.org/Spanish/Statistics/q42007_13.cfm 

29 Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php/sector-de-las-

telecomunicaciones/estadisticas/41-estadisticas/177-radiocomunicaciones 
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CONECEL OTECEL  TELECSA 

Año  Prepago 
GSM 

Postpago 
GSM 

Prepago 
GSM 

Postpago 
GSM 

Prepago 
GSM 

Postpago 
GSM 

Año 2001  ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

Año 2002  ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

Año 2003  202.974 53.885 ……… ……… ……… ……… 

Año 2004  1.052.281 180.378 0 0 ……… ……… 

Año 2005  3.077.545 381.817 387.859 11.516 ……… ……… 

Año 2006  4.779.977 603.269 1.038.503 243.298 ……… ……… 

Año 2007  6.142.565 765.346 1.448.367 359.452 16.355 ……… 

ene-08 6.242.799 772.601 1.499.952 364.893 35.683 ……… 

feb-08 6.306.749 783.699 1.543.452 371.507 50.881 57 

mar-08 6.368.038 797.500 1.605.057 383.456 116.891 215 

abr-08 6.418.835 811.785 1.637.004 395.911 190.621 884 

may-08 6.476.597 830.777 1.685.529 405.623 268.928 2.389 

jun-08 6.387.571 842.840 1.827.158 409.152 321.434 3.651 

jul-08 6.513.803 859.410 1.908.159 421.989 363.380 5.348 

 

Tabla 3.1:  Numero de abonados de telefonía móvil GSM por operadora. (Fuente: 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL) 29 

 

De esta manera la infraestructura celular GSM disponible en el país, sumada a la 

plataforma de servicios que ofrece y su versatilidad para migrar a sistemas de 

tercera generación se constituye en una de las mejores alternativas para la 

implementación de aplicaciones en diversas áreas, siendo una de ellas el campo 

de la Telemedicina hacia el cual va orientado el presente estudio. 

 

______________________________ 
 

29
  Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php/sector-de-las-

telecomunicaciones/estadisticas/41-estadisticas/177-radiocomunicaciones 
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3.6  ARQUITECTURA DE LA RED GSM. 

La arquitectura de una red GSM está constituida por cuatro secciones o 

subsistemas que cumplen funciones propias y que a su vez interactúan entre sí 

con el propósito de ofrecer todos los servicios de telefonía móvil que requieren los 

usuarios.  

 

Figura 3.6:  Subsistemas de la arquitectura GSM. 

 

3.6.1 ESTACION MOVIL (MS - MOBILE STATION) 

Hace referencia a todos los elementos utilizados por el usuario para el acceso a 

los servicios de comunicación. Está constituida a su vez por dos elementos 

principales:  

a) El terminal o dispositivo móvil (MSE - Mobile St ation Equipment).-  Lo 

constituye el teléfono móvil en sí, cuya potencia por lo general está en el 

orden de los 2 vatios para terminales personales y alrededor de 20 vatios 

para dispositivos generalmente instalados en vehículos. Los terminales 

GSM se identifican por medio de un código único de 15 ó 17 dígitos pre-

grabado en el mismo que se denomina IMEI (International Mobile 

Equipment Identity). Este código identifica al dispositivo unívocamente a 

nivel mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a ésta. 
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b) Tarjeta SIM (SIM - Subscriber Identity Module).-  Consiste en una 

pequeña tarjeta inteligente insertable que contiene la información relativa a 

la suscripción del usuario en determinado operador permitiéndole ser 

identificado independientemente de la terminal que sea utilizada durante la 

comunicación con la estación base. La información más importante 

almacenada en estas tarjetas se describe a continuación: ICC-ID 

(International Circuit Card ID), Ki (Authentication Key), LAI (Local Area 

Identity) y finalmente el IMSI (International Mobile Subscriber Identity) que 

es un número de 15 dígitos que identifica exclusivamente al subscriptor y 

no al dispositivo.30  

 

3.6.2 SUBSISTEMA DE ESTACION BASE (BSS - BASE STATION 

SUBSYSTEM) 

Está conformado por todos los elementos que desempeñan el papel de interfaz de 

radio para la interconexión entre estaciones base, las redes de conmutación y las 

estaciones móviles. Este subsistema consta de dos elementos que son los BTS 

(Base Station Transceiver) y los BSC (Base Station Controller). 

 

•••• Transceptor de Estación Base (BTS - Base Transceiv er Station).-  La 

BTS está conformada por transceivers y antenas situadas por lo regular en 

el centro de cada celda. Pueden existir una o varias BTS por cada BSS y 

es justamente la potencia de éstas la que determina el tamaño de una 

celda. Dentro de las funciones que realizan las BTS se tienen: 

 

• Sirven como interfaz física entre las estaciones móviles (MS) y 

los controladores de estaciones base (BSC). 
                                            

30
 Las características técnicas aplicables a las tarjetas SIM están recogidas en las especificaciones: GSM 11.11 

“Especificación de la interfaz SIM-ME (SIM- Mobile Equipment)” y GSM 11.14 “Especificación de las herramientas de 

aplicación SIM para la interfaz SIM-ME” publicadas por la ETSI ( European Standard Institute). 
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• Se encargan de los aspectos de diversidad en antenas. 

• Saltos de Frecuencia (FH – Frecuency Hopping). 

• Control dinámico de potencia, entre otras. 

 

•••• Controlador de Estación Base (BSC - Base Station C ontroller).-   Se 

encarga principalmente de aspectos relativos a la administración de los 

recursos de radio que son utilizados por todas las BTS conectadas a él. 

Las funciones más relevantes del BSC son las siguientes: 

 

•••• Gestión de los canales de radio (elección de celda y canal) 

•••• Control de la potencia de trabajo de las estaciones móviles (MS) 

•••• Gestión del proceso de Handover 

•••• Adaptación de las velocidades de los canales de radio (inferiores 

a 16 Kbps) al estándar de 64Kbps utilizado por la PSTN o ISDN.  

Es importante considerar que esta adaptación es realizada únicamente al 

final del proceso, posibilitando de esta manera la multiplexación de 4 

canales de 16 Kbit/s en uno de 64 Kbit/s, logrando optimizar la capacidad 

de transmisión tanto en el interfaz entre la BTS y el BSC así como en el 

interfaz entre el BSC y la central de conmutación (MSC) que se encuentra 

dentro del subsistema de Red. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7:  Subsistema de Estación Base (BSS). 
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Existen a su vez dos tipos de Subsistemas de Estación Base: 

• Sistema de Estación Integrado.-  Se tiene cuando el BSC y una BTS 

están integrados en un mismo equipo. 

 

• Sistema de Estación Base Separado.-  En este caso el BSC es una 

entidad que se encuentra separada de las estaciones base, 

conectándose a ellas mediante una interfaz denominada interfaz A-bis. 

Esta es la estructura generalmente más utilizada en los BSS. 

 

3.6.3 SUBSISTEMA DE CONMUTACION Y RED (NSS – NETWORK 

SWITCHING SUBSYSTEM) 

Este subsistema es el encargado de administrar tanto las comunicaciones entre 

los diferentes usuarios de la red así como la interconexión con otras redes de 

telefonía. Contiene las bases de datos necesarias con información de los 

subscriptores e información indispensable para realizar las tareas de conducción 

de llamadas, gestión de la movilidad, facturación, etc. Este subsistema consta 

principalmente de cinco componentes, cada uno de los cuales desempeña una 

función específica dentro de la red. 

a) Centro de Conmutación Móvil (MSC – Mobile Switch ing Center).-  Es el 

componente central del NSS, encargado de realizar las tareas de gestión 

de tráfico de uno o más BSS, y también de realizar tanto los procesos de 

conmutación dentro de la red, así como la interconexión con otras redes. El 

MSC proporciona el nexo mediante el cual se interconectan el resto de 

elementos del NSS.  

Otras funciones que realiza el MSC son: 

•••• Control de llamadas 

•••• Conmutación entre BSS del mismo NSS o con otros MSC o redes. 

•••• Control de servicios suplementarios 



89 

 

•••• Creación de registros para la facturación y autentificación. 

•••• Funciones de Handover. 

 

b) Registro de Ubicación Local (HLR -  Home Locatio n Register).-  Es una 

base de datos la cual contiene información sobre la ubicación de los 

usuarios que se encuentran conectados a un determinado MSC. Dispone 

también de la información administrativa correspondiente para la prestación 

de determinados servicios a los usuarios propios de un  MSC sin importar 

su ubicación actual. 

 

c) Registro de Ubicación de Visitantes (VLR - Visit or Location Register).-

Contiene una base de datos temporal con toda la información que un 

usuario necesita para poder acceder a los servicios de red. Esta 

información es proporcionada por el HLR con quien comparte 

funcionalidad. El VLR es el encargado también de mantener actualizados 

los datos de posición de una forma precisa. 

 

d) Centro de Autenticación (AuC - Authentication Ce nter).-  Está 

constituido por una base de datos protegida que proporciona los 

parámetros necesarios para autentificar a los usuarios dentro de la red, 

soporta también funciones de encriptación. 

 

e) Registro de Identidad de Equipo (EIR – Equipment  Identity Register).- 

Se utiliza para proporcionar seguridad en las redes GSM  a nivel de 

equipos válidos. El EIR contiene una base de datos que almacena todos 

los IMEI’s (Numero de Identidad de Equipo Móvil) de los equipos 

autorizados en la red, de manera que si un determinado equipo trata de 

hacer uso de la red y su IMEI no se encuentra dentro de la base de datos 

del EIR, éste no podrá acceder a la red. Por lo general, un equipo no es 

autorizado cuando es reportado previamente como robado o corresponde a 

un tipo de dispositivo no aprobado. 
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3.6.4 SUBSISTEMA DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y OPERACION (O SS – 

OPERATION AND SUPPORT SUBSYSTEM) 

El OSS se constituye como una unidad funcional que permite el soporte, 

mantenimiento y monitoreo de la red para el control total del sistema ya que éste 

interactúa con los componentes de los subsistemas BSS y NSS. Una de las 

características más importantes del OSS es la de proveer al operador, una visión 

general de la red del estado de la red de tal forma que sirva de soporte para las 

distintas tareas de operación y mantenimiento necesarias en la red. 

Las funciones que realiza el subsistema OSS son: 

•••• Acceso remoto a los elementos de la arquitectura. 

•••• Información de alarmas y estado del sistema. 

•••• Gestión y utilización de los registros de usuario para la facturación. 

•••• Administración de usuarios para el registro de nuevos suscriptores y  

también para la cancelación de usuarios que son dados de baja 

cuando dejan de ser clientes de un operador. 

 

••••  

 

 

 

 

 

Figura 3.8:  Componentes de los subsistemas de la Arquitectura GSM. 
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3.7  INTERFACES DE LA ARQUITECTURA GSM. 

Existen varias interfaces que se encargan de interconectar los distintos 

subsistemas de la arquitectura GSM así como sus elementos funcionales 

constitutivos.  Estas interfaces definen a su vez el stack o conjunto de protocolos 

para la comunicación entre dichos elementos con la finalidad de gestionar los 

recursos que ofrece cada uno de ellos. De esta manera, parte de los elementos 

de la arquitectura se encargan de crear y mantener las conexiones físicas entre 

los extremos de las comunicaciones  y el resto tienen como función generar el 

tráfico de señalizacion necesario para dar soporte al sistema en general. 

 

3.7.1 INTERFAZ RADIO  Um  

Se la conoce también como “Interfaz Aire” y es la encargada de interconectar al 

MS con el BTS, de esta forma se constituye en el medio que utilizan los MS para 

acceder a todos los servicios que ofrece la red GSM. Algunas de las 

características de esta interfaz son: 

• Permite el uso de cualquier estación móvil compatible con una red GSM. 

• Procura conseguir el máximo aprovechamiento del espectro (máxima 

eficiencia espectral). 

• Utiliza una combinación de las técnicas acceso y multiplexación TDMA 

(Time Division Multiplex Access) y FDMA (Frecuency Division Multiplex 

Access). 

• Utiliza el protocolo LAP-Dm (Link Access Protocol on the Chanel Dm) 

 

3.7.2 INTERFAZ A-bis  

La interfaz A-bis es quien permite de una forma normalizada interconectar los 

elementos constitutivos del subsistema BSS, es decir, conectar los BSC con sus 
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correspondientes BTS. Esta interfaz comprende lo referente a los canales de 

control y tráfico. Las funciones implementadas para esta interfaz son entre otras: 

• Intercambio de tráfico de voz y datos. 

• Intercambio de señalización entre los BSC y sus respectivos BTS. 

• Trasporte de la información de sincronización desde BSC y BTS. 

En esta interfaz se tiene que para canales de tráfico la velocidad de transmisión 

es 64 kbit/s (voz o datos del usuario) y para canales de señalización la 

comunicación se da  a 16 kbit/s.  Esta interfaz está basada en el estándar G.703 

de la UIT-T el mismo que define las características físicas y eléctricas de la 

interfaz para la transmisión de voz o datos sobre canales digitales. 

 

3.7.3 INTERFAZ A  

La interfaz “A” permite la interconexión entre los subsistemas BSS y NSS. Una 

característica propia de esta interfaz es la de soportar canales estándares de 

64kbps para señalización y trafico, mediante el uso del protocolo de 

señalización SS7-MTP. Dentro de este, los protocolos usados específicamente 

en esta interfaz son DTAP (Direct Transfer Application Part), el cual se 

encarga se transferir la señalización entre el MS y el MSC,  y BSSMAP (Base 

Station Subsystem Management Application Part), protocolo que se encarga 

de manejar la información de control entre el MSC y el BSS, como por 

ejemplo, se lo utiliza en la asignación de canales de tráfico entre el MSC y el 

BSS.  

 La interfaz “A” es utilizada para el intercambio de información relacionada con 

las siguientes funciones: 

• Gestión del BSS  

• Manejo de llamadas 

• Gestión de la movilidad 
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3.7.4 INTERFACES INTERNAS DEL SUBSISTEMA NSS 

Dentro del sistema NSS se encuentran otras interfaces que permiten la 

interacción de los diferentes componentes del subsistema de conmutación y red. 

Estas interfaces denominadas B, C, D, E, F y G respectivamente, realizan 

exclusivamente funciones de señalización con la finalidad de dar soporte al 

intercambio de mensajes entre unidades funcionales de la arquitectura GSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9:  Interfaces de la Arquitectura GSM. 
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3.8  DATOS ADICIONALES DEL SISTEMA GSM. 

El sistema GSM a nivel mundial se ha consolidado principalmente bajo cuatro 

versiones basadas en la banda de frecuencia que emplean para su interfaz aire: 

GSM-850, GSM-900, GSM-1800 y GSM-1900. 

Las versiones GSM-900 y GSM-1800 que emplean las bandas de frecuencia de 

900MHz y 1800MHz respectivamente, son las más utilizadas mundialmente a 

excepción de Estados Unidos, Canadá y algunos países de América Latina como 

Ecuador, donde se utilizan las versiones GSM-850 y GSM-1900 

correspondientemente en las bandas de 850Mhz y 1900Mhz. 

En lo relativo a las conexiones para datos, GSM permite que los usuarios puedan 

utilizar su terminal móvil como un módem para la transferencia de datos a 

velocidades de 9600 bps. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2:  Bandas de frecuencia utilizadas por las versiones del sistema GSM. 

 

3.9  TECNOLOGIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 

TRANSMISION DE DATOS SOBRE GSM. 

Debido a la necesidad de brindar servicios adicionales para la transmisión de 

datos sobre dispositivos móviles, se implementaron dentro de la generación 

celular 2.5 tecnologías tendientes a cubrir estos requerimientos. Estas tecnologías 

Versión Banda (Mhz) Uplink (Mhz) Downlink (Mhz) 

GSM-850 850 824.0–849.0 869.0–894.0 

GSM-900 900 880.0–915.0 925.0–960.0 

GSM-1800 1800 1710.0–1785.0 1805.0–1880.0 

GSM-1900 1900 1850.0–1910.0 1930.0–1990.0 
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se caracterizaron por el desarrollo de protocolos orientados a optimizar los 

recursos de radio (ancho de banda) permitiendo la transmisión y recepción de 

datos en terminales móviles compatibles.  

 

3.9.1 GPRS (GENERAL PACKET RADIO SERVICE) 

GPRS, también conocido con los nombres de GSM++, GSM fase 2+ ó GSM-IP 

debido a que facilita una adecuada interacción entre los protocolos de internet 

TCP/IP y las redes GSM, se constituye como un protocolo inalámbrico móvil 

orientado a ofrecer acceso a redes de datos mediante el uso de conmutación de 

paquetes. 

GPRS es considerado como una mejora del sistema GSM ya que utiliza parte de 

su infraestructura para brindar servicios móviles de transmisión de datos entre 

distintas redes. De esta manera, en lo relativo al transporte de voz, GPRS utiliza 

la arquitectura de red GSM, mientras que para proveer acceso a la red de datos 

(principalmente Internet) lo hace a través del protocolo IP o del protocolo X.25. 

Una característica interesante de GPRS es su modo de transferencia mediante 

paquetes en la modalidad “link by link”, es decir que los paquetes de información 

se encaminan en fases separadas a través de los distintos nodos del sistema, 

denominados GSN (GPRS Support Node) de manera que las transmisiones sólo 

usan los recursos de red cuando es necesario transferir datos. Por ejemplo, 

cuando se ha terminado de transmitir un paquete a través del interfaz de radio 

Um, se vuelven a liberar los recursos Um para que puedan ser utilizados por 

algún otro usuario. Esto a su vez permite que los suscriptores sean tarifados en 

función del volumen de datos transferidos, y no del tiempo o duración de la 

conexión, lo que se traduce en un beneficio económico significativo para los 

mismos. 
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El estándar GPRS añade varias características nuevas que no estuvieron 

inicialmente disponibles en el sistema GSM. Algunas de estas características y 

servicios se mencionan a continuación31: 

• Mayor velocidad de transmisión de datos. La velocidad teórica máxima que 

puede alcanzar GPRS es de 171,2 kbit/s. 

 

• Servicio punto a punto (PTP – Point To Point): Definen la capacidad de 

conectarse en la modalidad cliente-servidor a un equipo en una red IP. 

 

• Servicio punto a multipunto (PTMP – Point To Multi Point ): Describen la 

capacidad de enviar paquetes a un grupo de destinatarios (Multidifusión). 

 

• Servicio de Mensajes cortos de texto (SMS): Proporcionan la capacidad 

para el envío de mensajes cortos de texto ASCII. 

 

Por lo tanto, el servicio GPRS está orientado a aplicaciones que tienen las 

siguientes características. 

• Transmisión poco frecuente de pequeñas o grandes cantidades de datos 

como en el caso de aplicaciones interactivas. 

• Transmisión intermitente de tráfico de datos como por ejemplo, en 

aplicaciones en las que el tiempo medio entre dos transacciones 

consecutivas es superior a la duración media de una única transacción. 

Aplicaciones como estas se tienen: Telemedicina, Telemetría, Tele alarma, 

acceso a internet usando la WWW (World Wide Web), etc. 

 

 

                                            

31
 http://www.alsitel.com/tecnico/gprs/FUNCIONAMIENTO.htm 
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Característica Valor/Tipo 

Modulación GMSK 32 

Velocidad de señal 270 kbaudios 

Velocidad de modulación de bit 270 kbps 

Velocidad de datos de radio por intervalo de tiempo 22,8 kbps 

Velocidad de datos de usuario por intervalo de tiemp o 20 kbps (CS4) 32 

Velocidad de datos de usuario (8 intervalos de tiemp o) 171,2 kbps 

Tabla 3.3:  Algunas especificaciones para GPRS. 

 

3.9.1.1 Arquitectura GPRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10:  Arquitectura GPRS 

En la integración de GPRS a una arquitectura GSM (Figura 3.10) puede 

apreciarse que no se utiliza centrales de conmutación GSM (MSC/VLR) para el 

transporte de datos, sino que las radio bases se conectan directamente a las 

redes de datos externas a través de dos nuevos tipos de nodos GSN.  
                                            

32
  UDALAP – Universidad de las Américas Puebla. Departamento de Ingeniería Electrónica. Tesis Profesional. Título: 

“Redes Inalámbricas de 2G, 2.5G y 3G”. Autor: Erick Mayoral Palacios. Mayo 2004. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/mayoral_p_e/portada.html 
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A continuación se describen estos nuevos componentes: 

a) SGSN (Serving GPRS Support Node).-  Se encarga de la conmutación de 

los paquetes, gestión de direcciones de las terminales en la celda  y la 

transferencia de los paquetes hacia la pasarela GGSN. El SGSN está 

ubicado en el mismo nivel jerárquico que las centrales de conmutación de 

circuitos MSC’s del sistema GSM. Las funciones que implica la gestión de 

la conexión de la estación móvil a la red GPRS son las siguientes: 

 

• Control de acceso a la red GPRS mediante el intercambio de 

información con la base de datos del HLR donde se encuentra 

registrado el perfil de suscripción del usuario. 

