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RESUMEN 

 

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

diseño de Telecentros Comunitarios, orientados especialmente al desarrollo de 

poblaciones rurales y urbano marginales, utilizando  las  tecnologías de 

información y comunicación como herramientas estratégicas de trabajo.   

Este proyecto plantea el diseño de  un Telecentro  Comunitario para la parroquia 

de Juan  Montalvo ubicada en el cantón Mira de la provincia de Carchi, cuyo 

principal objetivo es el dar acceso a las Tecnologías de Información y 

Comunicación a esta población y por consiguiente colaborar en su desarrollo y el 

mejoramiento de su calidad de vida.  De esta manera, este trabajo consta de tres 

capítulos principales y un cuarto de conclusiones y recomendaciones. 

En el primer capítulo,  se realiza una descripción general de los Telecentros, 

donde se incluyen los siguientes aspectos: reseña histórica, definición, objetivos y 

beneficios, características para alcanzar su éxito, clasificación, componentes, 

situación actual en el Ecuador y posibles ventajas para la comunidad de Juan 

Montalvo. Ésto se lo realiza para tener una visión acertada de su funcionamiento,  

de los posibles beneficios que conlleva su ejecución y de cómo se encuentran 

actualmente a nivel nacional. 

En el segundo Capítulo, se efectúa el diseño del Telecentro desarrollando los 

siguientes puntos: estudio socio económico de la zona a través  del detalle de 

índices socioeconómicos y de la encuesta a la población, descripción y 

características de los servicios,  estimación del número de equipos requeridos, 

diseño de la Red LAN, cálculo del ancho de banda del canal de comunicaciones, 

diseño del radio enlace para el acceso a Internet  y sistema de control de 

Telefonía Convencional. La finalidad de este capítulo  es exponer el 

procedimiento técnico y social a seguir para el diseño de un Telecentro 

Comunitario.  
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En el tercer capítulo, se presenta el costo referencial para la implementación del 

Telecentro Comunitario en Juan Montalvo y en el cuarto capítulo, se proporciona 

un conjunto de conclusiones y recomendaciones como resultado del estudio 

realizado.  

Finalmente, se muestran un glosario de términos utilizados, referencias 

bibliográficas: libros, folletos, catálogos, manuales, tesis y direcciones electrónicas 

consultadas. Como complemento se anexan materiales de apoyo relacionados 

con  el diseño del Telecentro y hojas de datos de ciertos equipos. 
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PRESENTACIÓN 

El continuo y creciente desarrollo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación se  ha constituido como el principal catalizador para el desarrollo 

de Telecentros Comunitarios, los mismos que procuran el mejoramiento de las 

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

Los países en vías de desarrollo generalmente poseen bajos índices de acceso a 

las Tecnologías de la Información y Comunicación, Ecuador no es la excepción y 

para atenuar la brecha digital existente en relación a otros países y sobre todo a 

nivel interno, se ve como una opción muy acertada la implementación de planes 

del gobierno para proveer servicios de telecomunicaciones, entre ellos se 

encuentran la implantación de Telecentros Comunitarios a nivel rural. 

Gracias a la gestión de proyectos de desarrollo comunitario que el Estado y las 

ONGs han venido realizando en los últimos años, se ha logrado promover el 

acercamiento de parte de la población a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, proporcionando herramientas y recursos tecnológicos que ayuden 

a resolver sus necesidades.  

Un Telecentro Comunitario que brinde servicios de navegación web, chat, correo 

electrónico, VoIP, videoconferencia, otros y servicios de Telefonía Convencional, 

proporcionan a la comunidad facilidad de comunicación entre familiares, amigos y 

trabajo, mejoramiento de la educación en las personas, comercialización de sus 

productos agrícolas y artesanales por medio de la publicación web de los mismos, 

ingreso de hojas de vida en sitios webs de empleos, gestión pública y privada sin 

traslados innecesarios,  entre otros beneficios. Todas las ventajas anteriormente 

mencionadas impulsan el progreso de las áreas rurales y del país. 

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

para ofrecer acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación de manera 

acertada y oportuna a la población de Juan Montalvo.  
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1 CAPÍTULO 1: TELECENTROS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realiza una reseña histórica de los Telecentros en el 

ámbito nacional e internacional. Aquí se indica sus inicios y una visión general de 

sus características que fueron tomadas como referentes para posteriores 

implementaciones que permitan el acceso a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs). 

A continuación se describe algunas de las definiciones de Telecentro, el objetivo 

general que persigue y  los beneficios que se pueden alcanzar por medio de la 

creación de este tipo de centros para el desarrollo comunitario. 

Además se muestran las características deseables para que un Telecentro sea 

exitoso y las distintas clases de Telecentros que existen de acuerdo a su forma de 

organización y a los servicios que ofrecen. Aquí se mencionan cuáles son los 

puntos que hay que tomar en cuenta para que un Telecentro alcance la 

sostenibilidad. 

Se describe también los componentes necesarios para el desempeño adecuado 

de un Telecentro, tomando en cuenta  primordialmente los aspectos tecnológicos 

y las correspondientes funciones que cumple cada uno de los  elementos que 

conforman toda la infraestructura tecnológica del Telecentro. Aquí se toma en 

cuenta dos aspectos fundamentales: la red interna del Telecentro (software y 

hardware) y el acceso a Internet.  

Seguidamente se presenta un breve detalle del estado actual de los Telecentros 

en el Ecuador, tomando como referencia los proyectos  más importantes tanto en 

etapas de estructuración y definición, implementación y funcionamiento.  

Finalmente se señalan las ventajas del Telecentro Comunitario para la parroquia 

Juan Montalvo. 
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1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

1.2.1 CONTEXTO MUNDIAL 1,2,3 

Los Telecentros tuvieron sus inicios en los años 80 en EEUU y Suecia.  Antonia 

Stone profesora de informática, en 1981 inauguró un espacio de acceso a 

computadores llamado “Jugando a Ganar” ('Playing to win') en el barrio latino de 

Harlem (Nueva York), una organización sin fines de lucro dedicada a la lucha 

contra las desigualdades en el acceso a los computadores. El Telecentro, si se le 

podría denominar de esa manera, estaba compuesto en sus inicios por seis 

computadores y gracias a que la demanda de usuarios creció se llegó a tener 50 

computadores para dar servicio a esta comunidad.  

Esta iniciativa se ha convertido en la Red de Centros Comunitarios Tecnológicos 

(Community Technology Centers Network-CTCNet), es una red de organizaciones 

que por medio del uso de la tecnología fomenta el mejoramiento de la educación, 

economía, cultura y política de sus comunidades. CTCNet tiene su sede en 

Estados Unidos y provee recursos a los centros y programas de tecnología 

comunitaria en el ámbito local, nacional e internacional y les brinda  apoyo para 

mejorar su calidad y sustentabilidad. 

En la misma década Suecia creó el primer Telecentro en el continente europeo, 

Henning Albrechtsen desarrolló el concepto de Telecentro y en 1985 lo instaló en 

Vemdalen,  un pequeño pueblo rural de Suecia donde sus habitantes jóvenes se 

iban a las ciudades a trabajar por la complicada situación laboral que se vivía en 

la zona. Lo que motivó a Henning fue la ferviente idea de contribuir con el 

desarrollo de las zonas rurales del país mediante el uso de las TICs. 

                                            

1 Peiró Rubio, Karma. “Las redes de Telecentros en España, una historia por contar”. Asturias-España: Editorial Fundación 
   CTIC, 2007. Disponible en: http://www.asturiastelecentros.com/recursos/doc/5823_44442006185537.pdf 
2 http://karmapeiro.blogspot.com/2006/01/el-uso-de-la-tecnologa-hace-capaces.html 
3 

http://www.itu.int/itunews/issue/2002/05/timbuktu-es.html 
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Al culminar 1993, Ashley Dobbs abrió el primer Telecentro en Irlanda, motivado 

por la vivencia de Henning Albrechtsen. La finalidad primordial de este Telecentro 

fue el teletrabajo, el cual brindaba muchas ventajas entre las que tenemos: el 

aumento de oportunidades de trabajo, la flexibilidad del horario laboral, la 

regeneración económica en estas zonas y la conciliación de la vida profesional y 

familiar. 

Los Telecentros continuaron creciendo y se extendieron por otros lugares de 

Europa como Alemania, Francia, Italia y España que abre su primer Telecentro en 

1997 en Gordexola (Vizcaya), cuyo principal objetivo fue fortalecer 

económicamente la zona impulsando el desarrollo de nuevas formas de trabajo 

por medio de la utilización de las TICs. 

Por su parte la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) en 1997, apoyó 

al proyecto piloto de Tombuctú en la república de Malí, denominado Telecentro 

Comunitario polivalente (TCP) de Tombuctú. La comunidad de Tombuctú participó 

activamente en la realización de este centro que permite que esta ciudad  situada 

entre el río Issa Ber y el desierto Sahara se conecte con el resto del mundo 

gracias al uso del Internet,  correo electrónico, teléfono, fax y otros servicios. El 

Telecentro Comunitario polivalente de Tombuctú fue orientado a potenciar las 

capacidades internas de la comunidad, de manera que puedan ser usadas para 

fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, en los ámbitos de 

turismo, agricultura, ganadería, pesca, educación, medicina, entre otros. Este 

proyecto se realizó con la finalidad de colaborar en la creación de centros 

tecnológicos para el desarrollo social de las comunidades y su inclusión a través 

del uso de las TICs. 

En América Latina, el país que fue un referente importante para el inicio de los 

Telecentros es Perú, creando en 1991 una organización no gubernamental 

llamada Red Científica Peruana (RCP), la que se convirtió en un proveedor de 

Internet y a la que se adjudicó 20 años de licencia para proveer servicio de larga 

distancia nacional e internacional al público en general.  
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La reunión en Far Hills (Montreal Canadá), fue muy importante en la historia de 

los Telecentros, ya que fue la promotora de muchas  actividades importantes con 

los Telecentros en Latino América y además en ésta se diseñó el Proyecto de la 

red de Telecentros para la región. 

Estas experiencias han servido como referente para que los Telecentros se 

expandan por muchos lugares del mundo entero. 

 

1.2.2 CONTEXTO NACIONAL 4 

A mediados de los 90 las iniciativas de TIC sólo estaban restringidas al uso dentro 

de las entidades de la sociedad civil y no eran dedicadas para el desarrollo de las 

comunidades, es en la segunda mitad de los 90 que se comienzan a realizar 

algunos pequeños proyectos con estructuras muy elementales. 

En el año de 1997 Intercom Ecuanex, un proveedor de servicios Internet, fue uno 

de los primeros puntos de acceso público en el Ecuador.  

El proyecto conjunto entre Ecuador (Intercom Ecuanex)  y Colombia (Colnodo) 

buscaba ofrecer una posibilidad de establecer redes a nivel comunitario para 

promover el desarrollo;  en Colombia esta iniciativa se realizó en el sector urbano 

y en Ecuador en el rural. Ésta fue inspirada por IDRC (Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo). 

La cobertura para organizaciones de indígenas de la parte norte de la Amazonía 

implementó la Red Comunitaria Electrónica  para facilitar la comunicación vía 

correo electrónico entre comunidades indígenas, y de ellas hacia su entorno 

exterior, para fomentar el fortalecimiento organizativo, autogestión y afirmación 

cultural de las poblaciones beneficiaras. La tecnología utilizada no fue la más 

acertada para estos sectores, pese a ésto, realizó la instalación de un Telecentro 

                                            

4 http://telecentre-comunidad.ning.com/profiles/blogs/evolucion-de-las-tic-en 
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en el Frente de Defensa de la Amazonía en Lago Agrio con los mismos fines. 

Intercom - Ecuanex fue el ejecutor de este Proyecto, con la ayuda del Frente de 

Defensa de la Amazonía  y el apoyo del IDRC. 

Además existió una primera experiencia de Telecentros en el ámbito urbano en 

los barrios del nor-occidente de Quito, auspiciado por Intercom Ecuanex  y  por el 

CPE (Comité Ecuménico de Proyectos) en 1999,  dirigido hacia la población 

joven, para la generación de trabajo. Aproximadamente  duró  dos años  y dio fin 

a sus actividades porque existían problemas políticos internos. 

Éstos han sido los primeros casos de Telecentros dentro del territorio ecuatoriano 

que han servido como experiencias para que otros proyectos poco a poco se 

vayan sumando a esta iniciativa fundamental, para el desarrollo de la población 

ecuatoriana.  

 

1.3 DEFINICIONES DE TELECENTROS 

En la actualidad hay muchos términos con los cuales se puede identificar a los 

Telecentros, los mismos que varían en algún aspecto o matiz. Centros 

tecnológicos comunitarios, infocentros, centros comunitarios multipropósito,  

cabinas públicas o centros de acceso comunitario, son tan sólo algunos de ellos, 

ya que se pueden encontrar más de 30 términos en la literatura de este tema. 