 

• Gestión de movilidad y localización de los usuarios. 

 

• Selección del nodo GGSN más adecuado para el inicio de una 

sesión con la red de datos (Internet, redes externas, etc.). La fase 

previa al inicio de la sesión es la activación del denominado contexto 

PDP (Packet Data Protocol). Durante esta fase el SGSN y el GGSN 

negocian los parámetros necesarios para el establecimiento de la 

conexión entre la estación móvil y la PDN (Public Data Network). La 

sesión permanecerá activa mientras el contexto PDP esté activo. 

 

• Encaminamiento y transferencia de paquetes de datos entre las MS 

y el nodo GGSN, utilizando al interior del Backbone GPRS el 

protocolo GTP (GPRS Tunneling Protocol) 33 que permite establecer 

los túneles apropiados para la comunicación con el GGSN. 

 

• Generación de registros de tarificación. 

                                            

33
 Tomado del reporte técnico: ETSI TR 101 876 V1.1.1 (Telecommunications security; Lawful Interception (LI); Description 

of GPRS HI3) publicado por la ETSI ( European Standard Institute).  http://cryptome.org/espy/TR101-876.pdf 
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b) GGSN (Gateway GPRS Support Node).- El nodo GGSN actúa como una 

pasarela entre la red GPRS y las redes públicas de datos como IP, X.25, 

etc. De manera particular, el nodo GGSN se encarga de proporcionar una 

dirección IP a las estaciones móviles durante la conexión.  

Dentro de las funciones más relevantes del GGSN se tienen las siguientes: 

• Si se toma como referencia uno de los dos sentidos de flujo de los 

datos, el GGSN convierte los paquetes GPRS provenientes del SGSN 

al formato adecuado para poderlos enviar a la red externa de datos. En 

lo que respecta al sentido contrario, re direcciona los paquetes que 

llegan de las redes externas hacia el SGSN correspondiente. De forma 

general se puede decir que el GGSN realiza funciones de enrutamiento 

de paquetes entre la red interna y externa. 

 

• El GGSN realiza funciones de Pasarela de Borde las que facilitan una 

interfaz con las redes GPRS de otros operadores. 

 

• Funciones de autentificación de usuarios móviles con las redes de 

paquetes externas. 

 

• Genera también registro de tarificación.  

 

Adicionalmente la arquitectura GPRS hace uso de otros componentes como: 

• PCU (Packet Control Unit).-  La Unidad de Control de Paquetes es un 

elemento de la arquitectura GPRS que se encuentra dentro del subsistema 

BSS donde el BSC lo emplea para poder desviar los paquetes de datos 

GPRS hacia el nodo de soporte de servicios SGSN. 

 

• SMSC (Short Message Service Center).- Elemento de la arquitectura 

móvil cuya función principal es la de enviar y recibir mensajes SMS desde y 
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hacia dispositivo móvil. De esta manera cuando un usuario envía un SMS a 

otro usuario, éste es encaminado primeramente al SMSC correspondiente 

al operador del usuario destino. La SMSC almacena temporalmente el 

mensaje y lo entrega a su destinatario una vez que éste se encuentre 

activo dentro de la red. 

  

• SMS-GMSC (Gateway MSC For Short Message Service).-  Se encarga 

de buscar la información sobre la posición y encaminar el SMS entrante 

hacia el MSC a través del cual el usuario se encuentra accediendo al 

servicio en ese instante. 

 

• SMS-IWMSC (Interworking MSC For Short Message Servi ce).- Central 

de conmutación móvil para el funcionamiento interno del  servicio de 

mensajes cortos. Se constituye como la interfaz entre el SMSC y otras 

PLMN’s. El SMS-IWMSC junto con el SMS-GMSC pueden estar incluidos 

dentro de un MSC. 

 

3.9.1.2 Interfaces del Sistema GPRS 

Al igual que en GSM, GPRS define un conjunto de interfaces propias de este 

sistema, siendo las más importantes las siguientes: 

a) Interfaz Gb.- Es la interfaz entre el BSS y el SGSN, sobre ésta se realiza el 

proceso de intercambio de datos de usuario y de información de 

señalización. Es la responsable del establecimiento de todo el diálogo con 

la estación Móvil (MS). 

 

b) Interfaz Gn. - Permite la comunicación entre el SGSN y el GGSN a través 

del mecanismo de tunelización que ofrece el protocolo GTP sobre el 

backbone GPRS. 
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c) Interfaz Gi. - A través de esta interfaz, la red GPRS puede comunicarse 

con distintas redes externas como: IP (Internet), redes X.25, etc. 

De la misma manera, existen otras interfaces que tienen como principal tarea el 

facilitar la gestión y señalización entre los diversos componentes del sistema. 

Entre otras tenemos las siguientes: Ge, Gd, Gm, Gp, Gr,  y Gs.  

 

3.9.1.3 Plano de Transmisión para el tráfico de datos en GPRS 

El plano de transmisión se encarga de los asuntos de relativos a la transmisión de 

los datos de usuario, control de flujo, detección de errores y la corrección de los 

mismos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11:  Plano de Transmisión para el tráfico de datos en GPRS. 

 

A continuación se describen las funciones más importantes de las interfaces 

dentro de la arquitectura GPRS y su interacción con las distintas capas y 

protocolos dentro del plano de transmisión.  

• GTP (GPRS Tunneling Protocol).- Se encarga del transporte de los 

paquetes de usuario entre los nodos SGSN y GGSN. Los paquetes GTP 
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contienen los paquetes IP o X.25 de usuario. Los protocolos de capas 

inferiores TCP o UDP se encargan de transportar los paquetes por la red. 

 

• SNDCP (Subnetwork Dependent Convergence Protocol).-  Es el 

encargado de transferir los paquetes de datos entre los SGSN’s y el MS 

realizando también tareas de segmentación, re-ensamblado y 

multiplexación de los mismos. 

 

• Um (Interfaz Aire).-  Encargada de las comunicaciones entre el MS y el 

subsistema BSS a través de los protocolos de las capas: física, MAC, y 

RLC. Las subcapas RLC/MAC permiten la multiplexación multiusuario en 

los canales de paquetes de datos compartidos. En adelante se considerará 

a la capa de enlace de datos (Data Link Layer) y la capa física (Physical 

Layer) como parte de la Interfaz Aire Um. 

 

• Capa de Enlace de Datos (Data Link Layer).- Se encuentra entre el MS y 

la red GPRS en sí. Esta capa se subdivide en: 

 

a) Subcapa LLC (Link Layer Control).-  Provee un enlace 

altamente confiable entre el MS y el SGSN e incluye funciones 

como control de secuencia, entrega ordenada, control de flujo, 

detección de errores y retransmisión. 

 

b) Subcapa RLC/MAC.-  Actúa entre el MS y el subsistema BSS e 

incluye dos funciones. El objetivo principal de la RLC (Capa de 

Control de Radio Enlace) es el de establecer un enlace confiable, 

mientras que la capa MAC controla los intentos de acceso de un 

MS a un canal de radio compartido por varios MS. Emplea 

algoritmos de resolución de contenciones, multiplexación de 

multiusuarios y prioridades según la Calidad de Servicio (QoS -  

Quality of Service) contratada. 
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• Capa Física (Physical Layer o  GSM RF).- Se encuentra entre el MS y el 

subsistema BSS y se subdivide también en dos subcapas. 

 

a) Subcapa de enlace físico (PLL – Physical Link La yer).-  Se 

encarga de la provisión de un canal físico. Sus tareas incluyen la 

codificación de canal y la detección de congestión del enlace. 

 

b) Subcapa de enlace de Radio Frecuencia (RFL – Rad io 

Frecuency Link Layer).- Da soporte a la capa superior (PLL) e 

incluye las tareas de modulación y demodulación. 

 

• Interfaz Gb.- Actúa a través del protocolo de aplicación BSSGP(Base 

Station System for GPRS Protocol) y se encarga de aspectos relativos al 

enrutamiento y QoS entre el subsistema BSS y el SGSN. 

 

3.9.2 EDGE (ENHACED DATA RATES FOR GSM EVOLUTION) 

También llamado GPRS mejorado (EGPRS - Enhaced GPRS) es considerado 

una evolución del servicio GPRS en la transmisión inalámbrica de paquetes de 

datos sobre redes celulares ofreciendo un mayor ancho de banda. Al igual que 

GPRS, EDGE está considerado como un escalón previo a la transición hacia la 

tercera generación celular 3G. Debido fundamentalmente a esto, es común la 

denominación (no estandarizada) de “2.75G” para describir al estándar EDGE. 

EDGE logra velocidades de transmisión aproximadamente tres veces superiores a 

las de su predecesor GPRS (hasta 384 kbits/s para estaciones fijas o de baja 

movilidad y hasta 144 kbits/s para estaciones con alta movilidad) gracias al 

manejo de un nuevo esquema de modulación que mejora la capacidad del 

sistema, soportando un mayor número de usuarios en un mismo intervalo de 
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tiempo, sin embargo el precio que debe pagar esta mejora influye directamente en 

la reducción del área de cobertura que ofrece esta tecnología. 

3.9.2.1 Mejoras en la Arquitectura GPRS para el soporte de EDGE 

 

 

 

 

 

Figura 3.12:  Comparativo entre los componentes utilizados por GPRS y EDGE. 

 

La arquitectura de EDGE es similar a la de GPRS, únicamente se han introducido 

algunos cambios como la actualización del software en la radio base y su 

controlador BSC para codificar y decodificar los esquemas de modulación 

utilizados en EDGE. También, se introduce un nuevo elemento denominado 

EDGE-TRU32 (Unidad  transceptora compatible con EDGE) en el transceptor de la 

radio base. Adicionalmente, la PCU puede ser colocada en la radio base, en el 

BSC o incluso en el nodo de soporte GPRS (SGSN). Adicionalmente, en el lado 

del usuario, se deben utilizar nuevos terminales móviles compatibles con EDGE. 

Característica Valor/Tipo 

Modulación 8-PSK 32 

Velocidad de señal 270 kbaudios 

Velocidad de modulación de bit 810 kbps 

Velocidad de datos de radio por intervalo de tiempo 69,2kbps 

Velocidad de datos de usuario por intervalo de tiemp o 59,2 kbps (CS4) 32 

Velocidad de datos de usuario (8 intervalos de tiemp o) 473,6 kbps 

Tabla 3.4:  Algunas especificaciones para EDGE. 
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______________________________ 
 

32
  UDALAP – Universidad de las Américas Puebla. Departamento de Ingeniería Electrónica. Tesis Profesional. Título: 

“Redes Inalámbricas de 2G, 2.5G y 3G”. Autor: Erick Mayoral Palacios. Mayo 2004. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/mayoral_p_e/portada.html 

3.10  UMTS (UNIVERSAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS 

SYSTEM.) 

El Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universal (UMTS) es miembro de la 

familia global IMT-2000, sistema de comunicaciones móviles de tercera 

generación de la UIT que contempla la compatibilidad de todas las redes 3G a 

nivel global. La estandarización de UMTS está siendo desarrollada por 3GPP en 

estrecha colaboración con organismos como la ETSI en Europa, TIA en Estados 

Unidos y la ARIB (Association of Radio Industries and Business) en Japón. 

UMTS integra varios servicios ofrecidos por distintas tecnologías y redes actuales 

(PLMN, ISDN, Internet, etc.). De manera teórica,  UTMS está en capacidad de 

soportar velocidades de hasta 14,0 Mbps para la transferencia de datos, aunque 

las tasas reales de utilización han demostrado velocidades de transferencia de 

384 kbps a 3,6 Mbps, que resultan superiores si se las compara con tecnologías 

predecesoras como GPRS o EDGE. 

Seguidamente se muestran algunas de las ventajas que presenta el sistema 

UMTS. 

• Al ser la evolución de redes GSM, mantiene la compatibilidad con 

estas ya que los terminales UMTS funcionan en ambas plataformas. 

 

• La velocidad de transmisión es adaptable, el ancho de banda de 

cada conexión se asigna de forma dinámica en función del tipo de 

aplicación y naturaleza de la información a transmitir (llamadas de 

voz, transmisión de imágenes, video, etc.), de manera que se 

optimiza el uso de los recursos de la red. 
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• Por ser UMTS un sistema universal, las características de roaming 

hacen que éste se realice automáticamente cuando un usuario se 

desplaza a cualquier locación a nivel mundial,  manteniendo la 

comunicación y servicios originalmente contratados. 

 

3.10.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ARQUITECTURA UMTS 

Las redes UMTS están principalmente constituidas por dos grandes subredes que 

se encargan respectivamente de los aspectos de transmisión de la información 

entre los extremos de una conexión y de las tareas de gestión, mantenimiento y 

administración de la red y sus suscriptores. A continuación se describen los 

componentes fundamentales de la red de transmisión dentro de la arquitectura 

UMTS. 

 

 

 

 

 

Figura 3.13:  Arquitectura UMTS. 

 

a) UE (User Equipment).-  Corresponde al terminal móvil y su respectiva 

tarjeta UICC (Universal Integrated Circuit Card) que es el equivalente a la 

tarjeta SIM en el caso de terminales GSM, la misma que contiene al USIM 

(Universal Subscriber Identity Module) o módulo de identidad de servicios 

de usuario/suscriptor que almacena la información relativa al suscriptor 

para su identificación en la red. 
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b) UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network).  La Red Terrestre de 

Acceso Radio utiliza la técnica de acceso WCDMA en su interfaz aire para 

obtener altas velocidades de transmisión. La UTRAN proporciona la 

conexión entre los terminales móviles y el Núcleo de la Red (CN) y a su 

vez está compuesta por varios subsistemas RNS (Radio Network 

Subsystem). Un RNS es responsable de los recursos para la transmisión y 

recepción en un conjunto de celdas y está compuesto por un RNC (Radio 

Network Controller) y uno o varios Nodos B, que hacen las veces de 

estaciones base.  

 

c) CN (Core Network).-  El Núcleo de Red es el encargado del soporte de los 

servicios basados en conmutación de circuitos y paquetes, éste sirve como 

nexo para la interconexión con otras redes de telecomunicaciones. El CN 

incorpora dos tipos de funciones: Las funciones de transporte, que 

soportan la transferencia y tráfico de la información así como la 

conmutación y señalización de la misma;  y las funciones de inteligencia 

que abarcan los aspectos de encaminamiento, lógica y control de ciertos 

servicios ofrecidos así como también la gestión movilidad. Los elementos 

más importantes del CN son: SGSN, MSC y GGSN que conservan la 

misma funcionalidad como en el sistema GSM. 

 

Por otro lado, se consideran también parte de esta estructura a las interfaces que 

sirven para interconectar los diferentes elementos que integran la arquitectura 

UMTS. 

• Interfaz Iu.- Permite la interconexión entre la red central CN y la red de 

acceso UTRAN. Es la interfaz central de la arquitectura UMTS, puede 

funcionar de dos modos diferentes para conectar a dos elementos de la red 

central, esto dependiendo del tipo de conmutación (circuitos o paquetes). 

Para conmutación de  circuitos, se denomina interfaz Iu-CS y enlaza el 

MSC del CN y el UTRAN. Para conmutación de paquetes se denomina 

interfaz Iu-PS y conecta al UTRAN con el SGSN de la red central. 
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• Interfaz Uu.- Llamada también interfaz Aire UMTS, se encuentra entre el 

equipo de usuario y la red UTRAN. Esta interfaz maneja WCDMA como 

tecnología de acceso de radio. Sus principales funciones son: Modulación, 

transmisión de la señal, detección de errores, supervisión del volumen de 

tráfico, procesos de handover, etc. 

3.11 ESTUDIO DE LAS REDES GSM QUE DISPONEN LAS 

OPERADORAS CELULARES EN EL PAIS. 

Actualmente en el Ecuador las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A. 

disponen de infraestructura GSM propia en sus redes a través de las cuales 

ofrecen a la población en general los servicios asociados al sistema GSM. Por 

otra parte, la operadora TELECSA S.A. mediante acuerdos comerciales 

alcanzados con OTECEL S.A, ofrece servicios GSM exclusivamente asociados a 

telefonía celular.  
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Figura 3.14:  Numero de radio bases instaladas a nivel nacional al año 2007 por 

las operadoras CONECEL S.A. (Porta) y OTECEL S.A. (Movistar)                                         

(Fuente: CONATEL) 29 

______________________________ 
 

29
  Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php/sector-de-las-

telecomunicaciones/estadisticas/41-estadisticas/177-radiocomunicaciones 

 

Este acuerdo comercial, facilita que en la actualidad la operadora TELECSA S.A. 

utilice la infraestructura de red GSM de OTECEL S.A para atender a sus clientes. 

Hasta el momento, este acuerdo está definido exclusivamente para el tráfico de 

llamadas de voz y no para la facturación de servicios relativos al tráfico de datos. 

  

En la figura 3.14 se observa el número de radio bases GSM instaladas hasta 

finales del año 2007 por las dos principales operadoras celulares que operan en el 

Ecuador. Este gráfico indica a su vez el alcance de cobertura GSM y por 

consiguiente GPRS a nivel nacional, destacándose las provincias de Guayas y 

Pichincha donde está concentrada la mayor cantidad de población 

económicamente activa. De la misma manera, se muestra que en la actualidad la 

operadora CONECEL S.A. (Porta) cuenta con una mayor infraestructura 

GSM/GPRS casi en la totalidad de provincias a nivel nacional. 

 

La figura 3.15 muestra el crecimiento del número de usuarios GSM en las dos 

principales operadoras del país. 
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Figura 3.15:  Crecimiento del número de usuarios GSM hasta julio del 2008.                                        

(Fuente: CONATEL) 29 

______________________________ 
 

29
  Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php/sector-de-las-

telecomunicaciones/estadisticas/41-estadisticas/177-radiocomunicaciones 

El crecimiento GSM y por lo tanto GPRS constituye un parámetro muy importante 

que permite cuantificar el porcentaje de la población nacional que en la actualidad 

puede acceder a los servicios que proporcionan las plataformas GSM/GPRS de 

las dos operadoras analizadas. 

  

3.11.1 INFRAESTRUCTURA INSTALADA POR CONECEL S.A.  

Según los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 

en la actualidad, la empresa CONECEL S.A cuenta con el mayor número de 

usuarios de telefonía celular sobre la plataforma GSM a nivel nacional (ver figura 

3.15). 

Por otra parte, en el Anexo C-1 (pág. 180) se muestra el mapa de cobertura 

proporcionado por la Gerencia de Ingeniería de la operadora CONECEL S.A., en 

el que se puede observar que ésta dispone de cobertura GSM/GPRS en la 
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mayoría de zonas geográficas pobladas y principales carreteras dentro del 

territorio continental e insular. 

Es destacable también que CONECEL S.A. ha sido pionera en la modernización 

de su infraestructura mediante la implementación de la nueva plataforma UMTS 

perteneciente a los sistemas de tercera generación (3G). 

La figura 3.16 muestra la cantidad de radio bases por tecnología que han sido 

instaladas por esta operadora durante el transcurso del año 2008. En ella se 

puede constatar el crecimiento mensual del número de radio bases instaladas 

durante el primer semestre del mismo año para los sistemas GSM en las bandas 

de 850Mhz y 1900Mhz. 

Adicionalmente, en la misma figura se hace evidente la penetración inicial que 

está teniendo el sistema UMTS con la instalación de una considerable cantidad de 

radio bases para esta tecnología y cuya proyección prevé llegar a la mayoría de 

zonas habitadas donde exista una demanda significativa de servicios de tercera 

generación. 
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Figura 3.16:  Numero de radio bases por tecnología utilizada instaladas  por 

CONECEL S.A. a nivel nacional hasta junio del año 2008 (Fuente: CONATEL) 29 

 

De la misma manera, el Anexo C-2 (pág. 181) muestra el detalle del resumen de 

cobertura GSM/GPRS actualizada al 30 de abril del año 2008, proporcionado por 

el Área de Calidad de Servicio Quito y Guayaquil de CONECEL S.A. En este 

anexo se puede observar un listado de la totalidad de poblaciones urbanas y 

rurales por provincia a nivel nacional donde existe cobertura de red GSM/GPRS 

tanto en ambientes interiores como exteriores. 

 

______________________________ 
 

29
  Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php/sector-de-las-

telecomunicaciones/estadisticas/41-estadisticas/177-radiocomunicaciones 

3.11.2 INFRAESTRUCTURA INSTALADA POR OTECEL S.A.  

Actualmente OTECEL S.A se constituye como la segunda operadora con mayor 

cantidad de usuarios GSM en el país con un número superior a los dos millones 

de usuarios (ver figura 3.15). 

En la figura 3.17 se observa el número de radio bases instaladas por tecnología 

hasta el mes de julio del año 2008. En este gráfico se evidencia que OTECEL S.A 

dispone aún de radio bases con tecnologías anteriores como AMPS y TDMA, las 

mismas que serán retiradas de su infraestructura según los planes técnicos 

previstos por el organismo gubernamental correspondiente. Esta operadora 

cuenta también con infraestructura de tecnología CDMA, a través de la cual 

ofrece un medio alternativo a GSM/GPRS para servicios relativos al transporte de 

datos y acceso a internet, según información obtenida de la misma empresa. 
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Figura 3.17:  Numero de radio bases por tecnología utilizada instaladas  por 

OTECEL S.A. a nivel nacional hasta julio del año 2008 (Fuente: CONATEL) 29 

______________________________ 
 

29
  Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php/sector-de-las-

telecomunicaciones/estadisticas/41-estadisticas/177-radiocomunicaciones 

Al igual que su competidora CONECEL S.A., ésta operadora se encuentra en el 

proceso de actualización de su infraestructura hacia la plataforma de tercera 

generación UMTS, siendo ésta inicialmente implementada en las principales 

ciudades del país. 

El Anexo C-3 (pág. 182) muestra el mapa de cobertura proporcionado por la 

Vicepresidencia Técnica de Telefónica Ecuador (OTECEL S.A) en el que se 

puede observar las áreas de cobertura GSM/GPRS dentro del territorio nacional 

continental, tanto para zonas urbanas y rurales como para tramos de las 

principales carreteras. Igualmente en la tabla del Anexo C-4 (pág. 183) se puede 

observar las coberturas tanto en ambientes interiores como exteriores. 

 

3.11.3 SERVICIOS OFRECIDOS POR CONECEL S.A. Y OTECEL S.A.  

Dentro de los servicios que estas operadoras ofrecen se tienen los siguientes: 
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• Servicio de Llamadas de voz.-  Servicio destinado al tráfico de voz 

sobre su plataforma y que es ofrecido a sus suscriptores bajo la 

modalidad de pre-pago y post-pago. 

 

• Servicio de Mensajes Cortos (SMS).-  Permite el envío y recepción de 

mensajes cortos de caracteres alfa numéricos de hasta 150 caracteres. 

Este servicio es ofrecido bajo la modalidad de paquetes de mensajes, 

con una cantidad definida de los mismos. Es importante destacar que el 

servicio SMS puede interactuar con otras PLMN’s. 

 

• Sistema de Mensajes Multimedia (MMS).-  Permite a través de la red 

GPRS el envío y recepción de mensajes de contenido puramente 

multimedia como música, animaciones, videos o imágenes, al igual que 

los SMS es también ofrecido bajo la modalidad de paquetes de 

mensajes multimedia. 

 

• Servicios de Conectividad Móvil e Internet.- Este servicio permite 

disponer del acceso a internet de forma inalámbrica, permitiendo a los 

usuarios movilizarse de un lugar a otro sin perder la conexión. La 

velocidad de intercambio de datos de este servicio dependerá de la 

tecnología que emplea cada operadora en determinada área de 

cobertura. Las tecnologías empleadas por estas operadoras para 

brindar este servicio son: GPRS/EDGE y UMTS para el caso de 

CONECEL S.A y CDMA, GPRS/EDGE y próximamente UMTS para el 

caso de OTECEL S.A. 

 

• Servicios de la plataforma UMTS.-   Se constituyen como una mejora a 

los anteriormente mencionados, a la vez que implementan nuevos e 

innovadores servicios como: Video llamada, Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), internet de banda ancha,  correo 

electrónico y demás servicios para el transporte de datos y conectividad 

a nivel corporativo. 
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• Servicios Portadores. - Los servicios portadores son servicios que 

proporcionan al usuario una capacidad necesaria para el transporte de 

información, independientemente de su contenido y aplicación, entre 

dos o más puntos de una red de telecomunicaciones.  Se pueden 

prestar bajo dos modalidades: redes conmutadas y redes no 

conmutadas. Estos servicios ofrecen al usuario la capacidad necesaria 

para la transmisión de signos, señales, datos, imágenes, sonidos, voz e 

información de cualquier naturaleza entre puntos de terminación de red 

especificados, los cuales pueden ser suministrados a través de redes 

públicas propias o de terceros, de transporte y de acceso, conmutadas 

o no conmutadas, físicas, ópticas y radioeléctricas tanto terrestre como 

espaciales. 34 

La prestación de estos servicios, debe cumplir con ciertos requisitos técnicos y 

especificaciones de calidad, los mismos que son establecidos por Consejo 

nacional de Telecomunicaciones. Como ejemplo, en el Anexo C-5 (pág. 184) se 

muestra la normativa técnica para la prestación de servicios portadores de 

telecomunicaciones. 35 

 

Las tablas 3.5 y 3.6 muestran ejemplos de tarifas por planes que incluyen 

servicios de voz y datos de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A. 

 

 

 

                                            

34 Superintendencia de telecomunicaciones - http://www.supertel.gov.ec/ 

35 Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, http://www.conatel.gov.ec 
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Tabla 3.5:  Ejemplo de costos por planes y servicios ofrecidos por la operadora 

CONECEL S.A. (Porta) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6:  Ejemplo de costos por planes y servicios ofrecidos por la operadora 

OTECEL S.A. (Movistar) 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS DE APLICACIONES PRÁCTICAS 

FACTIBLES DE IMPLEMENTAR. 

 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo pretende dar una forma alternativa a las posibilidades 

tradicionales para la prestación de servicios de telemedicina bajo los lineamientos 

que promueven las iniciativas de la Agenda Nacional de  Conectividad en su eje 

de telesalud. 

Por lo tanto, en el desarrollo de este capítulo se han integrado los conceptos 

anteriormente analizados con la finalidad de describir de forma general un sistema 

de telemedicina apoyado en las redes celulares de tecnologías 
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GSM/GPRS/EDGE y UMTS que disponen las operadoras actualmente 

establecidas en el país.  

De igual manera se presenta a continuación un análisis de datos estadísticos 

nacionales con la finalidad de determinar las patologías de mayor incidencia en la 

población ecuatoriana, para de esta manera relacionarlos con la factibilidad de 

ejecución de proyectos de telemedicina que puedan satisfacer las necesidades de 

la población en zonas provistas de cobertura celular. 

Posteriormente se mencionan varias alternativas respecto a fabricantes de 

sistemas integrales de telemedicina, y finalmente se analiza una solución integral 

provista por uno de ellos, la cual ha sido desarrollada para apoyar a aplicaciones 

médicas fijas o móviles que utilizan redes celulares como medio de transporte 

para llevar la información de pacientes atendidos bajo esta modalidad a los 

centros de salud correspondientes. 

 

4.2  DESCRIPCION DE UN SISTEMA DE TELEMEDICINA 

APOYADO EN LA RED CELULAR GSM/GPRS. 

Los sistemas de telemedicina y de monitorización remota, han evolucionado 

considerablemente a lo largo de los ultimos años, incrementando entre otras 

cosas su autonomía, portabilidad y funcionalidad. Gracias al desarrollo de nuevas 

tecnologías en las redes celulares y su adopción en escenarios relativos al 

cuidado de salud, las aplicaciones de telemedicina estan continuamente 

experimentando avances sustanciales para la prestación de mejores servicios. 

El sistema GPRS, se constituye en un eje importante para el mejoramiento y 

optimización de los servicios prestados por la telemedicina. Algunas de estas 

mejoras se ven reflejadas en aspectos como el aprovechamiento de los recursos 

que ofrecen los sistemas portátiles, y la reducción de costos que involucra la 

facturación por volumen de datos transferidos por el servicio GPRS. De esta 

manera, el presente estudio pretende dar una idea general de la estructura de un 
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sistema de telemonitoreo a través del uso de dispositivos y soluciones 

comercialmente disponibles para la adquisición, procesamiento, transmisión e 

interpretación adecuada de la información biomédica, utilizando un sistema de 

comunicaciones basado principalmente  en la arquitectura GSM/GPRS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1:  Sistema de Telemedicina-Telemonitoreo apoyado en GSM/GPRS. 

La concepción general de un sistema de telemedicina bajo la modalidad de 

Telemonitoreo que se apoya en la utilización de una red celular GSM/GPRS, 

estará constituido básicamente de uno o varios pacientes que se conectan a 

través de la red GPRS, con una estación central ubicada en un hospital o 

institución que cuente con la infraestructura y personal médico capaces de brindar 

servicios de salud especializados y consecuentemente diagnosticar a los 

pacientes de una forma oportuna. A continuación se describen los componentes 

más importantes que constituyen este sistema. 

 

4.2.1 EQUIPOS PARA LA ADQUISICIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

INFORMACIÓN BIOMÉDICA DEL PACIENTE. 

Este subsistema estará conformado por varios componentes destinados tanto a la 

adquisición de los diferentes tipos de signos vitales, señales y demás parámetros 
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fisiológicos que constituyen la información biomédica de los pacientes tratados 

bajo las distintas especialidades, así como al debido procesamiento de esta 

información para poder ser transmitida a través de las interfaces respectivas que 

dispongan estos elementos. 

a) Equipos para la adquisición de señales biomédica s.- Comercialmente 

existe una diversidad de equipos desarrollados por diferentes fabricantes 

para la recolección de los parámetros clínicos propios de cada especialidad 

médica. Estos equipos adicionalmente realizan tareas de procesamiento de 

la información biomédica recogida, para que pueda ser adaptada al formato 

adecuado que permita su envío a través de la interfaz correspondiente al 

equipo encargado de la conexión con la red GSM/GPRS. De la misma 

manera, estos equipos manejan los protocolos y software propietario que 

son necesarios para la transferencia y posterior análisis de esta 

información por parte del personal médico especializado. 

 

En la figura 4.2, se observa un diagrama de bloques que muestra los 

principales módulos que conforman un equipo encargado de la adquisición 

de información biomédica en pacientes. 
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Figura 4.2:  Estructura general de un equipo de adquisición de señales 

biomédicas. 

 

• Módulo de adquisición de señal.-  Está constituido por varios tipos de 

sensores que dependen de la naturaleza de la señal a adquirir. La 

principal función de este módulo, es la recolección de señales 

fisiológicas en pacientes. La naturaleza analógica de estas señales, 

hace necesaria la incorporación de etapas de filtrado y amplificación 

para el acondicionamiento de estas señales. 

 

• Unidad central.-  Dentro de este bloque se tienen varios módulos 

encargados de la conversión analógica a digital de las señales 

adquiridas así como del procesamiento de las mismas para el 

despliegue y envío de esta información al destino correspondiente. 

 

 

• Interfaz de usuario. - Proporciona las facilidades para el control y 

manejo de las capacidades de análisis del equipo, a través de 

dispositivos indicadores y de control que dependen estrictamente de la 

aplicación médica para la que haya sido diseñado el equipo. 

 

• Interfaces para la comunicación externa.- Brindan la capacidad para 

la interacción con otros dispositivos o equipos externos como módems, 

almacenamiento, etc. Estas interfaces obedecen a diferentes 

estándares que son adoptados por los fabricantes de los equipos 

médicos (RS-232, fibra óptica, Bluetooth, cable coaxial, etc.) 

 

• Alimentación.- Suministra la energía necesaria (voltaje y corriente) 

para el correcto funcionamiento del equipo. Dentro de este componente 

suelen incluirse baterías para el soporte o redundancia del mismo. 
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b) Equipos para la transferencia de datos sobre GSM /GPRS.- A estos 

equipos se los denomina Módems GPRS y son los encargados del 

empaquetamiento, adaptación y modulación de los datos entregados por la 

interface del equipo de adquisición de señales biomédicas, para luego ser 

transmitidos a la red GSM/GPRS por medio de la interfaz aire. De forma 

general, los dispositivos GPRS se clasifican en tres clases: 

  

• Clase A.-  Son aquellos que pueden utilizar simultáneamente tanto el 

servicio GPRS de datos como el servicio GSM de llamadas. 

 

• Clase B.-  Este tipo de dispositivos mantiene uno de los dos servicios 

activo (GPRS o GSM), mientras que el otro permanece en espera, sin 

embargo el servicio de llamadas GSM tiene prioridad. En este caso el 

servicio GPRS puede sufrir degradación de la calidad de servicio (QoS). 

 

• Clase C.-  Estos equipos permiten la utilización no simultánea de ambos 

servicios. Esta elección se la hace de forma manual al momento de 

configurar el dispositivo. 

 

4.2.2 INFRAESTRUCTURA CELULAR PARA EL TRANSPORTE DE DATOS . 

Esta infraestructura está constituida por el conjunto de redes celulares 

GSM/GPRS disponibles en una región en particular, las cuales ofrecen el servicio 

de soporte de datos GPRS. 

Este componente del sistema, proporciona el servicio GPRS que es 

comercializado bajo distintas modalidades que dependen exclusivamente de la 

operadora que ofrece este servicio. Las modalidades más comúnmente utilizadas 

están basadas en paquetes comerciales por volumen de datos transferidos; otra 

de las modalidades utilizadas son los paquetes ilimitados, en los cuales no hay 

restricción en el volumen de datos que se transfiere. 
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Tabla 4.1:  Tipos de planes para la comercialización de paquetes de datos 

GPRS en una operadora celular. 

 

 

4.2.3 CENTRO DE MONITOREO, DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN MÉDICA 

ESPECIALIZADA. 

Dentro de este subsistema se encuentra considerada toda la infraestructura 

tecnológica que permite la interacción, recepción, análisis y almacenamiento de la 

información que se haya originado en el extremo relativo al paciente. Dentro de 

los componentes más importantes en este bloque se tienen los siguientes:  

• Base de datos.- Está constituida por el conjunto de  datos pertenecientes 

a un mismo contexto, los mismos que son almacenados sistemáticamente. 

De esta manera, la información de los pacientes, que incluye información 

estadística y demás datos generados por los distintos exámenes y análisis, 

son almacenados en esta base de datos con finalidad de llevar un registro 

del historial clínico de cada paciente, de tal forma que éstos puedan ser 

visualizados y analizados de presentarse futuros eventos clínicos. 

 

Planes Volumen MB MB Adicional 

Plan por volumen de datos A 400 Aplica 

Plan por volumen de datos B 1000 Aplica 

Plan por volumen de datos C 4000 Aplica 

Plan por volumen de datos D Ilimitado No aplica 
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• Servidores.-   Lo constituyen equipos de computación especiales que han 

sido diseñados por un fabricante de renombre internacional para trabajar 

de modo continuo independientemente del día o la hora y que cuentan con 

características de respaldo y redundancia para garantizar su 

funcionamiento ante posibles fallas. Estos equipos interactúan con las 

bases de datos ya sea leyendo datos de los registros almacenados de 

monitoreo de pacientes o también para agregar información actualizada 

que es obtenida de pacientes que están siendo monitoreados o atendidos 

en determinado momento. 

 

• Centro de monitoreo y diagnóstico.-  Es el centro encargado del 

monitoreo, análisis y diagnóstico del estado del paciente en función de la 

información recibida en tiempo real o recopilada de los registros 

previamente almacenados en la base de datos. De forma general los 

centros de monitoreo se encuentran distribuidos en función de la 

especialidad médica que atienden y cuentan tanto con el equipamiento 

computacional (hardware y software) que permita la valoración del estado 

de salud de los pacientes como del personal médico adecuado que 

haciendo uso de los recursos tecnológicos disponibles, puedan entregar un 

diagnóstico válido del estado de salud de los pacientes atendidos bajo la 

modalidad de telemedicina. 

 

• Acceso Inalámbrico Móvil remoto.- Está conformado por el conjunto de 

facilidades orientadas a proporcionar un acceso alternativo a los registros 

almacenados en las bases de datos del centro de monitoreo, diagnóstico y 

atención especializada. En este aspecto se hace referencia principalmente 

al acceso a estos registros a través  de una infraestructura inalámbrica 

móvil que facilite a los médicos y demás profesionales de la salud poder 

movilizarse dentro de un edificio hospitalario que cuente con una red 

inalámbrica y el soporte de movilidad correspondiente de tal forma que se 

garantice la conectividad y movilidad de los mismos a lo largo de estas 

instalaciones. Las características de movilidad de este componente 

guardan estrecha relación con las revisadas en el capitulo 2 del presente 
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estudio. Por otra parte, la implementación en sí para proveer este acceso 

deberá seguir las especificaciones del protocolo IP móvil y a su vez contar 

con el equipamiento de dispositivos para la red inalámbrica móvil (WLAN) 

que soporten estas características. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3:  Esquema general para la implementación de un acceso 

inalámbrico remoto mediante una red LAN inalámbrica (WLAN) y sobre los 

fundamentos del protocolo IP Móvil. 
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4.3  ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS CRONICAS NO TRANSMISIBLES 

MÁS COMUNES EN EL ECUADOR 

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), se evidencia un alto número de muertes debidas a enfermedades 

hipertensivas e isquémicas del corazón. Para el primer caso, en el año 2007 se 

presentaron 3.048 casos y una tasa de 22,4 por cada 100.000 habitantes; 

mientras que en el mismo período para el segundo grupo de enfermedades se 

presentaron 2.786 casos con una tasa de 20,5 por cada 100.000 habitantes. 36 

 

Tabla 4.2:  Total de defunciones debidas a trastornos cardíacos a nivel nacional. 36  

                                            

36
 Anuario de Nacimientos y Defunciones, año 2007. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/publicaciones/anuarios/inv_soc/nac_def 

Principales causas de muerte 
(Ver Anexo D-1, pág. 190)  Códigos de Lista/Agrupación  Sexo Total de defunciones 

Total 76 
M 31 

Enfermedades cardíacas 
reumáticas crónicas 33/I05-I09 

F 45 
Total 3.048 

M 1.511 Enfermedades hipertensivas 34/I10-I15 
F 1.537 

Total 2.786 
M 1.711 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 35/I20-I25 

F 1.075 
Total 87 

M 45 
Trastornos valvulares no 
reumáticos 37/I34-I38 

F 42 
Total 239 

M 147 Cardiomiopatía 38/I42 
F 92 

Total 490 
M 256 Paro cardíaco 39/I46 
F 234 

Total 185 
M 99 Arritmias cardiacas 40/I47-I49 
F 86 

Total 2.329 
M 1.140 

Insuficiencia cardíaca, 
complicaciones y enfermedades 
mal definidas 

41/I50-I51 
F 1.189 

Total      18.480 
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Figura 4.4:  Número de casos de afecciones hipertensivas reportados por región y 

provincia, para el año 2007. (Fuente: Indicadores Epidemiológicos, MSP) 37 

 

De la figura 4.4 se puede destacar que las provincias de Pichincha, Manabí y 

Guayas son las que presentan una mayor incidencia de casos relacionados a 

enfermedades hipertensivas. De forma similar, provincias como Esmeraldas, Los 

Ríos, El Oro, Azuay, y el resto de poblaciones, muestran un menor número de 

casos pero que es igualmente relevante al momento de sugerir la implementación 

de sistemas que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura disponible para 

el tratamiento de este tipo de dolencias. 

 

                                            

37
 Indicadores Epidemiológicos – Eduardo Aguilar, Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador (MSP). http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=21&Itemid=175 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5:  Tasas de Hipertensión Arterial – Ecuador 2007 38 

 

Como se ha podido observar en los datos estadísticos anteriormente presentados, 

la incidencia de afecciones cardíacas ocupa un lugar muy importante dentro de 

las patologías que afectan mayoritariamente a la población ecuatoriana. De esta 

manera se presenta a continuación, una de varias soluciones ofrecidas por 

fabricantes de equipamiento para sistemas de telemedicina orientados al control y 

monitoreo de varios parámetros cardiovasculares y sanguíneos asociados al 

diagnóstico de anomalías cardiacas entre otras. 