No es fácil definir lo que es un Telecentro, empezando por lo mencionado 

anteriormente de que no existe un vocablo sino muchos para referirse a este tipo 

de iniciativas, por lo tanto, a continuación se mencionan algunas definiciones para 

dar un enfoque más global: 

• FODETEL (Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas 

Rurales y Urbano Marginales): “Es el centro de telecomunicaciones 

ubicado en comunidades rurales y urbano marginales para la prestación 

de, entre otros, los siguientes servicios y facilidades: voz, datos, video, 
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multimedia y acceso a Internet. Además puede contar con instalaciones 

para teleducación, telemedicina, desarrollo local comunitario, gobierno 

electrónico; y, otras afines”.5 

 

• UIT: “Son plataformas para proveer acceso a un costo reducido a un 

amplio rango de servicios a las comunidades rurales, a través de la 

compartición de infraestructuras entre varias organizaciones implicadas en 

el desarrollo y mantenimiento de los servicios”.6 

 

• Fundación Chasquinet: “Es un espacio de encuentro y comunicación, 

ubicado dentro de un contexto comunitario y aglutinador de iniciativas 

participativas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población de 

la que es parte, usando las tecnologías de información y comunicación 

como herramientas estratégicas de trabajo”.7 

Todas las definiciones mencionadas, si bien tienen variaciones entre sí, todas 

convergen en el hecho de que un Telecentro es un sitio público que da acceso a 

las TICs, para el desarrollo de la comunidad por medio de una infraestructura 

adecuada. 

 

 

 

 

                                            

5 http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=85 
6
  http://el-directorio.org/Fabian_Rojas 

7 Fundación Chasquinet. “Telecentros: TIC para el desarrollo”. Quito – Ecuador: noviembre 2006. Disponible en:     
    http://www.imaginar.org/iicd/index_archivos/ TUS8/1_Chasquinet.pdf 
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1.4 OBJETIVO Y BENEFICIOS 

 

1.4.1 OBJETIVO 8 

El objetivo de los Telecentros Comunitarios es promover el acercamiento de toda 

la población a las Tecnologías de la Información y Comunicación, proveyendo de 

herramientas y recursos que resuelvan sus necesidades mediante enfoques 

participativos, y fortaleciendo la integración social y económica de sus 

comunidades, ampliándose con ello sus oportunidades en el ámbito de la 

economía, la educación, la cultura, la salud, entre otros.  

 

1.4.2 BENEFICIOS 9,10 

Los Telecentros son una fuente de beneficios para muchísimos millones de 

personas en los países en vías de desarrollo, en los que se constatan continuos 

descensos de los niveles de pobreza, aunque no al ritmo que todos quisiéramos, 

debido a que los intentos de proveer amplio acceso a las TICs, no han sido 

suficientes. La tecnología es una valiosa herramienta que provee beneficios sobre 

las necesidades sociales, educativas y económicas de una comunidad, 

particularmente en las zonas rurales de bajos ingresos. 

Partiendo del hecho de que el acceso universal a la red de Internet y sus 

contenidos es un derecho, la instalación de los Telecentros  es muy beneficiosa 

pues difunde el uso y aplicación de los mismos. Contribuye además en el continuo 

descenso de todo tipo de costos relacionados con las Tecnologías de la 

                                            

8  http://www.cedece.unlugar.com/ntics.html 
9  http://www.telecentros.org.ar/sitio/tci.htm 
10 http://www.ruraltelecom.com.pe/content/view/27/35/ 
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Información y la Telecomunicación, permitiendo así que se las utilice de forma 

innovadora en muchos programas de reducción de la pobreza en todo el mundo.  

A continuación se muestra una lista de algunos de los beneficios de los 

Telecentros para los niños, jóvenes y adultos de la población: 

 

• Capacitación  en computación, manejo de Internet, temas agropecuarios, 

salud, educación, medio ambiente, micro finanzas, otros. 

• Mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.  

• Acceso a los servicios de información en línea sobre el clima, los precios 

de mercado, las noticias, las operaciones bancarias, viajes, otros. 

• Mejoramiento de la capacidad de la micro, pequeña y mediana empresa 

para buscar y evaluar información del mercado y promover la creación de 

nuevas empresas. 

• Promueve de empleo local y a distancia. 

• Fortalecimiento del comercio y la producción local incluyendo actividades 

comerciales en red. 

• Mayor calidad y menores costos en salud y educación.  

• Reducción de la brecha de género, concerniente al espacio de las mujeres 

en la producción, acceso y utilización de nuevas tecnologías. 

• Comunicación con amigos y familiares que se encuentran en sitos alejados 

por medio de la utilización de la red mundial.  

• Rompimiento del aislamiento de comunidades alejadas como las rurales. 

• Promover la unidad a través de la colaboración entre los miembros de la 

comunidad. 

• Servicios de gobierno que ayuden a la población en los siguientes ámbitos: 

educación, asistencia técnica y salud en línea. 

• Fortalece el patriotismo y la democracia. 

• Entre otros. 
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1.5 CARACTERÍSTICAS 11,12,13 

El éxito de los Telecentros radica primordialmente en el hecho de que su 

instalación y desarrollo se los realicen en conjunto con la comunidad, basándose 

en las necesidades específicas de la misma. Por lo tanto, no se puede mencionar 

un modelo  de Telecentro Comunitario homogéneo o único, pero si es posible 

identificar tres condiciones  principales que parecen ser las que llevan a su éxito y 

consecuentemente al  fortalecimiento social y económico de las comunidades 

beneficiarias y son las siguientes: Aumentar el Buen Vivir de la población  meta de 

bajos recursos, posibilidades de multiplicación y sostenibilidad. 

 

1.5.1 AUMENTAR EL BUEN VIVIR DE LA POBLACIÓN  META DE BAJ OS 

RECURSOS 

Para  que la población de bajos recursos aumente su Buen Vivir es importante 

ampliar el acceso a los servicios y beneficios que las nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación  ofrecen a la población beneficiaria. También se 

debe proporcionar servicios que vayan de acuerdo con las necesidades de las 

comunidades beneficiarias, para que  tengan sentido de pertenencia hacia el 

Telecentro de su zona y por lo tanto hagan uso continuo del mismo. Y finalmente 

los  servicios proporcionados deben tener  resultados precisos, ya sean sociales, 

económicos o de cualquier otra índole para que la comunidad beneficiada  

aumente su calidad de vida. 

                                            

11
  Bastidas, Roberto; Montero, Guillermo; Proenza,  Francisco. “Telecentros para el desarrollo socioeconómico y rural en        

América Latina y el Caribe”. Washington, D.C.: Febrero 2001. Disponible en:          
http://www.iadb.org/sds/itdev/telecentros/Telecentros.pdf 

12 http://www.tele-centros.org/estarte/cap5_53.html 
13 Bazán, Paola. “Administración de un telecentro: Manual del estudiante”. Lima-Perú: Febrero 2009. Disponible en:              
      http://www.imaginar.org/telecentros/administraciondeuntelecentro.pdf 



 

 

1.5.2 POSIBILIDADES DE MULTIPLICACIÓN

La factibilidad de reproducir una experiencia en gran escala entre la población 

meta requiere que un 

variadas con relativa facilidad

La adaptabilidad es una característ

exitoso, se debe tener en

adaptables a las condiciones específicas de la 

que el diseño debe ser muy flexible, de tal manera que pueda  ajustarse ante 

cualquier situación con características especiales

preexistencia de instalaciones cedidas o donadas.

 

1.5.3 SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es la cara

alcanzar su autonomía y permanencia en la comunidad  y para ello se identifican 

cinco tipos de sostenibilidad: económica, política

tecnológica (ver Figura 1.1

POSIBILIDADES DE MULTIPLICACIÓN  

a factibilidad de reproducir una experiencia en gran escala entre la población 

 modelo de Telecentros sea adaptable a condiciones 

variadas con relativa facilidad. 

es una característica muy importante para que un T

en cuenta que los  prototipos de Telecentros deben ser 

a las condiciones específicas de la zona. Otro aspecto 

l diseño debe ser muy flexible, de tal manera que pueda  ajustarse ante 

cualquier situación con características especiales, como por ejemplo la 

preexistencia de instalaciones cedidas o donadas. 

SOSTENIBILIDAD  

sostenibilidad es la característica más anhelada de los T

alcanzar su autonomía y permanencia en la comunidad  y para ello se identifican 

cinco tipos de sostenibilidad: económica, política-legal, social, organizacional y 

igura 1.1). 

Figura  1.1: Tipos de sostenibilidad 
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1.5.3.1 Sostenibilidad Económica 

Se fundamenta en la obtención de financiamiento para que el Telecentro siga 

funcionando. Es importante que los Telecentros tengan un plan financiero 

elemental, en el que se muestren las formas de obtención de ingresos para cubrir 

los gastos de operación y administración del Telecentro. 

La sostenibilidad económica es muy difícil de conseguir debido a que 

generalmente los Telecentros se implantan en áreas rurales, donde la 

infraestructura de telecomunicaciones es muy escasa o nula. Los Telecentros 

usualmente tienen una entidad  que colabora con el proyecto con recursos 

económicos para la adquisición de equipos e instalación de los mismos y el costo 

de operación es financiado por la comunidad. Para incrementar el valor social  del 

servicio que se brinda es necesario que su costo sea asequible, para tener 

mayores ingresos y optimizar la asignación de recursos.  En otros casos el costo 

de los servicios es gratuito.  

En América Latina, los Telecentros junto a las instituciones creadas para el  

progreso  de la localidad logran una mejor sostenibilidad económica haciendo que 

las TICs sean parte de sus actividades cotidianas. 

La sostenibilidad del Telecentro debe ser respaldada por el estado, ya que la 

actual constitución garantiza el derecho de las personas al acceso universal de 

TICs y además, el estado facilitará la creación y fortalecimiento del acceso 

universal a las TICs, especialmente para personas y comunidades que carezcan o 

tengan limitaciones de acceso universal. Esto se encuentra establecido en los 

artículos 16 y 17 del Capítulo 2: Derechos del buen vivir de la constitución vigente. 

La auto sostenibilidad financiera, no es necesaria en  primera instancia, siempre 

que se tenga una organización no gubernamental o el mismo Estado que estén 

dispuestos a financiar una parte de los gastos que demanda el Telecentro para su 

operación; pero este debe ser el objetivo a alcanzar para que el Telecentro sea 
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capaz de  generar recursos para cubrir los gastos operacionales y en un futuro la 

reposición de la inversión del capital de equipos. 

 

1.5.3.2 Sostenibilidad Social 

Se basa en la participación de la comunidad con el Telecentro y en el 

establecimiento de relaciones para que las actividades que realice colaboren en el 

desarrollo de la comunidad, haciendo que ésta apoye al Telecentro. Si el  

Telecentro se realiza en base a las necesidades reales de la población y se les 

informa de manera oportuna y adecuada de sus servicios, la sostenibilidad social 

está bien enrumbada, pues se está fomentando la inserción de la comunidad en 

este proyecto.  

Lo que se requiere para conseguir la sostenibilidad social, es que exista una 

comunicación continua entre la comunidad y el Telecentro, en donde se puedan 

expresar claramente las opiniones de las dos partes, compenetrándose aún más y 

fomentando la apropiación comunitaria del Telecentro. Esta apropiación se logra 

de mejor manera si existe una organización de la comunidad  para que participe 

activamente en todas las etapas del Proyecto. Dar un servicio de calidad, 

contribuye a que la sociedad confíe en el Telecentro usándolo frecuentemente. 

 

1.5.3.3 Sostenibilidad Política-Legal  

Se fundamenta en un marco regulatorio que impulsa el desarrollo de los 

Telecentros y protege sus intereses. Para ésto, se debe identificar organismos 

nacionales, locales y descentralizados que tienen jurisdicción sobre las 

actividades del Telecentro  o recursos que las promuevan. Las actividades de 

incidencia en políticas públicas que los Telecentros realizan son realmente 

importantes para alcanzar esta sostenibilidad. 
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Además, se debe conocer cuáles son los grupos que conforman la comunidad, 

con la finalidad de afianzar las relaciones y garantizar que los conflictos no 

afecten al seguimiento de las actividades del Telecentro.  

 

1.5.3.4 Sostenibilidad Organizacional 

La sostenibilidad organizacional permite desarrollar  las capacidades de la 

población que podría convertirse en administradores del Telecentro en un 

determinado momento. 

Por medio de la sostenibilidad organizacional se puede contar con personal de la 

propia localidad para que pueda asumir la administración del Telecentro, 

proporcionando de esta manera una reducción de gastos de tipo administrativo 

debido a que  no se requiere trasladar personal de otros sitios. 

 

1.5.3.5 Sostenibilidad Tecnológica 

Se basa en la capacidad que posee el Telecentro para usar tecnologías 

existentes y nuevas de acuerdo a los requerimientos que se presenten. La 

sostenibilidad tecnológica tiene algunos temas de fondo, que son: 

La actualización del software o renovación de los equipos, se la realiza debido a 

que los computadores requieren continuas actualizaciones por el avance 

tecnológico, las cuales pueden hacerse mediante convenios de costos mínimos 

con los proveedores o mediante la contratación de personal capacitado, pero a 

costos más altos. Una de las alternativas es la utilización de un software libre que 

no posee ningún costo.  

El Sistema de Cableado Estructurado debe ser correctamente dimensionado para 

soportar la implementación de futuras aplicaciones y posteriores requerimientos 

ancho de banda.  
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Se debe seleccionar una tecnología de acceso de última milla que cubra las 

necesidades de comunicaciones del Telecentro que no conlleve complejas 

implementaciones de hardware. 