 

                                            

38
 Indicadores Epidemiológicos, Tasas por cada 100.000 habitantes  –  Eduardo Aguilar,  Epidemiología, Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=21&Itemid=175 
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4.4  SOLUCIONES PARA APLICACIONES DE TELEMEDICINA-

TELEMONITOREO, SOBRE PLATAFORMAS CELULARES 

Existen en el mercado varios fabricantes que ofrecen soluciones integrales para la 

adquisición, envío y monitoreo de electrocardiogramas, valores de tensión arterial, 

saturación de oxígeno en la sangre, etc. Estas soluciones pueden incluir 

estructuras tipo PAN (Personal Area Network) capaces de transmitir las bio-

señales adquiridas desde módulos portátiles a través de sistemas como Bluetooth 

entre otros, hacia la unidad central de  procesamiento de información biomédica y 

posteriormente al módulo de comunicaciones para la transferencia de esta 

información al centro de control, diagnóstico y monitoreo mediante la red celular y 

de los correspondientes servicios GPRS/EDGE o UMTS disponibles. 

Empresas como Aerotel, EHIT, Telcomed y AMD Telemedicine, entre otros, se 

constituyen como ejemplos de fabricantes de soluciones para aplicaciones de 

telemedicina. Estas soluciones consisten en el equipamiento (hardware y 

software) necesario que a su vez depende de la aplicación médica específica, el 

número de actores involucrados y la variedad de escenarios que se presenten. 

 

4.5  ANÁLISIS DEL SISTEMA DE TELEMEDICINA “HEALTH 

GATEWAY” 

El sistema Health Gateway del fabricante EHIT Ltd. (Electronic Health Information 

technology, Limited) es una solución segura para el cuidado y monitoreo remoto 

de pacientes, que permite transferir datos recogidos desde diferentes dispositivos 

de medición de bio-señales hacia un proveedor de cuidados de la salud mediante 

el uso de teléfonos móviles, teléfonos inteligentes y dispositivos del tipo PDA, a 

través de la utilización de las tecnologías GPRS/3G. De esta forma, la información 

recolectada es fácilmente reenviada a los sistemas de información hospitalaria 

como laboratorio, registro electrónico de pacientes, etc. 
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Figura 4.6:  Concepto del sistema de telemedicina Health Gateway39 

 

4.5.1 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

a) Recolección y medición de señales biomédicas 

Un único terminal móvil es capaz de recopilar, almacenar y transferir de forma 

continua la información obtenida por distintos dispositivos de medición y 

monitoreo que pueden incluir: niveles de glucosa en la sangre, presión y 

                                            

39
 Soluciones para el cuidado de la salud, Healthcare Solutions, eHIT Ltd. http://www.ehit.fi 
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coagulación sanguínea, porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre 

(SPO2), ritmo cardíaco (Heart Rate – HR), capacidad pulmonar (Peak 

Expiratory Flow – PEF) y demás tipo de información.  

Gracias a esto se hace posible la integración de equipos de diferentes 

fabricantes. Por ejemplo, un dispositivo de medición de la presión sanguínea y 

un Electrocardiógrafo (ECG) pueden ser utilizados para recopilar y registrar la 

información clave en la atención de dolencias cardíacas. 

Para evitar posibles errores de transcripción e ingreso  manual de los datos, la 

información recopilada por los dispositivos de medición es directamente 

descargada y almacenada en el terminal móvil. De esta manera, los pacientes 

tienen la posibilidad de revisar los resultados previamente almacenados en un 

claro formato gráfico en la pantalla de sus terminales móviles. 

Como ejemplo, en el manejo de diabetes, ésta revisión le da al paciente una 

visión general inmediata del comportamiento del nivel de glucosa en su 

sangre.  

 

b) Transferencia de información a la unidad de moni toreo y cuidados de 

la salud 

Los datos medidos son entonces automáticamente transferidos al proveedor 

de servicios de salud mediante el uso de una conexión inalámbrica segura 

como GPRS/EDGE o UMTS. La información recibida puede ser almacenada 

en el servidor del sistema Health Gateway o directamente reenviada a un 

sistema de información ya existente. En esta forma, los resultados precisos de 

las mediciones estarán siempre disponibles para los profesionales de la salud 

en tiempo real y en el formato adecuado.  
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c) Información de respuesta al paciente (Feedback) 

Luego de  revisar, interpretar y analizar los datos recibidos, el personal 

autorizado del proveedor de servicios de salud tiene la capacidad de emitir y 

enviar un diagnóstico o notificación a los pacientes de forma casi inmediata, la 

que puede incluir cambios en el tratamiento, dieta, programas de ejercicio o 

cualquier tipo de acción importante a llevar a cabo. Esta notificación se realiza 

utilizando la aplicación correspondiente para el cliente de Health Gateway, 

mediante la comunicación directa a través del terminal móvil del paciente. 

Esta relación bidireccional garantiza un proceso rápido en el tratamiento del 

paciente. Adicionalmente, el sistema es capaz de generar alarmas 

automáticas de acuerdo con algoritmos predefinidos. Estas alarmas pueden 

ser dirigidas tanto al personal médico como  al paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7:  Funcionamiento del sistema Health Gateway39 

 
 
 
______________________________ 
 

39
  Soluciones para el cuidado de la salud, Healthcare Solutions, eHIT Ltd. http://www.ehit.fi 
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4.6  INTEGRACIÓN E INTERACCIÓN DE LOS COMPONENTES 

ESTRUCTURALES DE LA PLATAFORMA HEALTH GATEWAY 

PROPUESTA. 

La figura 4.8 describe la integración e interacción de los distintos componentes de 

la plataforma Health Gateway entre sí, mostrando a su vez algunas alternativas 

para la conexión de los dispositivos de medición de bioseñales con el 

equipamiento informático y de telecomunicaciones respectivo que provee el medio 

necesario para la atención de los pacientes en los centros de diagnóstico y 

monitoreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8:  Resumen estructural de la plataforma Health Gateway39 

______________________________ 
 

39
  Soluciones para el cuidado de la salud, Healthcare Solutions, eHIT Ltd. http://www.ehit.fi 
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La solución planteada se divide principalmente en dos niveles de interconexión 

que representan la comunicación extremo a extremo (médico-paciente). Estos 

niveles especifican las diferentes tecnologías y medios de transmisión utilizados 

para esta interconexión.  

A continuación se realiza una descripción de las diferentes partes constitutivas de 

esta solución, considerando los aspectos técnicos que intervienen en el proceso 

de transferencia de información clínica. 

 

4.6.1 NIVEL DE INTERCONEXION PRIMARIO 

Este nivel abarca los aspectos relativos a la conectividad entre los dispositivos de 

medición y adquisición de señales biomédicas y el terminal móvil celular 

correspondiente.  

Dentro de los dispositivos de medición y adquisición de bio-señales se distinguen 

claramente dos tipos de equipos, aquellos que se comunican directamente con el 

terminal celular y por otra parte aquellos que precisan del uso de una interfaz 

externa para llevar a cabo dicha comunicación. En función de lo anterior, se 

establecen a su vez dos alternativas de conectividad en este nivel.(Ver Figura 4.9) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9:  Alternativas para la conectividad entre dispositivos de adquisición de 

Bio-señales y terminales celulares GSM/GPRS. 
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a) Conexión Directa 

Bajo este esquema, la conectividad se da mediante dispositivos que tienen 

integradas las interfaces necesarias para la conexión inalámbrica con el 

terminal celular.  

Dentro de estas interfaces, las tecnologías mayormente utilizadas en la 

actualidad son: Bluetooth, WLAN e Infrarrojo. Para el caso de aplicaciones en 

el área de cardiología, la solución en estudio utiliza el electrocardiógrafo eHIT 

AATOS, el cual puede recopilar datos relativos a electrocardiogramas (ECG) 

así como valores pico a pico de alrededor de 10.000 latidos del corazón para 

establecer la actividad cardíaca del mismo. De igual manera, proporciona una 

taza de muestreo ajustable que puede alcanzar un valor de hasta 5000Hz.  

Ver Anexo: D-2 (pág. 191), D-3 (pág. 193) y D-4 (pág. 197). 

 

b) Conexión Indirecta 

Dentro del sistema Health Gateway existen ciertos equipos de medición que 

no tienen incorporada la interfaz necesaria para la comunicación directa con el 

terminal celular. Para este caso, la conexión precisa del uso de un adaptador 

externo adicional al dispositivo de adquisición de bio-señales para establecer 

la comunicación y el envío de datos hacia el terminal celular.  

En lo relativo a la tecnología utilizada por este adaptador,  el fabricante precisa 

que la conexión entre el dispositivo de adquisición de señales biomédicas y el 

adaptador se establezca ya sea mediante una conexión física vía  cable serial, 

ó a través de comunicación por infrarrojo, de forma similar se utiliza 

específicamente la tecnología bluetooth como medio de comunicación entre el 

adaptador externo y el terminal celular.  
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Las tablas 4.3 y 4.4 muestran algunas de las características técnicas más 

importantes del adaptador inalámbrico eLink-S01 así como los parámetros 

más destacables de las tecnologías utilizadas por el mismo. Para mayor 

información ver Anexo D-5 (pág. 199) 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3:  Características técnicas del adaptador inalámbrico eLink -  S01  

 

 

 

Tecnología  Distancia  Velocidad de transmisión 
máxima Frecuencia Técnica de 

modulación  

Bluetooth 10 m 3 Mbps 2.4 Ghz GFSK 

Infrarrojo 2 m 2 Mbps 36 Khz BPSK 

 

Tabla 4.4: Especificaciones técnicas de las tecnologías utilizadas para la 

comunicación inalámbrica en el nivel de interconexión primario.  

 

 

 

Adaptador Inalámbrico modelo eLink-S01 

Especificación Bluetooth 
Compatible con Bluetooth V2.0. Soporte para perfil de 

puerto Serial. Dispositivo Clase 2 (hasta 10m de 
alcance) 

Especificación Puerto Serial Velocidad de transmisión programable por software 
hasta 230400 bps 

Especificación Serial Infrarrojo  Velocidad de transmisión programable por software 
hasta 115200 bps 
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4.6.2 NIVEL DE INTERCONEXION SECUNDARIO 

En el nivel de interconexión secundario se destaca principalmente la conectividad 

de los dispositivos celulares GSM/GPRS o UMTS con la infraestructura de 

monitoreo y diagnóstico ubicada en las instalaciones del proveedor de servicios 

de salud. Dentro de este nivel de interconexión, es importante mencionar a las 

plataformas propias para el desarrollo y ejecución de aplicaciones para 

dispositivos móviles como J2ME (Java 2 Micro Edition), y también sistemas 

operativos como Windows CE (Embbeded Compact) y Symbian de Nokia que en 

conjunto proporcionan el entorno necesario para el correcto desempeño del 

sistema Health Gateway en dispositivos móviles como el N73 o N95 y demás 

equipos de la familia “N” del fabricante Nokia. A continuación se detallas las 

características técnicas más relevantes del dispositivo móvil celular Nokia N95. 

 

Tecnología Frecuencia Velocidad máxima 
dowlink 

Velocidad máxima 
uplink 

GPRS 850/900/1800/1900 Mhz 107 kbps  64.2 kbps 

EDGE 850/900/1800/1900 Mhz 296 kbps  177.6 kbps 

UMTS  850/1900/2100 Mhz 3.6Mbps 384kbps 

Conectividad WLAN IEEE 802,11g/b, mini USB 2.0, Bluetooth 2.0, Infrarrojo (IrDA) 

Software Symbian OS ver. 9.2  

 

Tabla 4.5:  Especificaciones técnicas principales del terminal móvil Nokia N95.  

 

 

Al igual que en el primer nivel de interconexión, dentro de este nivel, se tienen  

dos alternativas de conectividad, las mismas que abarcan tanto a los sistemas de 

información existentes con los que cuentan los proveedores de servicios para el 

cuidado de la salud y también a la nueva plataforma eHIT Health Gateway para 

sistemas de información clínica.  A continuación se describen estas alternativas: 
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a) Sistemas de información existentes 

Hacen referencia específicamente a la infraestructura cliente-servidor y las 

correspondientes bases de datos o registros de información clínica de 

pacientes que disponen las instituciones que ofrecen servicios para el cuidado 

de la salud y que podrán interactuar con nuevos sistemas de información, 

como por ejemplo la plataforma eHIT Health Gateway. 

 

b) Nueva plataforma eHIT Health Gateway para sistem as de Información 

Lo conforman nuevos sistemas de información desarrollos por el fabricante 

eHIT para la plataforma Health Gateway. Dentro de estos sistemas están 

aquellos que permiten la recepción y almacenamiento de los datos enviados 

por los dispositivos celulares a través de las redes correspondientes, así como 

también aquellos componentes que permiten el despliegue, la visualización y 

el procesamiento de los datos recibidos para el análisis correspondiente. De 

esta manera, se destacan dos componentes fundamentales que constituyen 

esta plataforma: 

 

- Equipos para la plataforma de servidor eHIT Healt h Gateway. 

Para el caso de la plataforma para el servidor, se emplean sistemas 

operativos como Linux Red Hat Enterprise 5.0 ó Microsoft Windows 

2008 Server Edition en conjunto con el equipo servidor correspondiente, 

el mismo que deberá tener una configuración adecuada para los 

aspectos de  procesamiento, almacenamiento (storage), 

comunicaciones y muy especialmente para la parte de redundancia de 

forma que se garantice un adecuado funcionamiento de esta 

plataforma. La tabla 4.6 muestra las especificaciones para este equipo. 
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Equipo Servidor para la plataforma eHIT Health Gatewa y Server. 

Descripción Código de 
Producto Cantidad Numero de Parte 

Servidor Dell PowerEdge 2900:  Quad Core 
Intel® Xeon® E5450, 2x6MB Cache, 3.0GHz, 
FSB:1333MHz. 

29H30 1 [223-4505] 

Procesador Adicional: Quad Core Intel® 
Xeon® E5450, 2x6MB Cache, 3.0GHz, 
FSB:1333MHz. 

2PH30 1 [311-7938] 

Sistema Operativo:  Windows Server®2008, 
Standard x64. Incluye  5 Licencias de acceso. WS8XSE 1 [420-8354] 

Memoria:  8GB 667MHz (4x2GB), Dual Ranked 
DIMMs. 

8G4D6D 1 [311-6197] 

Tipo de Chasis:  Chasis tipo Torre. TOWER3 1 [313-5853] 

Fuente de Poder Redundante:  con cable dual. RPS 1 [310-7407] 

Tarjeta Controladora de Arreglo de Discos: 
PERC 6/i para arreglos RAID 1/RAID 5. 

PERC6I 1 [341-5699] 

Discos Duros (1,2,3,4 y 5): 146GB 15K RPM 
SCSI 3Gbps 3.5" HotPlug Hard Drive. 

146A15 5 [341-3031] 

Discos Duros (6,7 y 8):  73GB 15K RPM SCSI 
3Gbps 3.5" HotPlug Hard Drive. 73A15 3 [341-3029] 

Unidad de respaldo de cinta : PowerVault 100T, 
DAT72 Tape Backup, 36/72GB, Controlador 
Integrado. 

DAT72C 1 [341-3050] 

Adaptador de Red:  2 tarjetas Broadcom 5708 
de un puerto cada una, 1Gb Ethernet NIC con 
interfaz PCIe-4. 

2B5708 1 [430-2077][430-2077] 

Modem:  Interno, hasta 56K para PowerEdge and 
PowerEdgeSC. INMODM 1 [313-3553] 

CD/DVD Drive:  Combo CDRW / DVD Drive, 
SATA 

COMBO 1 [313-6016] 

Teclado, Mouse y Monitor:  Teclado(inglés) y 
mouse optico tipo USB con monitor LCD de 17" KM17ENG 1 310-8360][310-

9638][320-5576] 

Fuente Ininterrumpida de Alimentación:  
2200VA / 120v, tipo torre 

UPS220T 1 [310-8309] 

Cables de Alimentación:  15amp, conector de 
pared, 3m. 

WL10FT 1 [310-8509] 

 

Tabla 4.6:  Especificaciones técnicas del Servidor Dell PowerEdge 2900.  

 

 

- Estaciones de trabajo y software operativo para l a plataforma 

clínica eHIT Health Gateway. 

Finalmente en lo que respecta a las estaciones de trabajo para la 

observación y análisis de resultados, se utilizarán equipos tanto de 

escritorio como portátiles o dispositivos del tipo PDA con las 

características necesarias para garantizar el correcto desempeño de los 

mismos. En este caso, las plataformas operativas a utilizarse deberán 

ser de la familia Windows del fabricante Microsoft. 
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Las tablas 4.7 y 4.8 muestran respectivamente las especificaciones más 

importantes de estaciones de trabajo fijas y de bolsillo (móviles). 

 

Estación de trabajo fija para la plataforma clínica eHIT Health Gateway. 

Descripción Código de 
Producto Cantidad Numero de Parte 

Workstation Dell Precision T3400 375w:  64Bit: Intel™ 
Core®2 Quad Q6600 (2.40GHz/1066MHz/2X4MB L2) 

3248T6 1 [223-1743] 

Sistema Operativo:  Genuine Windows Vista® Business 
Service Pack 1, 64bit, Inglés. 

VB61E 1 [420-8954] 

Tarjeta para Gráficos:  512MB PCIe x16 nVidia Quadro 
FX1700, con capacidad DVI para dos monitores. FX1700 1 [320-5868] 

Memoria:  4GB, 667MHz, DDR2 SDRAM Memory, ECC 
(4 DIMMS) 

4GE46 1 [311-7474] 

Tipo de Chasis:  Chasis tipo mini Torre. MT 1 [311-7463] 

Monitores:  2 Monitores Dell UltraSharp™2408WFP 
Pantalla Ancha de 24”. VGA/DVI. con soporte ajustable 

2408WFP 1 [320-6270] 

Configuración de Discos Duros:  Configuración C7, 
RAID 1 para  2 Discos Duros SR12 1 [341-5216] 

Disco Duro de Arranque: 160GB SATA 3.0Gb/s con 
8MB de Cache. 

160ST 1 [341-5234] 

Segundo Disco Duro: 160GB SATA 3.0Gb/s con 8MB 
de Cache. 160STA 1 [341-5245] 

Adaptador de Red: Broadcom NetXtreme 10/100/1000 
Gigabit Ethernet. Tarjeta PCI Express. BNET 1 [430-1680] 

Adaptador de Red Inalámbrico:  Dell 1505 Wireless-N 
Tarjeta PCIe. 

DW1505 1 [430-2756] 

Modem:  Interno, hasta 56K, PCI Data/Fax Módem. MDM 1 [313-5619] 

CD/DVD Drive:  16X DVD+/-RW con: Cyberlink 
PowerDVD™  y  Roxio Creator™ Dell Ed 

DVRW16 1 [313-5709][420-
7980][420-9179] 

Teclado:  Teclado multimedia USB con 8 Hot Keys.  U8 1 [310-7950] 

Mouse:  Mouse Dell USB óptico con scroll. LOB 1 [310-9602] 

Tarjeta de Sonido:  SoundBlaster- X-FI XtremeMusic™ 
(D) con Dolby#173; Digital 5.1 compatible con Win,Vista. 

SBXFI 1 [313-5284] 

Altavoces: Barra de Sonido Dell AX510 para Displays 
UltraSharp Flat Panel. AX510 1 [313-6414] 

Fuente Ininterrumpida de Alimentación:  UPS marca 
APC. Modelo: 1300 con sistema LCD UPS. A1707420 1 [A1707420] 

Tabla 4.7:  Especificaciones técnicas principales de una estación de trabajo fija 

modelo Dell Precision Workstation T3400 
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Estación de trabajo de bolsillo (Móvil) para la plat aforma clínica eHIT 
Health Gateway Server. 

Especificaciones 

Memoria SDRam 64 MB  

Memoria Rom 320 MB  

Procesador Intel PXA270 624 MHz  

Sistema operativo MS Windows Mobile 2005 

Slots de expansión  ranura SD, ranura CF tipo II  

Conectividad 802.11b, Bluetooth, y puerto infrarrojo (IrDA) 

Tabla 4.8:  Especificaciones técnicas principales de una estación de observación 

de bolsillo modelo: HP iPAQ  hx2795 Pocket PC 

  

Es importante destacar que la conectividad de los dos componentes 

constitutivos del nivel de interconexión secundario es llevada a cabo a través 

de protocolos como TCP/IP que permiten el transporte y entrega de datos de 

una manera confiable y también a través de protocolos como SOAP/XML, 

HTTP/HTTPS, que permiten el acceso flexible a la información. 