La diversificación  de los servicios por medio de la adquisición de periféricos como 

impresoras, cámaras digitales, fax, escáner y fotocopiadoras que brinden 

servicios adicionales a la comunidad. 

 

1.6 CLASIFICACIÓN DE LOS TELECENTROS 14,15,16 

En forma global y teniendo en cuenta la concepción y configuración, se tiene dos 

grupos de Telecentros: independientes y redes de Telecentros. 

Los Telecentros independientes generalmente son operaciones individuales 

realizadas en base a las condiciones exclusivas de la población rural o urbana. En 

cambio los Telecentros en Red forman parte de un grupo mayor de Telecentros, 

estas redes suelen estar conformados por 2 o más Telecentros y se comprometen 

a incrementar el impacto social y económico de muchísimas personas 

beneficiarias, haciéndolos más fuertes y mejores. 

Comúnmente se toma en cuenta dos aspectos principales para la diferenciación 

entre sí de los distintos tipos de Telecentros, éstos son: 

• Forma  en la que se organiza la gestión del Telecentro 

• Servicios que ofrecen 

Una clasificación de los Telecentros los puede tipificar de la siguiente manera: 

                                            

14  
http://informatica.unesco.org.uy/espejos/www.inegi.gob.mx/informatica/espanol/simposio99/PDF/GOMEZ.PDF 

15 López Colomer, Moisés. “Telecentros Comunitarios en países en desarrollo”. Madrid-España. Disponible en:    
      http://uib.colnodo.apc.org/documentos.html 
16  Bastidas, Roberto; Montero, Guillermo; Proenza, Francisco. “Telecentros para el desarrollo socioeconómico y rural en        

América Latina y el Caribe”. Washington, D.C.: Febrero 2001. Disponible en:                               
http://www.iadb.org/sds/itdev/telecentros/Telecentros.pdf 
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1.6.1 TELECENTRO BÁSICO  

Estos Telecentros son auspiciados por ONG (Organizaciones no 

gubernamentales) u otras agrupaciones sin fines de lucro y financiados por alguna 

entidad internacional o nacional. Se sitúa por lo general en zonas rurales o 

marginales y su objetivo es proveer acceso a las TICs a estas comunidades para  

promover su desarrollo.   

En un espacio se instalan computadores y se conectan a un Proveedor de 

Servicios de Internet (ISP) por medio de una línea conmutada, donde no hay 

acceso telefónico se buscan alternativas innovadoras de acceso inalámbrico vía 

radio.  

Los servicios que frecuentemente se brindan son: computación, correo electrónico 

y navegación (www) combinado con actividades de capacitación y desarrollo y 

está dirigido a personas de escasos recursos.  

La capacitación de la población beneficiaria, es la clave para el éxito, pese a que 

es muy difícil su sostenibilidad financiera una vez finalizado el apoyo de los 

auspiciantes. 

 

1.6.2 TELECENTRO EN CADENA 

Se forma de una serie de Telecentros que están interconectados por medio de 

una red que posee una coordinación centralizada. Cada Telecentro funciona 

como un pequeño negocio, hasta llegar a independizarse. Los servicios que 

habitualmente  ofrece son: correo electrónico, navegación (www) y computación. 

Las conexiones a Internet generalmente se las realiza por medio de  líneas 

telefónicas y posee una sola o muy pocos computadores.  

Este tipo de Telecentros son financiados en la primera etapa por el sector privado 

o el gobierno local y está dirigido a sectores urbanos y rurales. 
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1.6.3 TELECENTRO CÍVICO  

En estos Telecentros las instituciones educativas y cívicas (escuelas, colegios, 

universidades, bibliotecas públicas, organizaciones comunitarias, otras) brindan 

acceso a Internet al público en general, como un complemento a los servicios 

educativos, culturales o recreativos.   

 

Muchas de estas experiencias ni siquiera se consideran a sí mismas como 

Telecentros, lo que complica su identificación para fines de estudio o intercambio 

de información. 

 

Los servicios son limitados, entre los que tenemos: computación, correo 

electrónico y navegación (www). Las conexiones normalmente se dan por medio 

de líneas conmutadas y en casos más sofisticados por medio de LAN o líneas 

dedicadas.  Estas experiencias las financian  el sector público y las propias 

instituciones.  

 

1.6.4 TELECENTRO COMERCIAL 

Su objetivo es brindar servicios de telecomunicaciones públicos con fines 

comerciales, por lo que son un buen instrumento para ampliar el acceso pero no 

sirven tanto como promotores del desarrollo de las comunidades especialmente 

de bajos recursos económicos. Se localizan en áreas urbanas, principalmente en 

grandes centros de la urbe y está dirigido al público en general, especialmente a 

estratos medios y altos de la sociedad, turistas o viajeros de negocios.  

El servicio tiene una tarifa que varía dependiendo del tiempo de utilización, en 

grandes ciudades existe mucha competencia de estos sitios por lo que se ven 

obligados a bajar los precios. Se brindan servicios desde computación, correo 

electrónico, navegación (www) hasta servicios de llamada de larga distancia, 
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grabación de CDs o DVDs, escáner, impresión láser, fotocopiado y fotografía 

digital.  

También se los denomina cibercafés cuando se adiciona el servicio de cafetería o 

bar. El sector privado es el que se encarga de su gestión y financiación, 

usualmente son pequeños empresarios que miran al negocio del acceso a 

Internet, como una actividad que posee demanda y rentabilidad.  

Los Telecentros comerciales se caracterizan por ser lugares pequeños que 

ofrecen solamente servicios que produzcan ganancias. 

 

1.6.5 TELECENTRO MUNICIPAL 

Éstos son promovidos  por la municipalidad  como iniciativa de desarrollo local y 

de inclusión ciudadana, siendo su objetivo ofrecer servicios públicos a la 

ciudadanía. 

Se caracteriza porque su financiación es totalmente pública y su gestión es 

municipal o compartida con otras entidades. Se implantan en áreas rurales y 

urbanas y su costo suele ser medio. Los servicios habitualmente son muy 

variados, principalmente se proporcionan servicios de computación, correo 

electrónico y navegación (www), enfocándose en que el uso de sus instalaciones 

es educativo.  

Un factor muy importante es  el mantener separadas las operaciones del 

Telecentro y las de la alcaldía, para que exista un modelo de gestión imparcial 

que no tenga intervención política. 
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1.6.6 TELECENTRO UNIVERSITARIO  

El Telecentro se instala en la  propia universidad y su objetivo no es la actividad 

del Telecentro como tal, sino más bien el brindar acceso público como 

complemento a servicios culturales, educativos o recreativos. 