Dentro del análisis de capa física para esta interconexión, se tienen las 

especificaciones ofrecidas por las redes de área local LAN y los distintos tipos 

de tecnologías y medios de transmisión utilizados como por ejemplo: cable 

UTP, Fibra óptica, inalámbrico (WLAN).  

 

 

 

 

 

Tabla 4.9:  Especificaciones técnicas de tecnologías de redes de área local 

(LAN) mayormente utilizadas.  

Característica LAN WLAN 

Medio de transmisión 
Cable de par trenzado, cable 

coaxial , cable UTP, fibra 
óptica 

Radio frecuencia, infrarrojo 

Velocidad de transmisión 
máxima 

10 Gbps 54 Mbit/s 

Alcance Pocos Km (4 km) Hasta 150 m 

Tecnologías  Ethernet, Token Ring, Apple 
Talk, FDDI, ATM WiFi, Bluetooth 

Estándares IEEE 802,3  802,5  802,9 
802,12 

IEEE 802,11a,b,g 
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4.7  ASPECTOS DE SEGURIDAD 

En lo referente a los aspectos de seguridad y privacidad, es de primordial 

importancia definir el nivel de seguridad que el sistema podría requerir bajo 

criterios de sentido común y de racionalización del uso de los recursos. De esta 

manera, el considerar un bajo nivel de seguridad podría conducir a una 

divulgación no deseada de información de naturaleza sensible; pero por otro lado, 

un alto o elevado nivel de seguridad podría  a su vez elevar la complejidad del 

sistema, lo que ocasionaría directa e indirectamente el aumento en los gastos 

relativos a la implementación, y operación del mismo. 

El sistema Health Gateway actúa como un nexo entre el dispositivo portátil de 

medición y el sistema de información principal, por lo tanto, el análisis de 

seguridad deberá ser extendido de tal forma que se cubran todos los aspectos 

involucrados en los extremos de este nexo. De esta forma, se considerarán los 

dos enlaces en los que la plataforma móvil Health interactúa, por una parte la 

conexión con el dispositivo de medición y por otro lado la conexión y envío de los 

datos hacia el sistema de información del proveedor de servicios para el cuidado 

de la salud. 

 

4.7.1 CONEXIÓN CON EL DISPOSITIVO DE MEDICIÓN 

Por lo general, la transferencia de datos entre estos dispositivos se la realiza 

mediante una conexión Bluetooth, ya que esta tecnología de corto alcance y bajo 

costo permite una fácil y versátil conectividad con equipos personales de 

comunicación. Los dispositivos involucrados en esta transferencia deben cumplir 

con el modo de seguridad 3 del estándar Bluetooth, para garantizar los aspectos 

de seguridad antes del establecimiento de la comunicación. La fase más crítica en 

el establecimiento de una conexión Bluetooth es la denominada “fase de 

emparejamiento”, en la cual los dispositivos intercambian información con el fin de 

establecer un vínculo clave que se utilizará para el cifrado de la información.   
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Durante la fase de emparejamiento, los dispositivos Bluetooth requieren de un 

código PIN para el establecimiento de la comunicación, el mismo que según las 

especificaciones podría tener una longitud máxima de 16 bytes, ya que si se tiene 

un código PIN muy pobre (como: 0000 o 1234), éste podría ser descifrado por 

sujetos mal intencionados. Por otra parte, varios dispositivos de medición utilizan 

códigos PIN predefinidos o fijos en cada unidad para impedir su modificación de 

forma que el proceso de vinculación con otro dispositivo sea automatizado sin que 

exista ningún tipo de entrada manual por parte de los usuarios.  

La forma en que los equipos inician la conexión es otro factor que influye en los 

asuntos de seguridad. Varios dispositivos de medición están diseñados para 

comandar el inicio de la conexión, de forma que éstos buscan cualquier 

dispositivo Bluetooth a su alcance para intentar establecer una conexión, lo que 

podría ocasionar que los datos medidos sean enviados a un destino incorrecto. 

Una solución a este inconveniente sería el disponer de equipos de medición que 

busquen exclusivamente dispositivos habilitados para el establecimiento de la 

conexión mediante el uso de alguna norma estándar como la norma puerto serial 

o de algún nombre predefinido, de forma que lo más probable es que el resultado 

de las mediciones sea enviado al destino correcto.  Definitivamente la mejor 

solución es aquella en la que el dispositivo móvil inicie y comande la conexión. En 

este caso las conexiones se pueden manejar de una manera controlada, 

permitiendo una mayor seguridad en el intercambio de datos. 

 

4.7.2 CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROVEEDO R 

DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 

Una vez que la información biomédica ha sido transferida al terminal móvil,  ésta 

es enviada al sistema de información del proveedor de servicios de salud, a través 

del internet, usando para ello sistemas como GPRS/EDGE, UMTS o CDMA.  

Internet es una red pública considerada como “no segura”, por lo que se 

requerirán tecnologías modernas para garantizar un buen nivel de seguridad en 
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las conexiones. Por lo tanto, para el establecimiento de un canal de comunicación 

segura, tanto emisor como destino deben asegurar la integridad y protección de 

los datos que manejan. En transferencias mediante HTTPS, la sesión de datos es 

encriptada usando protocolos como SSL (Secure Socket Layer) o TLS (Transport 

Layer Security) para garantizar una razonable protección de los datos. De igual 

forma, las redes privadas virtuales (VPN - Virtual Private Network), posibilitan la 

creación de una red de comunicación privada dentro de una red pública de datos. 

Por otra parte, protocolos como SSH (Secure Shell) que posibilitan el registro y la 

ejecución de comandos a través de un computador conectado a la red y el uso de 

la Infraestructura de Clave Pública (PKI - Public Key Infrastructure) que se basa 

en el uso de claves públicas y privadas para que los usuarios puedan identificarse 

entre si y adicionalmente encriptar y desencriptar los mensajes intercambiados. 

A parte de los aspectos de seguridad y privacidad relativos a la tecnología 

empleada para transmitir los datos, se pueden optar por formas alternativas de 

seguridad como por ejemplo al transmitir datos de forma anónima, donde la 

información transmitida no esté relacionada directamente con la identidad del 

paciente y en lugar de esto, transmitir la identidad del dispositivo de medición de 

forma que la asociación entre el paciente y los datos correspondientes sea 

realizada en el centro de información del proveedor de servicios de salud. 

 

4.7.3 CONSIDERACIONES ADICIONALES  

Si bien es cierto, los aspectos de seguridad anteriormente mencionados 

garantizan una mejor confiabilidad para la operación de estos sistemas de 

telemonitorización, se debe considerar por otra parte la aparición de factores 

fortuitos que pueden poner en riesgo el funcionamiento de estos sistemas, como 

por ejemplo, daños en los dispositivos de transmisión y recepción, así como en 

las redes celulares y demás equipamiento de la plataforma informática. Es debido 

a esto que en la configuración de los equipos informáticos de la plataforma de 

servidor y estaciones de trabajo han sido ya considerados los aspectos de 

redundancia como procesador adicional, discos duros de reemplazo en caliente, 
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tarjetas controladoras de arreglo de discos en configuraciones RAID 1 y RAID 5, 

entre otros.  

Por otra parte, en el caso de eventualidades que puedan suscitarse en la red o en 

el terminal celular, se sugiere el uso de terminales alternativos o adicionales con 

las mismas prestaciones que el terminal original, con la finalidad de mantener el 

servicio activo. 

En el caso de fallos en la red celular de determinado operador, se recomienda la 

contratación de un paquete de servicios de transmisión de datos 

GSM/GPRS/UMTS alternativo con otra operadora. Para este efecto es 

recomendable a su vez la utilización de terminales celulares que vengan 

equipados con ranuras para tarjetas SIM adicionales. Otra forma de lograr este 

propósito es a través de la utilización de adaptadores especiales que permiten la 

utilización de dos tarjetas SIM en un mismo teléfono. 

En la tabla 4.10 se presentan los valores referenciales unitarios de algunos 

equipos que conforman el sistema planteado. Estos valores no incluyen el 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A). 

 

Tabla 4.10: Costos referenciales de los equipos de almacenamiento, 

estaciones de trabajo y terminales móviles inteligentes. 

 

Equipo para la 
plataforma eHIT Health 

Gateway 
Fabricante Modelo Costo Referencial 

Equipo Servidor DELL Dell Power Edge 
2900 

$ 10325 

Estación de Trabajo  
(Workstation) 

DELL 
Dell Precision 
Workstation 

T3400 
$4706 

Estación de bolsillo (móvil) HP HP iPAQ hx2795  $ 690 

Terminal Inalámbrico 
inteligente con capacidad 

GSM/GPRS/UMTS 
NOKIA N95 $ 699 

  Total $ 16320  
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

• La implementación de sistemas de telemedicina en el Ecuador apoyados 

en las redes celulares GSM/GPRS/EDGE o UMTS está estrechamente 

relacionada con los planes de desarrollo de cobertura que los operadores 

celulares establecidos dispongan. Consecuentemente, bajo este criterio se 

podrían considerar las limitaciones asociadas a la falta de cobertura, 

especialmente en poblaciones remotas con un bajo número de habitantes 

en las cuales los servicios de comunicaciones celulares no han sido 

ofrecidos aun, debido básicamente a intereses comerciales de estas 

empresas. 

 

• Si bien es cierto, es poca la atención y el apoyo que los diversos sectores 

de la sociedad ecuatoriana le han dado al campo de la Telesalud en el 

país, el presente estudio ha presentado una nueva y moderna alternativa 

tecnológica tendiente a incentivar la investigación, desarrollo e 

implementación de proyectos en esta área, con la finalidad de que la 

población en general se beneficie de los servicios que éstos puedan 

ofrecer. 

 

• Una de las facilidades que los sistemas de telemedicina ofrecen y muy en 

particular los asociados a la transmisión de datos a través de redes 

celulares y dispositivos personales, es justamente la capacidad de 

movilidad y portabilidad que éstos equipos brindan tanto a médicos como a 

pacientes para que puedan trasladarse e interactuar adecuadamente en 

distintos lugares dentro de las zonas de cobertura respectivas sin perder la 

conexión con el sistema de información de telemedicina correspondiente. 

 

• De lo expresado anteriormente, el estudio realizado en lo relativo al 

protocolo IP Móvil, proporciona la base para la comprensión de los 

aspectos inalámbricos y de movilidad que han evolucionado hacia las 
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plataformas celulares para datos y redes inalámbricas de área local 

(WLAN), los cuales se constituyen como conceptos fundamentales para la 

aplicación de sistemas de telesalud bajo esta modalidad. 

 

• De acuerdo a la información provista por los operadores locales de 

servicios celulares en lo referente a las tecnologías o servicios 

GSM/GPRS/EDGE para la transmisión de datos, se puede concluir que 

estas redes están en la capacidad de dar soporte a la alternativa de 

telemedicina planteada ya que operan sobre especificaciones 

internacionales establecidas para el correcto desempeño de las mismas. 

Por otra parte es preciso señalar que los aspectos de confiabilidad y 

desempeño de estas redes están siendo continuamente verificados y 

controlados por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, lo que a su 

vez garantiza el cumplimiento de los índices de calidad necesarios para el 

óptimo funcionamiento de estas redes. 

 

• En función de las nuevas tecnologías UMTS de tercera generación que 

están recientemente implementándose por las operadoras legalmente 

establecidas en el país y del análisis técnico-teórico previamente realizado, 

se puede determinar que los nuevos servicios asociados a estas 

tecnologías 3G, ofrecen una mejor alternativa para la implementación de 

los sistemas a los que se enfoca el presente estudio, ya que proporcionan 

mejores tasas para la transferencia de datos y consecuentemente un 

mayor ancho de banda, lo que a su vez amplía el rango de aplicaciones 

médicas que se podrían ofrecer bajo la modalidad de telemedicina sobre 

redes celulares. 

 

• El análisis realizado relativo a las patologías más comunes que causan un 

alto número de decesos en el Ecuador, se constituye como un indicador 

que permite identificar las aplicaciones médicas específicas que podrían 

tener una alta demanda al ser ofrecidas bajo la modalidad de telemedicina 

ya que permiten el diagnóstico oportuno de los síntomas asociados a estas 

dolencias, convirtiéndose de esta manera en un excelente aporte para la 
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prevención y disminución del número de decesos debido a estas causas en 

el país. 

 

• Los sistemas y equipos empleados para aplicaciones de telemedicina en 

conjunto con las herramientas provistas por los sistemas informáticos y 

telemáticos representan una alternativa de gran importancia para brindar 

servicios de salud a distancia ya que tienen la ventaja de estar apoyados 

en tecnologías estándar que facilitan y permiten la integración de estos 

sistemas con infraestructuras existentes. 

5.2  RECOMENDACIONES 

• De la experiencia e información conseguida durante el desarrollo de este 

proyecto, se ha podido evidenciar que la participación de la Escuela 

Politécnica Nacional en el desarrollo, investigación y coordinación en 

eventos relacionados al campo de la telemedicina y salud electrónica con 

instituciones competentes en el área como la Fundación Ecuatoriana de 

Telemedicina (FUNDATEL) ha sido prácticamente mínima, por lo cual se 

sugiere que se tomen las medidas necesarias para la vinculación de la 

institución con estas organizaciones de tal forma que exista un trabajo en 

conjunto con la finalidad de promover el desarrollo de nuevos proyectos 

bajo esta modalidad. 

 

• En vista de las diferentes tecnologías celulares disponibles para la 

transmisión de datos, se podría sugerir una segmentación para la 

utilización de los servicios GPRS/EDGE y de los nuevos sistemas UMTS. 

Dado que actualmente los primeros disponen de una mayor cobertura a 

nivel nacional y especialmente rural, podrían ser utilizados para llevar 

servicios de telemedicina tendientes a cubrir las principales dolencias 

asociadas a las poblaciones que residen en estas zonas, donde servicios 

médicos básicos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

infecto-contagiosas son elementales. Por otra parte, los sistemas UMTS 

podrían ser utilizados para la implementación de aplicaciones médicas de  
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mayor complejidad y también donde el monitoreo constante de pacientes 

que habitan en zonas residenciales se constituye como una mejor 

alternativa  para minimizar  los tiempos de hospitalización, lo que a su vez 

se traduce en un menor impacto en la vida de los pacientes y del desarrollo 

de sus actividades cotidianas. 

 

• En lo referente tanto a los dispositivos de medición como a las soluciones 

integrales de telemedicina ofrecidas por los diversos fabricantes, se 

recomienda la utilización de dispositivos y plataformas que manejen 

estándares reconocidos que a su vez permitan la compatibilidad e 

interacción entre equipos de diferentes fabricantes. Por otra parte se 

recomienda también que los equipos y plataformas empleadas, garanticen 

un adecuado nivel de seguridad para el tratamiento de la información que 

manejan, de tal forma que se asegure la privacidad e inviolabilidad de los 

datos de los pacientes. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

���� 8 PSK (8 Phase Shift Keying).-  Modulación digital, donde la fase de la 

portadora se modula para codificar bits de información digital en cada 

cambio de fase. 

���� ADSL (Asymmetric Digital Suscribe Line).-  Línea de Abonado Digital 

Asimétrica. Es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha. 

Consiste en una línea digital de alta velocidad, apoyada en el par de cobre 

que lleva una línea telefónica convencional, utilizada en enlaces que no 

superen los 5,5 km, medidos desde la Central Telefónica. 

���� ASCII (American Standard Code for Information Inte rchange).- Código 

que utiliza 7 bits para representar caracteres del alfabeto latino. 

Inicialmente usaba un bit adicional de paridad para detección de errores. 

���� ATA (American Telemedicine Association).-  La Asociación Americana 

de Telemedicina está contemplada como una de las principales fuentes de 

recursos para promover asuntos relativos al cuidado médico en pacientes y 

profesionales de la salud a través de tecnologías de telecomunicaciones. 

���� ATM (Asynchronous Transfer Mode).-  El Modo de transferencia 

asincrónico se define como una serie de tecnologías relativas a hardware, 

software y medios de conexión de alta velociad en redes WAN, MAN LAN. 

���� AuC (Authentication Center).- Centro de Autenticación. 

���� Backbone.- Término que hace referencia a las principales conexiones 

troncales de una red de datos. 

���� Baumanómetro.- Instrumento médico usado para la medición de la 

presión arterial. 

���� Bluetooth.-  Especificación industrial para redes inalámbricas de área 

personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre 

diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia segura. 

� BPSK (Binary Phase Shift Keying).- Modulación digital por 

desplazamiento de fase binaria. 
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� CDMA (Code Division Multiple Access).-  En  telefonía  celular,  CDMA es 

una técnica de acceso múltiple digital especificada por la TIA como "IS-95." 

� CDMA2000 1x EVDO.- Evolución de CDMA2000 1x con una alta velocidad 

de datos. Este estándar de interfaz 3G ha sido denominada IS-856. 

� CDMA2000 1x-RTT.- Tecnología basada en CDMA donde el término  

“1xRTT” significa “1 times Radio Transmission Technology” e identifica la 

versión de CDMA2000 que opera en un par de canales de 1,25-MHz: 

1xRTT= 1,25 MHz una vez. Por el contrario 3xRTT = 1,25 MHz tres veces.  

� CDMA2000.- Familia de estándares de telecomunicaciones móviles de 

tercera generación (3G) que utilizan CDMA como técnica de acceso. 

� CS4.- Esquema de codificación para GPRS. 

� DCE (Data Communications Equipment).-  Equipo de Comunicaciones de 

Datos. Dispositivos que permiten una interfaz entre una máquina y un 

medio de transmisión de datos. 

� DICOM (Digital Imaging and Communications in Medici ne).- Protocolo 

de manejo y comunicación de imágenes digitales con fines de diagnóstico 

médico que describe la manera de dar formato e intercambiar imágenes 

médicas e información  asociada. 

� DOWNLINK (Enlace de Bajada).- En lo referente a redes inalámbricas o 

celulares, expresa la trayectoria de transmisión desde una radio base hacia 

una estación móvil. 

� DTE (Data Terminal Equipment).- Equipo Terminal de Datos. Dispositivos 

de usuarios como ordenadores y terminales, que se conectan a DCE’s. 

� EDI (Electronic Data Interchange).- Formato estándar para intercambio 

de datos. 

���� EIR (Equipment Identity Register).- Registro de Identidad de Equipo. 

� e-Link.- Nombre comercial para el adaptador inalámbrico Bluetooth del 

fabricante eHIT Ltd. 
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� FDDI (Fibre Distributed Data Interchange).- La Interfaz de Datos 

Distribuida por Fibra es una red en anillo basada en fibra óptica que 

permite velocidades de hasta 100 Mbps. 

� Feedback.- Término anglosajón que se traduce por retroalimentación. 

� Full Duplex.- Se refiere a la habilidad de un dispositivo de red para 

transmitir y recibir datos simultáneamente. 

� FUNDATEL.- Fundación Ecuatoriana de Telemedicina. 

���� GFSK (Gaussian Frecuency Shift Keying).- Modulación por 

desplazamiento de frecuencia gausiana. 

� GMSK (Gaussian minimum shift keying).- Tipo de modulación utilizado 

en GSM. 

� GPS (Global Positioning System).- es un Sistema Global de Navegación 

por Satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un 

objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de 

centímetros. 

� GRE (Generic Routing Encapsulation).- Protocolo para el 

establecimiento de túneles a través de Internet. 

� Handover ó Handoff.- Sistema utilizado en comunicaciones móviles 

inalámbricas para transferir el servicio de una estación base a otra cuando 

la calidad del enlace es insuficiente. De esta manera se garantiza el 

servicio a lo largo de la zona de cobertura de un proveedor de servicios 

móviles inalámbricos. 

� HL7.- Estándar para intercambio electrónico de información médico-

hospitalaria, orientado a la comunicación de sistemas de información 

hospitalaria, sistemas de laboratorios clínicos, sistemas de farmacias, etc. 

���� HLR (Home Location Register).- Registro de Ubicación Local. 

� HTTP (Hypertext Transfer Protocol).- Protocolo que  define la sintaxis y la 

semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web 

(cliente-servidor) para comunicarse entre sí. 
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� HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).- Protocolo de red basado 

en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de 

hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP. 

� ICMP (Internet Control message Protocol).- Protocolo que realiza 

funciones de control y administración de transacciones. 