Los servicios que normalmente se ofrecen, son los siguientes: computación, 

correo electrónico y navegación (www), cursos de capacitación, videoconferencia 

y están dirigidos primordialmente para estudiantes,  pero también para el público 

en general. Su gestión la realiza la propia entidad educativa y su financiamiento lo 

proporcionan la universidad y el sector público.  

Si en estos centros de educación superior existe una buena comunicación con los 

docentes y estudiantes, se puede asegurar una buena conexión, una continúa 

actualización de los servicios, capacitaciones especialmente en el ámbito de 

redes de comunicación.  

Pueden servir de ejemplo para otras instituciones del sector público y privado si 

existe sostenibilidad por medio del cobro de los servicios que presta.  

 

1.6.7 TELECENTRO ESCOLAR 

En esta clase de Telecentros se equipa algunas aulas como laboratorios para sus 

alumnos en  el período de clases, mientras que en las horas  posteriores a la 

jornada estudiantil son abiertas al público.   

 

Al igual que el Telecentro universitario, su objetivo se fundamenta en la provisión  

de tecnologías de información y comunicación como valor agregado a los 

servicios culturales  y educativos que éste presta. Usualmente los servicios que 

brinda el Telecentro son: computación, correo electrónico y navegación (www). El 

Telecentro puede cobrar por los servicios para mejorar su sostenibilidad y también 

depende en su mayoría de donaciones gubernamentales o privadas. 
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El Telecentro escolar tiene mayor impacto en las comunidades que el Telecentro 

universitario, debido a que existen más escuelas que universidades y las escuelas 

tienen coberturas más localizadas. Su gestión la realiza la propia entidad 

educativa y su financiamiento lo proporcionan la escuela y la comunidad.  

 

1.6.8 TIENDAS TELEFÓNICAS 

Llamadas también “tele tiendas”, su objetivo se centra en brindar acceso 

telefónico al público en general y se localizan en zonas rurales y urbanas. Las 

tiendas telefónicas generalmente operan bajo el modelo comercial y son 

realizados como pequeños negocios privados.  

 

El principal servicio es la telefonía, pero pueden anexar servicios de correo 

electrónico y fax. Por lo general su inclinación es adoptar el modelo de cibercafé y 

su financiamiento lo realiza el sector privado. 

 

1.6.9 TELECENTROS COMUNITARIOS 

Su objetivo es potencializar el desarrollo social de las comunidades por medio del 

uso de tecnologías de información y comunicación. Se caracterizan por ser 

gestionados por las propias comunidades y se muestran como excelente 

alternativa para el desarrollo de las poblaciones de bajos recursos económicos.  

Usualmente se implementan en el sector rural y urbano marginal, siendo más 

innovadores y teniendo mayor impacto en estas zonas que los Telecentros 

comerciales. Los Telecentros Comunitarios son sitios de encuentro e intercambio, 

lugares de formación, incremento de la realización personal para resolver las 

dificultades y necesidades de la comunidad. 

Pueden ofrecer una variedad de servicios, que depende de las necesidades 

propias de la comunidad, entre los cuales tenemos: computación, correo 
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electrónico, navegación (www), telefonía, videoconferencia, sistemas de 

información comunitarios o capacitación, entre otros.  

Su costo de inversión es medio y en algunos casos han logrado la sostenibilidad 

operativa, pero no han podido recuperar los costos de instalación, por lo que los 

Telecentros Comunitarios en su mayoría tienen dependencia económica de 

instituciones públicas o privadas que colaboren en su sostenibilidad económica. 

Se caracterizan porque sus administradores ponen a disposición del público la 

información correspondiente a su situación financiera, logros, dificultades y 

fracasos, promueven las tecnologías de información y comunicación  de bajos 

costos que puedan ser alcanzados por los usuarios de bajo nivel económico, 

generalmente se agrupan en asociaciones para colaborar y apoyarse entre sí y 

conservan una estructura administrativa y de gestión participativa que tenga en 

cuenta las necesidades de la comunidad. 

Estos Telecentros usualmente se convierten en centros comunitarios, que sirvan 

para que organizaciones sociales de la comunidad coordinen sus actividades. 

Algunos Telecentros se concentran en colaborar con pequeñas empresas y 

organizaciones comunitarias para que puedan realizar su trabajo de una forma 

más productiva, en cambio otros, ofrecen curso de capacitación a jóvenes de 

escasos recursos.  

Un punto muy importante, es que cuanto más rural sea la comunidad y mayor el 

número de servicios ofrecidos por un Telecentro, se dificulta aún más la obtención 

de la sostenibilidad.  
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1.6.10 TELECENTRO COMUNITARIO MULTIPROPÓSITO O POLIVALENTE  

Son Telecentros Comunitarios de uso múltiple (Multipurpose Community 

Telecentre, MCT), impulsado y financiado principalmente por organismos 

Internacionales, como la UIT, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO) o el IDRC. 

El modelo TCM es similar al del Telecentro Comunitario, pues su objetivo también 

es proporcionar acceso a tecnologías de información y comunicación a 

comunidades rurales y  a la vez entregar servicios que promuevan su desarrollo.  

Su principal contexto de aplicación es el rural, y su diferencia con el resto de 

Telecentros es su carácter multipropósito. Ésto se traduce en una gran variedad 

de servicios ofrecidos a las comunidades rurales, desde  servicios de 

computación, navegación (www), correo electrónico, videoconferencia y telefonía 

hasta aplicaciones de telemedicina, teletrabajo, teleducación y gobierno en línea. 

El costo de la inversión habitualmente es muy alta y la gestión de estos 

Telecentros usualmente está a cargo de las propias comunidades y articulada por 

medio de una junta en la que están representados el mayor número de colectivos 

posibles (colegios, comerciantes, agricultores, otros). 

 

1.7 COMPONENTES17 

Un Telecentro en forma general tiene los siguientes componentes (ver Figura 1.2): 

• Modelo institucional y organizacional 

• Procesos de negocio 

• Desarrollo y oferta de contenidos y servicios 

                                            

17 Bazán, Paola. “Administración de un telecentro: Manual del estudiante”. Lima-Perú: Febrero 2009. Disponible en:              
      http://www.imaginar.org/telecentros/administraciondeuntelecentro.pdf 



 

 

• Infraestructura y plataforma tecnológica

Figura  1.2: Componentes de un Telecentro

 

1.7.1 MODELO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL
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Figura  1.2: Componentes de un Telecentro  

INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL  

El Modelo Institucional y organizacional define los siguientes aspectos:

e red para los Telecentros que son parte de ésta.

l modelo de sostenibilidad financiera, que radica en la obtención de 

financiamiento para el funcionamiento continúo del Telecentro. Por medio 

de éste se identifican  las diversas formas para obtener los recursos con 

los cuales se cubrirá los gastos operativos y administrativos. 
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ión y operación del Telecentro. 

22 

 

 

El Modelo Institucional y organizacional define los siguientes aspectos: 

ecentros que son parte de ésta. 

l modelo de sostenibilidad financiera, que radica en la obtención de 

elecentro. Por medio 

de éste se identifican  las diversas formas para obtener los recursos con 

operativos y administrativos.  

elecentros, los que aportan 

l equipo humano que es el que se encarga de todo lo relacionado con la 



23 

 

 

 

1.7.2 PROCESOS DE NEGOCIO 

Definen claramente cuáles son las actividades del  Telecentro, en los siguientes 

ámbitos: 

• Gestión 

• Operación 

• Mantenimiento 

El establecimiento de las actividades se lo realiza en forma ordenada y secuencial 

dependiendo de la jerarquía de las mismas.  

 

1.7.3 DESARROLLO Y OFERTA DE CONTENIDOS Y SERVICIOS 

Son la fuente de sostenibilidad del Telecentro; se requiere que los contenidos que 

se impartan sean de interés para la comunidad local y los servicios brindados 

tengan una base en las necesidades de la población. Para ésto se puede 

implementar mecanismos que difundan tanto los contenidos como los servicios y 

que la comunidad se informe acerca de los usos que les puede dar para su 

beneficio.   

Además es el recurso para el desarrollo de la comunidad, ya que al acceder a 

servicios de comunicación e información pueden alcanzar un progreso social y 

económico. 

Entre otros, los principales servicios a los cuales se puede tener acceso en un 

Telecentro son: 

• Capacitación: Ésta se da de acuerdo a las necesidades de la población y 

puede ser estar enfocada hacia la informática, proyectos escolares, 

idiomas, capacitación para el trabajo, técnicas de gestión y  

comercialización de Microempresas, otros. 
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• Gestión de proyectos comunitarios 

• Llamadas Telefónicas 

• Uso de programas de oficina 

• Transcripción y edición de  documentos  

• Servicio de biblioteca 

• Grabación de archivos  

• Impresiones de documentos 

• Servicio de escáner  

• Servicio de copias 

• Venta de disquetes, CDs, y otros insumos 

En cuanto a servicios y aplicaciones que se pueden ofrecer gracias al Internet, 

tenemos: 

• Navegación Web 

• Correo Electrónico (e-mail) 

• Chat 

• VoIP (Voz sobre Protocolo Internet)  

• Videoconferencia 

• Telemedicina 

• Teleducación  

• Teletrabajo 

• Telegobierno 

• Otros 

 

 

1.7.4 INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

La infraestructura y plataforma tecnológica se ponen a disposición de la 

comunidad, para el acceso a los contenidos y servicios del Telecentro.  



25 

 

 

 

El Telecentro está estructurado de la siguiente forma:  

• Red LAN 

• Acceso a Internet 

• Equipo mobiliario 

 

1.7.4.1 Red LAN  

“Una LAN es un modo de interconectar computadores a velocidades 

relativamente altas en una zona geográfica relativamente pequeña. Las LAN peer 

to peer asignan la misma categoría a todos los computadores a ellas conectados. 

Una LAN dotada de un servidor dirige aplicaciones y almacena datos en un 

computador designado como el servidor con otros computadores que actúan 

como estaciones de trabajo. Una LAN puede servir a unos cuantos usuarios o a 

varios miles de ellos”.18 

La red LAN está constituida de dos partes esenciales: hardware y software. 

 

1.7.4.1.1 Hardware19, 20,21 

• Estaciones de trabajo 

En el momento en que  un computador se conecta a una red, éste se convierte en 

un nodo o estación de trabajo. Las estaciones de trabajo  facilitan a los usuarios el 

acceso a la información y recursos contenidos en el servidor de archivos y a los 

periféricos de la red. Una estación de trabajo no comparte sus propios recursos 

con otros computadores, es decir, conserva la capacidad de funcionar de manera 

independiente, realizando sus propios procesos.   
                                            

18 http://www.itu.int/telecom-wt99/press_service/information_for_the_press/press_kit/backgrounders/technology_glossary-  
    next-es.html 
19 

http://www.foro3k.com/informatica-y-tecnologia/1186-componentes-de-una-red.html 
20 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/telecomunicaciones/decargar_medios-de-transmision.pdf 
21 

http://www.mailxmail.com/curso-redes-area-local/cableado-estructurado-elementos 
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• Servidor 

El servidor es aquel o aquellos computadores capaces de compartir sus recursos 

con los demás equipos (estaciones de trabajo) de la red. El servidor debe poseer 

un procesador potente, con discos de alta capacidad y con gran cantidad de 

memoria RAM.  

 

• Tarjeta de Interfaz de Red 

La Tarjeta de Interfaz de Red (Network Interface Card, NIC) se conoce también 

como adaptador de red. Se utiliza para lograr el enlace entre los computadores y 

los medios de transmisión por los cuales viaja la información.  

Esta tarjeta se conecta a la placa madre del equipo con la cual se puede enviar y 

recibir paquetes de datos desde y hacia otros computadores, empleando un 

protocolo para su comunicación y convirtiendo esos datos a un formato que pueda 

ser transmitido por el medio.  

• Sistema de Cableado Estructurado 

 
La LAN debe poseer un Sistema de Cableado que permita interconectar equipos 

activos, ya sean éstos de igual o distinta tecnología permitiendo la integración de 

los diferentes servicios que dependen del tendido de cables como datos, 

telefonía, control, etc.  

Un Sistema de Cableado Estructurado está compuesto por: 

� Área de trabajo: Es el lugar donde se encuentran las personas trabajando con 

los computadores, impresoras y más. Sus componentes se extienden desde 

la terminación del cableado horizontal en los puntos de red hasta el equipo en 

el cual se está corriendo una aplicación. 
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� Cableado Horizontal: Este cableado va desde el armario de 

Telecomunicaciones a la toma de usuario. Es recomendable la instalación de 

una canaleta para llevar los sistemas de cableado a cada puesto. No se 

permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el trayecto del 

cableado. Se puede utilizar cualquiera de los tipos de cable: coaxial, par 

trenzado, fibra.   

 

� Cableado Vertical: Este cableado permite la interconexión entre los armarios 

de telecomunicaciones, cuarto de equipos y entrada de servicios. Se requiere  

que se utilice medios de transmisión que permitan un ancho de banda y 

protección elevados, debido a que éste se encarga de comunicar todos los 

cableados horizontales. 