� INR (International Normalized Ratio).- Índice que sirve como medida 

internacional del grado de coagulabilidad de la sangre. 

� IP (Internet Protocol).- Protocolo de Internet para las comunicaciones 

estándar entre dos computadores dentro de Internet. 

� IPv4 (Internet Protocol Version 4).- Esta fue la primera versión del 

protocolo que se implementó extensamente, y forma la base de Internet. 

� IPv6 (Internet Protocol Version 6).- Versión más reciente del protocolo IP 

tendiente a sustituir próximamente al protocolo IPv4. 

� ISDN: (Integrated Services Digital Network ó Red Digital de Servicios 

Integrados): Tecnología de transmisión que combina servicios de voz y 

digitales a través de la red en un solo medio. 

� JPEG (Joint Photografic Experts Group): Estándar para la compresión / 

descompresión  de imágenes estáticas de color de 24 bits así como de 

imágenes digitales en escala de grises con ratas de compresión hasta de 

20:1. No maneja imágenes en blanco y negro , ni compresión de imágenes 

en movimiento. 

� MD5 (Message Digest 5).- Algoritmo de reducción criptográfico de 128 

bits. 

� MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): 

Estándar de representación de documentos hipermedia. 

���� MSC (Mobile Switching Center).- Centro de Conmutación Móvil. 

� NASA: (National Aeronautics and Space Administration): La Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, que es la 

agencia gubernamental responsable de los programas espaciales. 
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� Otoscopio: Instrumento constituido por un espéculo y una fuente de luz, 

que se emplea para la inspección del conducto auditivo externo y de la 

membrana timpánica. 

� PAN (Personal Area network).- Red  orientada a la comunicación entre 

distintos dispositivos (como: computadoras, puntos de acceso a internet, 

teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras, etc). Estas 

redes normalmente tiene una cobertura de pocos metros. 

� PDA (Personal Digital Assitant).- Tipo de ordenador portátil de tamaño 

muy reducido generalmente controlado mediante una pantalla táctil. 

� PIN (Personal Identification Number).- Código utilizado como clave o 

contraseña para asuntos de seguridad en transacciones electrónicas. 

� PLMN (Public Land Mobile Network).- Red establecida y operada por una 

administración o un operador reconocido con la finalidad de proveer al 

público servicios de telecomunicaciones móviles terrestres. 

� PSTN: (Public Switching Telephone Network): red de telefonía pública, la 

cual es usada principalmente para transportar señales analógicas de voz. 

� PTT (Push To Talk).- Servicio que permite la comunicación al apretar un 

botón para transmitir y liberándolo para recibir. Este tipo de comunicación 

permite llamadas de tipo “uno-a-uno” o bien “uno-a-varios”. 

���� RAID 1 / RAID 5 (Redundant Array of Independent Di sks).- El Conjunto 

redundante de discos independientes hace referencia a un sistema de 

almacenamiento que utiliza múltiples discos duros entre los que distribuye 

o replica los datos proporcionando seguridad y confiablidad al sistema de 

almacenamiento de información o storage. 

���� Reutilización, Reuso de frecuencias.- Consiste en utilizar un  mismo 

conjunto de frecuencias para transmisión y recepción en zonas geográficas 

separadas adecuadamente sobre la superficie terrestre. 

���� Roaming.-  Capacidad para hacer y recibir llamadas o comunicaciones en 

redes móviles fuera del área de servicio local de su compañía; es decir, 

dentro de la zona de servicio de otra empresa del mismo país, o bien 
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durante una estancia en otro país diferente, con la red de una empresa 

extranjera. 

���� RS232.- También conocida como Electronic Industries Alliance RS-232C. 

Es una interfaz que designa una norma para el intercambio serial de datos 

binarios entre un DTE y un DCE. 

� SCP–ECG: Protocolo de compresión / descompresión para señales 

electrocardiográficas. Estándar de comunicaciones para este tipo de 

transmisión de datos. 

���� Servicios de Valor Agregado.- Son aquellos que utilizan servicios finales 

de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar 

el contenido de la información transmitida. 

���� SMS (Short Message Service).-  Servicio de mensajes de texto para 

teléfonos móviles. 

���� SOAP (Simple Object Access Protocol).-  Protocolo estándar que define 

cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio 

del intercambio de datos XML. 

���� Storage.- Término anglosajón que se traduce como la capacidad de 

almacenamiento de equipos de computación. 

� TCP (Transmission Control Procotol).- Protocolo de Control de 

Transmisión orientado a conexión que se encarga de la seguridad y la 

integridad de los paquetes de datos que viajan por Internet. 

���� TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet P rotocol).- Familia de 

protocolos que posibilita la interconexión y el tráfico de red en Internet. Los 

dos protocolos más importante que dan nombre a la familia son TCP e IP. 

���� UDP (User Datagram Protocol).-  Protocolo de redes de datos no 

orientado a conexión y no confiable que forma parte del conjunto de 

protocolos de TCP/IP. 

���� UPLINK (Enlace de Subida).- En lo referente a redes inalámbricas o 

celulares, expresa la trayectoria de transmisión desde una estación móvil 

hacia una radio base. 
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� UTP (Unshielded Twisted Pair).- Par trenzado sin blindaje. 

���� VLR (Visitor Location Register).- Registro de Ubicación de Visitantes. 

� Wavelet:  Es un estándar para compresión / descompresión de imágenes 

de alta resolución, tales como mamografias , TACs y resonancias. 

���� WCDMA (Wide-band CDMA).- Tecnología de acceso de radio que 

soportará todos los servicios multimedia que estarán disponibles a través 

de los terminales de 3era generación celular. 

� WiFi.- Marca propia de la “Wi-Fi Alliance” (anteriormente WECA(Wireless 

Ethernet Compatibility Alliance), organización comercial que adopta, 

prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares IEEE 802.11. 

���� WLAN (Wireless Local Area Network).- Sistema de comunicación de 

datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes LAN 

cableadas o como extensión de éstas. Utiliza tecnología de radiofrecuencia 

que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones 

cableadas. 

���� WWW (World Wide Web).-  Sistema de arquitectura cliente/servidor que 

define un gran universo de recursos para la distribución y obtención de 

información en Internet. 

���� X.25.- Interfaz estándar para la conexión de terminales de datos a redes 

públicas. 

���� XML (Extensible Markup Language).- Norma recomendada por el WC3 

(World Wide Web Consortium) para definir nuevos tipos de documentos y 

facilitar las transacciones en las bases de datos. 
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Estándar y Protocolo de Imágenes Médicas DICOM 
 

Introducción 
 
Las necesidades de almacenamiento y manipulación de imágenes medicas surge a 
partir de los años 70’s como consecuencia del nacimiento de la tomografía 
computarizada (CT Computed Tomography ) como medio de diagnostico basado en 
imágenes digitales. Desde entonces, se han desarrollado diferentes técnicas en la 
obtención de imágenes como la medicina nuclear (NM Nuclear Medicine ), la 
resonancia magnética (MR-Magnetic Resonance ), la radiografía computarizada (CR- 
Computed Radiography ) y la angiografía por sustracción digital (DSA-Digital Subtraction 
Angiography ), entre otras. Estas técnicas han contribuido a la generación de diferentes 
tipos de imágenes medicas digitales para diagnostico, junto con el consecuente 
incremento en la producción de las mismas. 
 
Esto ha complicado el manejo de las imágenes principalmente en la impresión y 
almacenamiento posterior, produciendo una gran demanda de medios de 
almacenamiento mas apropiados (no impresiones en papel o en placas radiográficas) y, 
a su vez, métodos de transferencia entre dispositivos manufacturados por diferentes 
compañías. 
 
Para el caso de las imágenes médicas, además de los atributos de la imagen y de la 
imagen misma, normal o comprimida, se agregan datos demográficos y de identificación 
del paciente, información acerca de las condiciones de adquisición y, en algunos casos, 
información del examen, serie a la que pertenece la imagen y orden que guarda en un 
estudio. Por lo tanto, es necesario contar con sistemas de información que ofrezcan una 
alternativa en el manejo de imágenes médicas a gran escala, facilitando todas las 
actividades relacionadas con las mismas en beneficio de los pacientes de un hospital. 
 
Los Sistemas PACS 
 
Los sistemas PACS (Archivos de Imágenes y Sistemas de Comunicación) ofrecen una 
alternativa en el manejo de imágenes digitales en forma eficiente y a gran escala, a 
través de dispositivos conectados en red (ver figura Sistemas PACS). El conjunto de estos 
dispositivos ofrecen una serie de servicios que dan soporte a la operatividad de un área 
(radiología en el caso de aplicaciones médicas). Entre las características que los sistemas 
PACS deben ofrecer para obtener una buena aceptación en el medio clínico, se deben 
considerar: la facilidad, rapidez, seguridad en el acceso de imágenes y la calidad en su 
presentación. Además, se pueden aprovechar las facilidades de la tecnología 
computacional para ofrecer funciones adicionales como mostrar varias imágenes en una 
misma pantalla, procesar imágenes para corregirlas o mejorarlas, grabar voz 
correspondiente al diagnostico y realizar diagnostico asistido por computadora, entre 
otras. 
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Cabe señalar que el uso de los sistemas PACS no es exclusivo del área médica existen 
otras áreas que requieren de la manipulación de grandes cantidades de imágenes, 
como: la Geología, la Geografía y el estudio de fenómenos atmosféricos, en donde 
básicamente se utilizan imágenes de percepción remota. 
 

 
 
Beneficios 
 
Las ventajas que un sistema PACS ofrece sobre un manejo manual de imágenes son: 
 

• Se tiene una probabilidad de pérdida de prácticamente cero al establecer un 
esquema de respaldo en la información, en donde intervienen discos magnéticos, 
discos ópticos y unidades de cinta, como dispositivos de almacenamiento. 

• Se ahorra tiempo en los procesos de recuperación de imágenes. 
• Se obtiene una organización el reciente en estudios que requieren varias 

imágenes (por ejemplo, almacenándolas en un solo archivo). 
• Se facilita la consulta de imágenes, de tal forma que, una imagen puede ser 

observada por varios usuarios en lugares distintos al mismo tiempo. 
• Se facilita el trabajo de diagnostico, si los datos de una imagen pueden ser 

mejorados realizando algún tipo de procesamiento. 
• Se obtiene la facilidad de transmitir una imagen a un lugar remoto del hospital vía 

una red de telecomunicación. 
• Se pueden mantener en el sistema imágenes con mucho tiempo de antigüedad, 

con un esquema de almacenamiento apropiado para el sistema. 
• Se tiene la posibilidad de hacer comparaciones de imágenes de diferentes 

pacientes, con el mismo padecimiento. 
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• Se puede incorporar la información de diagnostico a las imágenes. 
• Se puede integrar el sistema PACS a otros sistemas de información del hospital, 

tales como: el sistema de información hospitalario (HIS-Hospital Information System) 
o el sistema de información de radiología (RISRadiology Information System). 

• Se tiene la posibilidad de consultar bancos de imágenes con patológicas similares 
con la finalidad de apoyar la capacitación y la enseñanza de radiólogos en 
formación. 

 
 
Podría pensarse que la instalación de un sistema PACS es inalcanzable, debido a la gran 
cantidad de recursos que requiere. Sin embargo, la relación costo/beneficio del sistema 
es rentable a largo plazo por el ahorro que podría obtenerse en otros rubros. Por ejemplo, 
el proceso de impresión y el personal asignado a este entre otros. 
 
 
 
 
Requerimientos 
 
Los sistemas PACS están integrados por un conjunto de dispositivos, cuyas 
responsabilidades son las de ofrecer todos los elementos operacionales demandados por 
el área de radiología y áreas dependientes. Estas demandas incluyen: 
 
Adquisición de imágenes.- Varias modalidades son de naturaleza digital (CT, CR, MR, NM, 
DSA, entre otras). Sin embargo existen modalidades cuya información analógica requiere 
de digitalizadores especiales (Ultrasonido y XR, entre otros). 
 
Almacenamiento de Información.- Una vez teniendo la información digital, se requiere 
almacenarla utilizando manejadores de bases de datos adaptados al manejo de 
imágenes. Debe contemplarse además, el almacenamiento de datos asociados 
(información del paciente o de los estudios realizados). Este trabajo se puede realizar en 
ambientes centralizados o distribuidos. 
 
Transferencia Local de Imágenes.- Desde el lugar donde se producen las imágenes, se 
requiere consultarlas en diferentes áreas en el hospital con la finalidad de realizar 
interpretación, diagnostico o alguna revisión. Para ello, se requiere una red de 
comunicación que por un lado, integre a los diferentes dispositivos involucrados y por el 
otro, permita el envió de imágenes a las diferentes áreas del hospital. 
 
Consulta de Imágenes.- Las imágenes necesitan visualizarse con propósitos de revisión, 
interpretación y diagnostico. En cada situación, se deben utilizar dispositivos apropiados. 
Los casos más delicados son la interpretación y el diagnostico, ya que requieren de 
estaciones de trabajo con posibilidades graficas importantes que conserven los detalles 
de una impresión normal en placa. 
También, se debe contemplar la posibilidad de resaltar algunos aspectos de las imágenes 
con el fin de facilitar el trabajo del radiólogo o especialista que lo requiera. Esto se logra 
utilizando procesamientos específicos de las imágenes. Para el caso de la revisión, debe 
existir la posibilidad de mostrar también los resultados del diagnostico e interpretación 
para cada imagen y, si es el caso, sincronizar la voz con el despliegue secuencial de las 
imágenes. 
 
Registro de resultados.- El resultado de la interpretación y diagnostico debe integrarse a 
las imágenes y a su vez al sistema PACS, ya sea a través de voz o texto. 
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Interfase con otros sistemas.- Los sistemas más antiguos en los hospitales son el HIS y en 
ocasiones el sistema RIS. Estos sistemas tienen definido cierto tipo de información que 
también es utilizado por los PACS. Para evitar redundancia en la información, se debe 
contemplar una interfase entre ellos. Con esta interfase, se puede optimizar la utilización 
de recursos, mejorar la calidad de servicios al paciente, minimizar la dependencia en la 
impresión de imágenes y dar facilidades a la investigación y soporte a la educación 
médica. 
 
Transferencia remota de imágenes. Otro aspecto a contemplar en el desarrollo de un 
sistema PACS, es la posibilidad de intercambiar información entre hospitales. Por ejemplo, 
cuando un paciente es trasladado de un hospital a otro se podrían consultar sus estudios 
realizados, en forma remota, para no exponerlo a más radiación. Esto requiere de la 
utilización de un mecanismo de conexión entre redes. 
 
Formato en Bloques. En este formato, el encabezado está formado por un grupo limitado 
de apuntadores a bloques de información. Los bloques por lo general se encuentran en 
el mismo lugar y son de longitud constante. 
 
Formato con etiquetas. En este formato, cada elemento de información se define 
utilizando etiquetas. Cada etiqueta es seguida de la longitud del elemento y de la 
información. De esta forma, cada elemento de información es considerado como auto 
contenido y auto descriptivo. 
 
En un principio, para el caso de las imágenes médicas digitales, cada fabricante de 
equipos generadores de imágenes médicas realizo su propia especificación para el 
manejo de información. De esta forma, se estableció la posibilidad de intercambio solo 
entre dispositivos de la misma marca y en algunos casos del mismo modelo. Dentro de las 
especificaciones se utilizaron básicamente formatos fijos o de bloque, algún tipo de 
codificación especial, compresión y formato especial para almacenamiento en cinta 
para intercambio de información con pre propósitos clínicos o de imágenes 
investigación. Todo esto llevo a la definición de procedimientos particulares para la 
manipulación de las imágenes en cuanto a adquisición, visualización, almacenamiento e 
intercambio de información. A su vez, hasta hace algunos años, el desarrollo tecnológico 
en cuanto a medios de almacenamiento, procesamiento y servicios de comunicación 
con imágenes digitales, no tenía aun el desarrollo apropiado para soportar 
eficientemente las necesidades de manipulación. Actualmente, las tecnológicas 
emergentes en hardware superan la problemática planteada anteriormente, 
favoreciendo a la comunidad médica con dichos servicios. Sin embargo, surgen otro tipo 
de problemas al tratar de integrar los distintos formatos de imágenes digitales particulares 
a cada fabricante. 
 
Los datos pueden almacenarse de dos formas, lo cual depende de si se selecciona 
compresión o no. Si se elige compresión, se utiliza DPCM (Differential Pulse Code 
Modulation ). Si las imágenes se almacenan sin compresión es posible recuperar la 
información utilizando medios externos al sistema. Sin embargo, al guardar la información 
comprimida es prácticamente imposible hacer esto. El equipo también incluye una 
unidad de cinta magnética de 9 pistas que utiliza su propio formato de almacenamiento. 
Las características particulares de este equipo se complementan con estaciones de 
trabajo que incluyen software muy específico para la visualización y manejo de 
imágenes. En las unidades de radiología es muy común encontrar equipos de diferentes 
marcas para las diferentes técnicas en la generación de imágenes. El tratar de integrar 
todos ellos en un sistema para su almacenamiento y transferencia es prácticamente 
imposible. Como consecuencia, surgió la necesidad de estandarizar el proceso de 
manipulación de imágenes médicas digitales. Este trabajo se inicio en 1983 con la 
integración de un comité formado por el Colegio Americano de Radiología (ACR-
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American College of Radiology ), en representación de la comunidad de radiólogos y la 
Asociación Nacional de Manufactura Eléctrica (NEMA-National Electrical Manufacturers 
Association ), que agrupa a la industria en el área de radiología, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por NEMA. Los objetivos iniciales fueron: 

 
• Promover la comunicación entre imágenes digitales independientemente del 
fabricante que las produce. 
• Ofrece mayor flexibilidad a los sistemas de almacenamiento y gestión de 
imágenes. 
• Facilita la creación y consulta a sistemas de diagnosticó por diferentes 
dispositivos y en diversos lugares locales o remotos. 

 
Evolución 
 
La proyección de imagen y las comunicaciones de Acr-Nema Digital en estándar de la 
medicina (DICOM) se ha desarrollado para resolver las necesidades de fabricantes y de 
usuarios del equipo médico de la proyección de imagen de la interconexión de 
dispositivos en redes estándares. Sus piezas múltiples proporcionan los medios para la 
extensión y ponerse al día, y el diseño del estándar fue dirigido permitiendo el desarrollo 
simplificado para todos los tipos de proyección de imagen médica. DICOM también 
proporciona los medios por los cuales los usuarios del equipo de la proyección de imagen 
pueden determinar si dos dispositivos que demandan conformidad podrán intercambiar 
la información significativa. Las adiciones futuras a DICOM incluyen la ayuda para la 
creación de archivos en medios desprendibles (tales como discos ópticos o cinta 
magnética de gran capacidad), las nuevas estructuras de datos para la angiografía de 
la radiografía, y la gerencia extendida de la impresión de la copia dura. La demostración 
1993 en Info RAD es el excedente ampliado que de 1992 y demuestra a diversas puestas 
en práctica y comunicaciones del fabricante usando los objetos de la información de 
DICOM y los servicios que los apoyan. 
 
 DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) es una estándar desarrollado 
en 1983, el Colegio Estadounidense de Radiología (ACR) y la asociación Nacional de 
Fabricantes eléctricos (NEMA) formó un comité cuya misión era hallar o desarrollar una 
interfase entre el equipamiento y cualquier otro dispositivo que el usuario quiera conectar. 
Además de las especificaciones para la conexión de hardware, el estándar se 
desarrollaría para incluir un diccionario de los elementos de datos necesarios para la 
interpretación y exhibición de imágenes. 
 
En 1985, surgió la primera versión del estándar. En 1988, se mejoró y surgió la versión 2.0. El 
problema era que muchos usuarios querían una interfase entre dispositivos y una red y la 
versión 2.0 carecía de las partes necesarias para la comunicación robusta de red. Se 
rediseño el proceso entero y se adoptó como método el objeto orientado a diseño, 
dando lugar al DICOM 3.0 
 
Este estándar define protocolos que permiten la comunicación de imágenes digitales e 
información asociada, así como para su almacenamiento. Provee también interfaces de 
comunicación con otros sistemas y la especificación de los datos a guardar en los 
distintos tipos de archivos Imágenes. 
El Estándar DICOM El estándar describe el formato de archivos y la especificación de los 
datos primordiales de un paciente en la imagen así como el encabezado requeridos, 
describiendo un lenguaje común a distintos sistemas médicos. De esta forma las imágenes 
vienen acompañadas de mediciones, cálculos e información descriptiva relevante para 
diagnósticos. Utiliza archivos con extensión .dcm 
 
Formato de un archivo DICOM 
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Un solo archivo de DICOM contiene una cabecera que almacena la información sobre el 
nombre del paciente, el tipo de exploración, imagen dimensiona, etc. así como todos los 
datos de la imagen que pueden contener la información en tres dimensiones. El formato 
genérico del archivo de DICOM consiste en dos partes: Header seguido inmediatamente 
por un Data Set de DICOM.  El Data Set de DICOM. Contiene la imagen o las imágenes 
especificadas. El Header contiene sintaxis de transferencia UID (identificador único) que 
especifica la codificación y la compresión del Data Set. 
 

 
 

El Header consiste en un preámbulo del archivo de 128 octetos, seguido por 4 octetos 
DICOM. El Header puede o no se puede incluir en el archivo. 
El Encabezamiento consiste en 128 bytes (Preámbulo) que no tiene porqué contener 
información DICOM es usado para compatibilidad con otros formatos de ficheros, 
seguido de un prefijo DICOM de 4 byte. 
 

 
 

Si el preámbulo del archivo no es utilizado por un perfil del uso o una puesta en práctica 
específica, los 128 octetos serán fijados a 00H. Esto se piensa para facilitar el 
reconocimiento que el preámbulo está utilizado cuando los 128 octetos no se fijan según 
lo especificado arriba. El preámbulo del archivo puede por ejemplo contener la 
información permitiendo a un uso multimedia tener acceso aleatoria mente a las 
imágenes almacenadas en el Data Set de DICOM. El mismo archivo se puede alcanzar 
de dos maneras: por un uso multimedia usando el preámbulo y por un uso de DICOM que 
no hace caso del preámbulo. 
 
El Prefijo contiene cuatro octetos DICOM contendrá la cadena de caracteres "DICM" 
codificado como caracteres mayúsculos del repertorio del carácter G0 de la ISO 8859. 
Este prefijo de cuatro octetos no se estructura como elemento de datos de DICOM si no 
como una etiqueta y una longitud. 
 
Data Set 
 
Un Data Set representa un caso de un objeto verdadero de la información del mundo. Un 
Data Set se construye de Data Element que es una etiqueta que va a contener 
información relevante en conjunto del Data Set y está formado por: 
Tag.- Etiqueta de identificación. 
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VR.- Valor de representación que indica el tipo de dato almacenado (entero, real, 
cadena de caracteres, etc.) 
Value Length.- Indica la longitud del dato. 
Value Field.- Datos, proporciona información del paciente, análisis realizado, o de la 
imagen obtenida, dependiendo del valor de la etiqueta. 
 

 
 

Un Data Element tendrá una de tres estructuras. Dos de estas estructuras contienen el VR 
del elemento de datos (VR explícito) pero diferencian en la manera que se expresan sus 
longitudes, mientras que la otra estructura no contiene el VR (VR implícito). Las tres 
estructuras contienen la etiqueta del Data Element, la longitud del valor y el valor para el 
Data Element. 
 
Descripción: Campos Del Elemento De Datos 
 
Etiqueta del elemento de datos (Tag): identificador único para un Data Element. Es una 
etiqueta de DICOM que se compone de 2 porciones. Un número de grupo y número del 
elemento. La especificación de DICOM utilizó la notación siguiente al referir a una 
etiqueta: (0010:0030): el primer valor hexadecimal de 2 byte es el número de grupo y el 
segundo es el número del elemento. La elasticidad del ejemplo arriba es para la fecha 
del nacimiento de los pacientes. 
 
Representación Del Valor (VR): Una cadena de caracteres de dos bytes que contiene el 
VR del Data Element. El VR para una etiqueta dada del Data Element estará según lo 
definido por el diccionario de los datos según lo especificado en la parte 6 del estándar 
de DICOM. Ver Tabla. 
 
Estructura del Data Element con VR explícito 
 
Al usar las estructuras explícitas de VR, el Data Element será construido de cuatro campos 
consecutivos: Etiqueta del Data Element, VR, longitud del valor, y valor. Dependiendo del 
VR del Data Element, y será estructurado como sigue: 
 
Para VRs de OB, de OW, de SQ y la ONU, los 16 partes que siguen dos el campo del 
carácter VR es reservada para el uso por versiones más últimas del estándar de DICOM. 
Estos octetos reservados serán fijados a 0000H y no utilizados ni descifrados. El campo de 
la longitud del valor es un entero sin signo 32-BIT. Si el campo de valor tiene una longitud 
explícita, después el campo de la longitud del valor contendrá un valor igual a la longitud 
(en byte) del campo de valor. Si no, el campo de valor tiene una longitud indefinida y un 
artículo de la delimitación de la secuencia marca el extremo del campo de valor. Para 
VRs de UT los 16 partes que siguen dos el campo del carácter VR son reservados para el 
uso por versiones más últimas del estándar de DICOM. Estos byte reservados serán fijados 
a 0000H y no utilizados ni descifrados. El campo de la longitud del valor es un entero sin 
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signo 32-BIT. El campo de valor se requiere para tener una longitud explícita, de que es el 
campo de la longitud del valor contendrá un valor igual a la longitud (en byte) del 
campo de valor. 
Nota: VRs de UT puede no tener una longitud indefinida, IE una longitud del valor de 
FFFFFFFFH. 
 
Para el resto del VRs el campo de la longitud del valor es el entero sin signo 16-BIT que 
sigue dos el campo del carácter VR. El valor del campo de la longitud del valor igualará 
la longitud del campo de valor. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Longitud Del Valor (Value Length).- 16 o 32 BIT sin signo (dependiente en VR y si VR es 
explícito o implícito) conteniendo la longitud explícita del campo de valor como el 
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número de los bytes uniformes. No incluye la longitud de la etiqueta del elemento de 
datos, de la representación del valor, ni de campos de la longitud del valor, o de un 
campo 32-BIT fijado a la longitud indefinida (FFFFFFFFH). Las longitudes indefinidas se 
pueden utilizar para los elementos de datos que tienen la secuencia de la representación 
del valor (VR) de los artículos (SQ). Para los elementos de datos con la representación OW 
o longitud indefinida OB del valor puede ser utilizado dependiendo de la sintaxis de 
transferencia negociado. 
 
Valor Real (Value Field).- Se compone siempre de un número par de octetos. Los datos 
llevados a cabo en este campo deben conformarse con las reglas dadas por el VR para 
el elemento de datos, son propiamente los datos del paciente. 
 
Sintaxis de Transferencia 
 
La manera como están escritos los Data Element se denominan sintaxis de transferencia, 
la cual generalmente es igual para todos los elementos de un archivo. La sintaxis de 
transferencia determina si Data Element esta escrito en un ordenamiento Big o Little 
Endian, si el valor de representación esta o no incluido en el elemento (VR explicito o 
Implícito) y el tipo de compresión de la imagen, así el estándar DICOM define 22 sintaxis 
de transferencia. 
Tiene una influencia directa en cómo el elemento de datos del píxel (7FE0, 0010) será 
utilizado para el intercambio de los datos gráficos codificados de la imagen. Los datos 
del píxel se pueden enviar en un formato (sin comprimir) nativo o en un formato 
encapsulado (comprimido) definido fuera del estándar de DICOM. Si están enviadas en 
un formato nativo, las muestras del píxel se codifican como el encadenamiento directo 
de los bits de cada muestra del píxel, donde el número de bits de cada muestra es 
definido por el valor asignado los bits del elemento de datos (0028.0100). 
 

Tabla. Sintaxis de Transferencia 
 

 
 

La clasificación de octetos en las palabras 2-byte es definida por uno del Little Endian o 
de los sintaxis de transferencia Big Endian. Si están enviadas en un formato encapsulado 
(es decir con excepción del formato nativo), las muestras del píxel se codifican según el 
proceso de codificación definido por uno de los sintaxis de transferencia negociados. La 
corriente encapsulada del píxel de los datos codificados del píxel se divide en segmentos 
en unos o más fragmentos que transporten su longitud explícita. 
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Esta secuencia de fragmentos es terminada por un delimitador, así permitiendo la ayuda 
de los procesos de codificación donde la longitud que resulta de la corriente entera del 
píxel no se sabe hasta que se codifica enteramente. 
 
Ejemplo de una imagen DICOM 
 
En las imágenes se muestra un archivo hipotético de la imagen de DICOM. En este 
ejemplo, los primeros 794 byte se utilizan para el Header del formato de DICOM, que 
describe las dimensiones de la imagen y conserva la otra información del texto sobre la 
exploración. El tamaño de este Header puede variar. El tamaño total de la imagen es de 
4294967295 pixels. El Header y los datos de la imagen se almacenan en el mismo archivo. 

 
 

Imagen DICOM 

 
 

Encabezado DICOM 
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                       IP Encapsulation within IP 

 
Status of This Memo 
 
This document specifies an Internet standards track  protocol for 
theInternet community, and requests discussion and suggestions for 
improvements.  Please refer to the current edition of the "Internet 
Official Protocol Standards" (STD 1) for the standa rdization state and 
status of this protocol.  Distribution of this memo  is unlimited. 
 
 
1. Introduction 
 
This document specifies a method by which an IP dat agram may 
beencapsulated (carried as payload) within an IP da tagram. 
Encapsulation is suggested as a means to alter the normal IP routing for 
datagrams, by delivering them to an intermediate de stination that would 
otherwise not be selected based on the (network par t of the) IP 
Destination Address field in the original IP header .  Once the 
encapsulated datagram arrives at this intermediate destination node, it 
is decapsulated, yielding the original IP datagram,  which is then 
delivered to the destination indicated by the origi nal Destination 
Address field.  This use of encapsulation and decap sulation of a datagram 
is frequently referred to as "tunneling" the datagr am, and the 
encapsulator and decapsulator are then considered t o be the "endpoints" 
of the tunnel. 
 
 In the most general tunneling case we have 
 
      source ---> encapsulator --------> decapsulat or ---> destination 
 
with the source, encapsulator, decapsulator, and de stination being 
separate nodes.  The encapsulator node is considere d the "entry    point" 
of the tunnel, and the decapsulator node is conside red the    "exit 
point" of the tunnel.  There in general may be mult iple    source-
destination pairs using the same tunnel between the     encapsulator and 
decapsulator. 
 
2. Motivation 
 
The Mobile IP working group has specified the use o f encapsulation as 
a way to deliver datagrams from a mobile node's "ho me network" to an 
agent that can deliver datagrams locally by convent ional means to the 
mobile node at its current location away from home [8].  The use of    
encapsulation may also be desirable whenever the so urce (or an    
intermediate router) of an IP datagram must influen ce the route by    
which a datagram is to be delivered to its ultimate  destination. 
Other possible applications of encapsulation includ e multicasting,    
preferential billing, choice of routes with selecte d security    
attributes, and general policy routing. 
 
It is generally true that encapsulation and the IP loose source    
routing option [10] can be used in similar ways to affect the routing     
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of a datagram, but there are several technical reas ons to prefer   
encapsulation: 
 
    -  There are unsolved security problems associa ted with the use of 
       the IP source routing options. 
 
    -  Current  Internet  routers  exhibit  perform ance problems when 
       forwarding datagrams that contain IP options , including the IP 
       source routing options. 
 
    -  Many current Internet nodes process IP  sour ce routing options 
       incorrectly. 
 
    -  Firewalls may exclude IP source-routed datag rams. 
 
    -  Insertion of an IP source  route  option  ma y  complicate  the 
       processing of authentication  information by  the source and/or 
       destination of a datagram, depending on how the authentication  
       specified to be performed. 
 
    -  It is considered impolite  for  intermediate   routers  to make 
       modifications to datagrams which they did no t originate. 
 
These technical advantages must be weighed against the disadvantages   
posed by the use of encapsulation: 
 
    -  Encapsulated datagrams typically are larger than source routed 
       datagrams. 
 
    -  Encapsulation cannot be used unless it is kn own in advance that 
       the node at the tunnel exit point can decaps ulate the datagram. 
 
Since the majority of Internet nodes today do not p erform well when IP 
loose source route options are used, the second tec hnical   disadvantage 
of encapsulation is not as serious as it might seem  at   first. 
 
3. IP in IP Encapsulation 
 
To encapsulate an IP datagram using IP in IP encaps ulation, an outer    
IP header [10] is inserted before the datagram's ex isting IP header,    
as follows: 
 
                                         +--------- ------------------+ 
                                         |                           | 
                                         |      Out er IP Header      | 
                                         |                           | 
     +---------------------------+       +--------- ------------------+ 
     |                           |       |                           | 
     |         IP Header         |       |         IP Header         | 
     |                           |       |                           | 
     +---------------------------+ ====> +--------- ------------------+ 
     |                           |       |                           | 
     |                           |       |                           | 
     |         IP Payload        |       |         IP Payload        | 
     |                           |       |                           | 
     |                           |       |                           | 
     +---------------------------+       +--------- ------------------+ 
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The outer IP header Source Address and Destination Address identify   the 
"endpoints" of the tunnel.  The inner IP header Sou rce Address   and 
Destination Addresses identify the original sender and recipient   of the 
datagram, respectively.  The inner IP header is not  changed by   the 
encapsulator, except to decrement the TTL as noted below, and   remains 
unchanged during its delivery to the tunnel exit po int.  No   change to 
IP options in the inner header occurs during delive ry of   the 
encapsulated datagram through the tunnel.  If need be, other   protocol 
headers such as the IP Authentication header [1] ma y be   inserted 
between the outer IP header and the inner IP header .  Note   that the 
security options of the inner IP header MAY affect the   choice of 
security options for the encapsulating (outer) IP h eader. 
 
 
3.1. IP Header Fields and Handling 
 
The fields in the outer IP header are set by the en capsulator as   
follows: 
 
Version 
         4 
IHL 
 
         The Internet Header Length (IHL) is the le ngth of the outer  
         header measured in 32-bit words [10]. 
 
TOS 
         The Type of Service (TOS) is copied from t he inner IP header. 
 
Total Length 
 

The Total Length measures the length of the entire encapsulated 
IP datagram, including the outer IP header, the inn er IP header, 
and its payload. 

 
Identification, Flags, Fragment Offset 
 

       These three fields are set as specified in [ 10].  However, if 
       the "Don't Fragment" bit is set in the inner  IP header, it  
       be set in the outer IP header; if the "Don't  Fragment" bit is 
       not set in the inner IP header, it MAY be se t in the outer IP 
       header, as described in Section 5.1. 
 

Time to Live 
 
       The Time To Live (TTL) field in the outer IP  header is set to  

value appropriate for delivery of the encapsulated       datagram 
to the tunnel exit point. 

 
Protocol 
         4 
Header Checksum 
 
         The Internet Header checksum [10] of the o uter IP header. 
 
Source Address 
 
         The IP address of the encapsulator, that i s, the tunnel entry 
         point. 
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Destination Address 
 
         The IP address of the decapsulator, that i s, the tunnel exit 
         point. 
Options 
 

Any options present in the inner IP header are in g eneral NOT 
copied to the outer IP header.  However, new option s specific to 
the tunnel path MAY be added.  In particular, any     supported 
types of security options of the inner IP header MA Y affect the 
choice of security options for the outer header.  I t is not 
expected that there be a one-to-one mapping of such  options to 
the options or security headers selected for the tu nnel. 

 
When encapsulating a datagram, the TTL in the inner  IP header is   
decremented by one if the tunneling is being done a s part of   forwarding 
the datagram; otherwise, the inner header TTL is no t   changed during 
encapsulation.  If the resulting TTL in the inner I P   header is 0, the 
datagram is discarded and an ICMP Time Exceeded   m essage SHOULD be 
returned to the sender.  An encapsulator MUST NOT   encapsulate a 
datagram with TTL = 0. 
 
The TTL in the inner IP header is not changed when decapsulating.   If, 
after decapsulation, the inner datagram has TTL = 0 , the   decapsulator 
MUST discard the datagram.  If, after decapsulation , the 
decapsulator forwards the datagram to one of its ne twork interfaces,   it 
will decrement the TTL as a result of doing normal IP forwarding. 
 
The encapsulator may use any existing IP mechanisms  appropriate for   
delivery of the encapsulated payload to the tunnel exit point.  In   
particular, use of IP options is allowed, and use o f fragmentation is   
allowed unless the "Don't Fragment" bit is set in t he inner IP   header.  
This restriction on fragmentation is required so th at nodes   employing 
Path MTU Discovery [7] can obtain the information t hey   seek. 
 
3.2. Routing Failures 
 
Routing loops within a tunnel are particularly dang erous when they   
cause datagrams to arrive again at the encapsulator .  Suppose a   
datagram arrives at a router for forwarding, and th e router   determines 
that the datagram has to be encapsulated before fur ther   delivery.  
Then: 
 

-  If the IP Source Address of the datagram matches  the router's 
own IP address on any of its network interfaces, th e router MUST 
NOT tunnel the datagram; instead, the datagram SHOU LD be discarded. 

 
    -  If the IP Source Address of the datagram mat ches the IP address 
       of the tunnel destination (the tunnel exit p oint is typically 
       chosen by the router based on the Destinatio n Address in the 
       datagram's IP header), the router MUST NOT t unnel the datagram; 
       instead, the datagram SHOULD be discarded. 
 
4. ICMP Messages from within the Tunnel 
 
After an encapsulated datagram has been sent, the e ncapsulator may   
receive an ICMP [9] message from any intermediate r outer within the   
tunnel other than the tunnel exit point.  The actio n taken by the   
encapsulator depends on the type of ICMP message re ceived.  When the   
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received message contains enough information, the e ncapsulator MAY   use 
the incoming message to create a similar ICMP messa ge, to be sent   to 
the originator of the original unencapsulated IP da tagram (the   original 
sender).  This process will be referred to as "rela ying" the   ICMP 
message from the tunnel. 
 
ICMP messages indicating an error in processing a d atagram include a   
copy of (a portion of) the datagram causing the err or.  Relaying an   
ICMP message requires that the encapsulator strip o ff the outer IP   
header from this returned copy of the original data gram.  For cases   in 
which the received ICMP message does not contain en ough data to   relay 
the message, see Section 5. 
 
4.1. Destination Unreachable (Type 3) 
 
ICMP Destination Unreachable messages are handled b y the encapsulator 
depending upon their Code field.  The model suggest ed here allows the 
tunnel to "extend" a network to include non-local ( e.g., mobile)nodes.  
Thus, if the original destination in the unencapsul ated datagram is on 
the same network as the encapsulator, certain Desti nation Unreachable 
Code values may be modified to conform to the sugge sted model. 
 
Network Unreachable (Code 0) 
 
An ICMP Destination Unreachable message SHOULD be r eturned to the 
original sender.  If the original destination in th e unencapsulated 
datagram is on the same network as the encapsulator , the newly generated 
Destination Unreachable message sent by the encapsu lator MAY have Code 1 
(Host Unreachable), since presumably the datagram a rrived at the correct 
network and the encapsulator is trying to create th e appearance that the 
original destination is local to that network even if it is not.  
Otherwise, if the encapsulator returns a Destinatio n Unreachable message, 
the Code field MUST be set to 0(Network Unreachable . 
  
Host Unreachable (Code 1) 
 
The encapsulator SHOULD relay Host Unreachable mess ages to the sender of 
the original unencapsulated datagram, if possible. 

 
Protocol Unreachable (Code 2) 
 
When the encapsulator receives an ICMP Protocol Unr eachable message, it 
SHOULD send a Destination Unreachable message with Code 0 or 1 (see the 
discussion for Code 0) to the sender of the origina l unencapsulated 
datagram.  Since the original sender did not use pr otocol 4 in sending 
the datagram, it would be meaningless to return Cod e 2 to that sender. 
 
Port Unreachable (Code 3) 
 
This Code should never be received by the encapsula tor, since the outer 
IP header does not refer to any port number.  It MU ST NOT be relayed to 
the sender of the original unencapsulated datagram.  

 
Datagram Too Big (Code 4) 
 
The encapsulator MUST relay ICMP Datagram Too Big m essages to the sender 
of the original unencapsulated datagram. 
 
Source Route Failed (Code 5) 
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This Code SHOULD be handled by the encapsulator its elf. It MUST NOT be 
relayed to the sender of the original unencapsulate d datagram. 
 
4.2. Source Quench (Type 4) 
 
The encapsulator SHOULD NOT relay ICMP Source Quenc h messages to the 
sender of the original unencapsulated datagram, but  instead SHOULD 
activate whatever congestion control mechanisms it implements to help 
alleviate the congestion detected within the tunnel . 
 
4.3. Redirect (Type 5) 
 
The encapsulator MAY handle the ICMP Redirect messa ges itself.It MUST NOT 
not relay the Redirect to the sender of the origina l unencapsulated 
datagram. 
 
4.4. Time Exceeded (Type 11) 
 
ICMP Time Exceeded messages report (presumed) routi ng loops within 
the tunnel itself.  Reception of Time Exceeded mess ages by the 
encapsulator MUST be reported to the sender of the original 
unencapsulated datagram as Host Unreachable (Type 3 , Code 1).  Host 
Unreachable is preferable to Network Unreachable; s ince the datagram 
was handled by the encapsulator, and the encapsulat or is often considered 
to be on the same network as the destination addres s in the original 
unencapsulated datagram, then the datagram is consi dered to have reached 
the correct network, but not the correct destinatio n node within that 
network. 
 
4.5. Parameter Problem (Type 12) 
 
If the Parameter Problem message points to a field copied from the 
original unencapsulated datagram, the encapsulator MAY relay the ICMP 
otherwise, if the problem occurs with an IP option inserted by the 
encapsulator, then the encapsulator MUST NOT relay the ICMP message to 
the original sender.  Note that an encapsulator fol lowing prevalent 
current practice will never insert any IP options i nto the encapsulated 
datagram, except possibly for security reasons. 
 
4.6. Other ICMP Messages 
 
Other ICMP messages are not related to the encapsul ation operations 
described within this protocol specification, and s hould be acted on 
by the encapsulator as specified in [9]. 
 
5. Tunnel Management 
 
Unfortunately, ICMP only requires IP routers to ret urn 8 octets (64bits) 
of the datagram beyond the IP header.  This is not enough to include a 
copy of the encapsulated (inner) IP header, so it i s not always possible 
for the encapsulator to relay the ICMP message from  the interior of a 
tunnel back to the original sender.  However, by ca refully maintaining 
"soft state" about tunnels into which it sends, the  encapsulator can 
return accurate ICMP messages to the original sende r in most cases.  The 
encapsulator SHOULD maintain at least the following  soft state 
information about each tunnel: 
 
    - MTU of the tunnel (Section 5.1) 
    - TTL (path length) of the tunnel 
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    - Reachability of the end of the tunnel 
 
The encapsulator uses the ICMP messages it receives  from the interior of 
a tunnel to update the soft state information for t hat tunnel. 
ICMP errors that could be received from one of the routers along the 
tunnel interior include: 
 
    - Datagram Too Big 
    - Time Exceeded 
    - Destination Unreachable 
    - Source Quench 
 
When subsequent datagrams arrive that would transit  the tunnel, the 
encapsulator checks the soft state for the tunnel.  If the datagram would 
violate the state of the tunnel (for example, the T TL of the new datagram 
is less than the tunnel "soft state" TTL) the encap sulator sends an ICMP 
error message back to the sender of the original da tagram, but also 
encapsulates the datagram and forwards it into the tunnel. 
 
Using this technique, the ICMP error messages sent by the encapsulator 
will not always match up one-to-one with errors enc ountered within the 
tunnel, but they will accurately reflect the state of the network. 
 
Tunnel soft state was originally developed for the IP Address 
Encapsulation (IPAE) specification [4]. 
 
5.1. Tunnel MTU Discovery 
 
When the Don't Fragment bit is set by the originato r and copied into 
the outer IP header, the proper MTU of the tunnel w ill be learned from 
ICMP Datagram Too Big (Type 3, Code 4) messages rep orted to the 
encapsulator.  To support sending nodes which use P ath MTU Discovery, 
all encapsulator implementations MUST support Path MTU Discovery [5,7] 
soft state within their tunnels.  In this particula r application, there 
are several advantages: 
 
- As a benefit of Path MTU Discovery within the tun nel, any        
fragmentation which occurs because of the size of t he       encapsulation 
header is performed only once after encapsulation. 
This prevents multiple fragmentation of a single da tagram, which 
improves processing efficiency of the decapsulator and the routers within 
the tunnel. 
 
- If the source of the unencapsulated datagram is d oing Path MTU 
Discovery, then it is desirable for the encapsulato r to know 
the MTU of the tunnel.  Any ICMP Datagram Too Big m essages from 
within the tunnel are returned to the encapsulator,  and as   noted in 
Section 5, it is not always possible for the encaps ulator to relay ICMP 
messages to the source of the original unencapsulat ed datagram.  By 
maintaining "soft state" about the MTU of the tunne l, the encapsulator 
can return correct ICMP Datagram Too Big messages t o the original sender 
of the unencapsulated datagram to support its own P ath MTU Discovery.  In 
this case, the MTU that is conveyed to the original  sender by the 
encapsulator SHOULD be the MTU of the tunnel minus the size of the 
encapsulating IP header.  This will avoid fragmenta tion of the original 
IP datagram by the encapsulator. 
 
- If the source of the original unencapsulated data gram is          not 
doing Path MTU Discovery, it is still desirable for  the      encapsulator 
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to know the MTU of the tunnel.  In particular, it i s much better to 
fragment the original datagram when encapsulating, than to allow the 
encapsulated datagram to be fragmented. 
Fragmenting the original datagram can be done by th e encapsulator without 
special buffer requirements and without the need to  keep reassembly state 
in the decapsulator.  By contrast, if the encapsula ted datagram is 
fragmented, then the decapsulator must reassemble t he fragmented 
(encapsulated) datagram before decapsulating it, re quiring reassembly 
state and buffer space within the decapsulator. 
 
Thus, the encapsulator SHOULD normally do Path MTU Discovery, requiring 
it to send all datagrams into the tunnel with the " Don't Fragment" bit 
set in the outer IP header.  However there are prob lems 
with this approach.  When the original sender sets the "Don't Fragment" 
bit, the sender can react quickly to any returned I CMP Datagram Too Big 
error message by retransmitting the original datagr am.  On the other 
hand, suppose that the encapsulator receives 
an ICMP Datagram Too Big message from within the tu nnel.  In that case, 
if the original sender of the unencapsulated datagr am had not 
set the "Don't Fragment" bit, there is nothing sens ible that the 
encapsulator can do to let the original sender know  of the error.The 
encapsulator MAY keep a copy of the sent datagram w henever it tries 
increasing the tunnel MTU, in order to allow it to fragment and resend 
the datagram if it gets a Datagram Too Big response .  
Alternatively the encapsulator MAY be configured fo r certain types of 
datagrams not to set the "Don't Fragment" bit when the original sender of 
the unencapsulated datagram has not set the "Don't Fragment" bit. 
 
5.2. Congestion 
 
An encapsulator might receive indications of conges tion from thetunnel, 
for example, by receiving ICMP Source Quench messag es from nodes within 
the tunnel.  In addition, certain link layers and v arious protocols not 
related to the Internet suite of protocols might pr ovide such indications 
in the form of a Congestion Experienced [6] flag.  The encapsulator 
SHOULD reflect conditions of congestion in its "sof t state" for the 
tunnel, and when subsequently forwarding datagrams into the tunnel, the 
encapsulator SHOULD use appropriate means for contr olling congestion [3]; 
However, the encapsulator SHOULD NOT send ICMP Sour ce Quench messages to 
the original sender of the unencapsulated datagram.  
 
6. Security Considerations 
 
IP encapsulation potentially reduces the security o f the Internet, and 
care needs to be taken in the implementation and de ployment of IP 
encapsulation.  For example, IP encapsulation makes  it difficult for 
border routers to filter datagrams based on header fields.  In 
particular, the original values of the Source Addre ss, Destination 
Address, and Protocol fields in the IP header, and the port numbers used 
in any transport header within the datagram, are no t located in 
their normal positions within the datagram after en capsulation. Since any 
IP datagram can be encapsulated and passed through a tunnel, such 
filtering border routers need to carefully examine all datagrams. 
 
6.1. Router Considerations 
 
Routers need to be aware of IP encapsulation protoc ols in order to 
correctly filter incoming datagrams.  It is desirab le that such filtering 
be integrated with IP authentication [1].  Where IP  authentication is 
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used, encapsulated packets might be allowed to ente r an organization when 
the encapsulating (outer) packet or the encapsulate d (inner) packet is 
sent by an authenticated, trusted source. Encapusla ted packets containing 
no such authentication represent a potentially larg e security risk. 
IP datagrams which are encapsulated and encrypted [ 2] might also pose a 
problem for filtering routers.  In this case, the r outer can filter the 
datagram only if it shares the security association  used for the 
encryption.  To allow this sort of encryption in en vironments in which 
all packets need to be filtered (or at least accoun ted for), a mechanism 
must be in place for the receiving node to securely  communicate the 
security association to the border router. This mig ht, more rarely, also 
apply to the security association used for outgoing  datagrams. 
 
6.2. Host Considerations 
 
Host implementations that are capable of receiving encapsulated IP 
datagrams SHOULD admit only those datagrams fitting  into one or more of 
the following categories: 
 
-  The protocol is harmless:  source address-based authentication is 
   not needed. 
 
-  The encapsulating (outer) datagram comes from an  authentically 
   identified, trusted source.  The authenticity of  the source could 
   be established by relying on physical security i n addition to 
   border router configuration, but is more likely to come from use of 
   the IP Authentication header [1]. 
 
-  The encapuslated (inner) datagram includes an IP  Authentication 
   header. 
 
-  The encapsulated (inner) datagram is addressed t o a network 
   interface belonging to the decapsulator, or to a  node with 
   which the decapsulator has entered into a specia l relationship 
   for delivering such encapsulated datagrams. 
 
Some or all of this checking could be done in borde r routers rather than 
the receiving node, but it is better if border rout er checks are used as 
backup, rather than being the only check. 
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NORMA TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTA DORES DE 
TELECOMUNICACIONES RESOLUCIÓN NO. 282-11-CONATEL-20 02 

 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Objetivo.  La presente, norma aspectos técnicos mínimos requeridos para la 
prestación de los servicios portadores de telecomunicaciones.  

La aplicación y cumplimiento de la presente norma técnica y de los parámetros 
específicos tienen el carácter obligatorio  conforme a las disposiciones de la normativa 
aplicable vigente. 

Artículo 2: Términos y Definiciones. Los términos técnicos y definiciones para la 
aplicación de la presente Norma, son los que constan en el Reglamento General a la Ley 
Especial de Telecomunicaciones, los instrumentos que expida el CONATEL sobre la 
materia.  Lo que no esté definido en dichos reglamentos se sujetará al Glosario de 
Términos y Definiciones de la UIT. 
 

CAPITULO II  

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Artículo 3:  De la prestación del servicio. Los concesionarios de Servicios Portadores 
estarán obligados a prestar su servicio en condiciones técnicas equitativas a cualquier 
persona natural o jurídica que lo solicite. 

Artículo 4: Responsabilidad de la operadora.  

a. La operadora será la única responsable por las interferencias radioeléctricas que 
la operación de su sistema puedan causar a otros sistemas de 
telecomunicaciones, o por daños que puedan causar sus instalaciones a terceros, 
y estará obligada a solucionarlos a su costo y en el menor tiempo posible 
determinado por la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

b. Las operadoras establecerán y mantendrán un sistema de medición y control de 
calidad del servicio, cuyos registros de mediciones deberán ser confiables y de 
fácil verificación. Estos sistemas y registro estarán a disposición de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Artículo 5: Modalidades para la prestación de los S ervicios Portadores : 

a. Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas. 
b. Servicios portadores de telecomunicaciones no conmutados. 

En estas dos modalidades el concesionario para la prestación de Servicios Portadores 
puede instalar redes propias o contratarlas con otros operadores, bien sean físicas, 
ópticas o radioeléctricas, terrestres y espaciales, de transporte o de acceso así como 
alquilar circuitos de larga distancia o  circuitos locales. El área de cobertura para la 
prestación de los  servicios portadores será nacional y con conexión al exterior. 
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Artículo  6: Tecnología y Operación de los Sistemas  Portadores. 

Los concesionarios de servicios portadores podrán utilizar  cualquier tecnología con la 
finalidad de garantizar buen servicio a sus usuarios, siempre y cuando ésta corresponda 
a los desarrollos tecnológicos que surjan sobre los elementos que constituyen el Sistema 
Portador.  
 
 
Artículo 7:  Contrato de Servicios: En el contrato de servicios suscrito entre el 
concesionario y el usuario final del servicio deberá constar como mínimo lo siguiente: 
 
1. Condiciones generales de prestación del servicio. 
2. Velocidad  y tipo de circuito 
3. Punto de terminación de red,  determinado y especificado claramente con sus 

características técnicas hasta donde llega la responsabilidad del concesionario. 
4. Indices de calidad definidos en esta norma.  
5. Soporte técnico y tiempo de respuesta. 
6. Parámetros específicos para la instalación, operación y mantenimiento del servicio a 

ser proporcionado. 
 
Se define como punto de terminación de red a un punto de referencia virtual ubicado 
entre el equipo terminal de red y el equipo terminal,  siendo el equipo terminal de red el 
dispositivo que contiene las funciones necesarias para la ejecución de los protocolos de 
acceso a red y promociona funciones esenciales  a efecto de la trasmisión y equipo 
terminal aquel destinado a ser utilizado por los usuarios que se conecten al punto de 
terminación de una red de telecomunicaciones.     
 
Artículo 8: Centro de Gestión:  Las funciones del Centro de Gestión, podrán ser 
centralizadas, o distribuidas y deberán realizar al menos las siguientes tareas:  
 
1. Estadísticas de tráfico (cuando aplique).  
2. Detección de condiciones anormales (monitoreo);  
3. Configuración remota de nodos y terminales  
4. Almacenar datos que se refieran a la tasación (cuando aplique) 
5. Control y distribución de tráfico 
 

Artículo 9 : Registro de  Medios físicos:  El registro para el establecimiento de medios 
físicos tales como cable de cobre y fibra óptica requeridos para el funcionamiento y 
operación  del sistema portador, así como para ampliaciones o modificaciones deberá 
estar acompañado de la información en detalle señalada en el formulario  SNT-P-000. 

 Artículo 10: Autorización Medios inalámbricos.  Para la utilización del espectro 
radioeléctrico de los servicios fijos móviles terrestres y fijos móviles por satélite, la 
solicitud y la autorización deberá cumplir con el   Reglamento de Radiocomunicaciones y 
las características de operación se describirán en el formulario de solicitud 
correspondiente.  
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Articulo 11: Circuitos Alquilados.   El concesionario de Servicios Portadores, para 
fines de control deberá llevar un listado de los circuitos alquilados el cual podrá ser 
exigido por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones  o por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones cuando lo considere conveniente.  

Articulo 12: Reportes.  Los concesionarios de servicios portadores están obligados 
al envío trimestral de reportes de sus abonados según el formato SNT-P-001, a la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones y a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones. 

CAPITULO III 
 
INDICADORES DE CALIDAD  
 
Artículo 13:  Detalle de los Indicadores  
Los indicadores de calidad de la presente norma, que se aplican a los circuitos locales y 
de larga distancia, son: 
 
PDA:  Porcentaje de averías. 

 TRA:   Tiempo medio de reparación de averías. 
PR8:   Porcentaje de averías con tiempo de reparación mayor a 8 horas. 
PDS: Porcentaje de disponibilidad del servicio. 
 
Para cada uno de los cuatro indicadores de calidad considerados en esta norma, se 
establece un período de medición mensual, pero todos los índices deben ser 
considerados en  un período total de un año para efectos de medición del cumplimiento 
contractual. La empresa concesionaria deberá remitir trimestralmente a la  
Superintendencia  de Telecomunicaciones la información conteniendo el valor obtenido 
para cada indicador y en cada mes del trimestre correspondiente.  
 
Cada trimestre comprende los meses: desde enero a marzo, desde abril a junio, desde 
julio a septiembre, desde octubre a diciembre. 
 
La empresa tendrá un plazo máximo de quince días calendario después de cada 
trimestre para la presentación de la información a la Superintendencia  de 
Telecomunicaciones. 
 
La empresa concesionaria conservará la información fuente que utilizó para el cálculo de 
los indicadores, durante un año a partir de cada presentación de la información trimestral 
a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
 
 
Artículo 14:  Definición y cálculo de los indicadores.  
 
14.1: se considera los siguientes indicadores: 
 
1. Porcentaje de circuitos con averías PDA .-  Averías reportadas por los usuarios del 

servicio contratado dentro del período de medición aplicable. Este indicador debe ser 
menor o igual a   20% 

 
     CA 
 PDA= ----------- 
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               CS 
 
Donde: 
 
CA = Número total de circuitos  reportados con avería durante el período de medición. 
 
CS= Número total de circuitos en servicio en el período de medición. 
 
 
2.  Tiempo medio de reparación de averías de circuitos locales y circuitos de larga 

distancia TRA.-  Tiempo promedio de reparación de averías calculado sobre el total de 
averías solucionadas dentro del período de medición. Este tiempo es expresado en 
horas incluyendo fracciones. Este indicador debe ser menor o igual a   8horas. 

 
 

         TRA  
TRA =   ----------  
     CA 
  
Donde: 
  
TRA = Suma total del tiempo de reparación de las averías de los circuitos  reportados con 
avería durante el período de medición. 
 
CA = Número total de circuitos reportados con avería durante el período de medición. 
 
 
3. Porcentaje de averías con tiempo de reparación mayor a 8 horas para circuitos 

locales y larga distancia PR8.- Porcentaje de averías en cuya solución se excedió las 
8 horas desde que fue reportada, dentro del período de medición mensual. Este 
indicador debe ser menor o igual al 5%. 

 
       RCA8 
PR8 =    ---------  X 100 
         CS 
 
Donde: 
 
RCA8 = Número total de circuitos reportados con averías, cuyo tiempo de reparación 
excede las 8 horas, durante el período de medición. 
 
CS = Número total de circuitos en servicio en el período de medición. 
 
4. Porcentaje  de disponibilidad del servicio para circuitos locales y de larga distancia 

PTD.- Porcentaje de tiempo de disponibilidad del servicio dentro de un periodo de 
tiempo. Este indicador debe ser por lo menos 98% en promedio de toda la red del 
operador 

 
 
     TD 
 PTD= --------- X 100 
     TT 
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TD =  TT – (TCA / # Circuitos de todos los usuarios) 
Donde:  
TD  es el tiempo que el servicio se encuentra disponible para un usuario en horas. 
 
TT  es el tiempo total de medición en horas deducidos los márgenes de tolerancia por 
mantenimiento y reparación acordada, así como circunstancias de fuerza mayor y caso 
fortuito, en el período de medición 
 
TCA es la suma total de los tiempos de averías de los usuarios en el período de tiempo 
de medición. 
 
# Circuitos de todos los usuarios es el número total de circuitos en el período de 
medición. 
 
14.2: Para la verificación del cumplimiento de los índices de calidad se calculará sobre el 
promedio anual a partir de las mediciones mensuales en el período de un año, de 
acuerdo a la tabla de ponderación siguiente: 
        

                

Índice de 
calidad 

Peso Índice de 
calidad 

Peso Índice de 
calidad 

Peso Índice de 
calidad 

Peso 

                

  

(promedio 
mensual, en el 
período de un 

año) 

  (promedio 
mensual, en el 
período de un 

año) 

  (promedio 
mensual, en el 
período de un 

año) 

  (promedio 
mensual, en el 
período de un 

año) 

  

PTD 98% 50 96% 45 94% 40 92% 35 

PDA 20% 20 30% 18 40% 16 50% 14 

TRA 8 15 22 13,5 36 12 50 10,5 

PR8 5% 15 10% 13,5 15% 12 20% 10,5 

Total    100%   90%   80%   70% 

Articulo 15: La Superintendencia  de telecomunicaciones podrá publicar en su página 
WEB, las estadísticas referidas a los índices de calidad de las empresas concesionadas.   

Artículo 16: Tiempo de interrupción autorizado: Si el concesionario interrumpe el 
servicio en un plazo mayor al estipulado, esta interrupción no será imputable al cálculo de 
los índices de calidad, solamente si la Superintendencia lo autoriza.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

Articulo 17:  El primer período de medición, para todas las empresas que se encuentren 
operando a la fecha, se inicia el primer día del siguiente mes calendario de entrada en 
vigencia de la presente norma. Para las nuevas empresas operadoras se iniciará el 
primer día del siguiente mes calendario de su entrada en operaciones. 
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