 

� Cuartos de entrada de servicios, telecomunicaciones y equipos: Son los 

lugares apropiados para recoger las entradas de los servicios externos a la 

organización (líneas telefónicas, accesos a Internet, recepción de TV por 

cable o satélite, etc.), la instalación de la maquinaria de comunicaciones y 

para los equipamientos informáticos centralizados. En algunas organizaciones 

existen los tres tipos de espacios; en otras, el cuarto de equipos incluye al de 

telecomunicaciones y el de entrada de servicios es sustituido por un armario 

receptor. No es estrictamente indispensable; pero, se recomienda un cuarto 

de comunicaciones por cada planta. 

 

Además el Sistema de Cableado requiere principalmente de elementos 

siguientes elementos: 

 

• Patch cords 

• Jack-RJ45 (Para cable UTP) 

• Cajetines  

• Face Plate  

• Rack 
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• Organizador horizontal o vertical 

• Patch panel 

• Bandejas 

• Ductería y accesorios. 

 

A continuación se muestran los medios de transmisión que se pueden usar en el 

cableado estructurado: 

 

� Par trenzado: Consiste en un par de hilos de cobre trenzados entre sí. Este 

tipo de medio es el más utilizado debido a su bajo costo, pero su principal 

limitante es su poca velocidad de transmisión. Se los puede clasificar como: 

par trenzado apantallado (Shielded Twisted Pair, STP)  y par trenzado sin 

apantallar (Unshielded Twisted Pair, UTP). Los pares trenzados sin apantallar 

son baratos y menos resistentes a interferencias.  

 

� Cable coaxial: Está compuesto de un alambre de cobre sólido en su parte 

central,  que constituye el núcleo, el cual se encuentra rodeado por un 

material aislante. El material aislante está rodeado por un conductor en forma 

de una malla de tejido trenzado, que se cubre con una capa de plástico. El 

ancho de banda que se puede obtener depende de la longitud del cable, por 

ejemplo para cables de 1km se puede obtener velocidades de datos de hasta 

10Mbps y en cables de longitudes menores, se obtiene velocidades más 

altas. Este cable es más costoso que el par trenzado, pero  tiene excelente 

inmunidad al ruido  y permite conectar más estaciones. 

 

� Fibra Óptica: Un cable de fibra óptica es un medio muy flexible y muy fino que 

conduce energía de naturaleza óptica.  Está constituida de tres secciones 

concéntricas. El núcleo, que está formado por una o varias fibras muy finas de 

cristal o plástico. El revestimiento de cristal o plástico que cubre las fibras con 

propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La capa más exterior, que 

recubre una o más fibras, debe ser de un material opaco y resistente, que 

aísle el contenido de: aplastamientos, fricciones, humedad, etc. Es un medio 
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muy apropiado para largas distancias e incluso para redes de área local. Las 

ventajas que presenta son: permite mayor ancho de banda, menor tamaño y 

peso, menor atenuación, mayor separación entre repetidores. 

 

• Periféricos 

Los  periféricos son  dispositivos auxiliares e independientes que se conectan o 

acoplan a una computadora, pero no son parte del núcleo básico (Central 

Processing Unit - CPU, memoria, placa madre, alimentación eléctrica) de la 

misma.  

Algunos ejemplos de periféricos son: escáner, webcam, micrófono, impresora y 

parlante. 

 

• Equipo de conectividad 
 

� Repetidor: es un dispositivo que extiende el alcance de la red, por medio de la 

amplificación y retransmisión de la señal transmitida. Actúa únicamente  en la 

capa física (nivel 1) del modelo OSI, es decir que se encarga de la 

transmisión digital de la información a través del medio de transmisión 

utilizado y no puede interpretar los paquetes de información.  

 

� Hub: se le conoce también como concentrador, permiten concentrar el tráfico 

de red que proviene de múltiples hosts. Se constituye como un punto céntrico 

de conexión para nodos de red, siempre y cuando  tengan una topología física 

de estrella. Por medio de la utilización de estos dispositivos, la red funciona 

como un bus enviando las señales que  ingresan por todas las salidas 

conectadas. El concentrador es una entidad que posee determinado número 

de puertos. Funciona en capa física (nivel 1) del modelo OSI. 
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� Switch: es un dispositivo de interconexión de redes de computadores, llamado 

también conmutador. EL switch es un puente con múltiples puertos, pasa los 

datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección de destino de las 

tramas en la red. Es un elemento activo que trabaja en capa de enlace (nivel 

2) del modelo OSI y su función es interconectar dos o más segmentos de red.  

 

� Ruteador: es un dispositivo para interconexión de redes de computadores que 

permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta 

que debe tomar el paquete de datos. Operan a nivel de la capa de red (nivel 3 

del modelo OSI).  

 

� Bridge: es un dispositivo de interconexión de redes de computadores que 

opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Este 

interconecta dos segmentos de red haciendo el pasaje de datos de una red 

hacia otra, con base en la dirección física de destino de cada paquete. 

Mientras el bridge reconoce sólo las direcciones locales a subnivel MAC (las 

direcciones de las NIC en su propio segmento), en cambio los routers 

reconocen direcciones de red. 

 

1.7.4.1.2 Software 22 

El Sistema Operativo de Red (Network Operating System, NOS) es un conjunto 

de programas que coordinan y manejan las actividades de los recursos del 

computador en una red de equipos, también da  seguridad controlando el acceso 

a los datos y periféricos.   

Los sistemas operativos de red tienen una gran variedad de formas y tamaños y 

su elección depende de las necesidades de la entidad que lo adquiera. La Figura 

1.3 muestra ejemplos de sistemas operativos de red.   

                                            

22 http://fmc.axarnet.es/redes/tema_04.htm 



 

 

Figura  1.3: Ejemplos de Sistemas Operativos

El NOS da servicios de 

guardarlos y recuperarlos

información enviada por el medio de transmisión, por ejemplo el envío de un 

correo electrónico o impresión de algún archivo que contenga cualquier

información. Finalmente da 

impresiones, detección de virus en la red, entre otros.

 

1.7.4.2 Acceso a Internet

El acceso a Internet se lo hace a través de un Proveedor de Servicios de Internet 

(ISP), estos proveedores son empresas dedicadas a proporcionar a los usuarios 

los servicios ofrecidos por Internet. 

Generalmente un ISP da la p

electrónico, otorgándonos para cada cuenta una capacidad de buzón para 

guardar nuestros mensajes y los ficheros asociados.

Para realizar una elección

principalmente el número de servicios ofrecidos,

de conexión y costo.  
                                        

23 http://www.uclm.es/profesoradO/raulmmartin/Internet.MetododeNegocios/Tema2.pdf

 

Figura  1.3: Ejemplos de Sistemas Operativos  

 soporte para archivos permitiendo crear

guardarlos y recuperarlos. También hace posible las comunicaciones de 

información enviada por el medio de transmisión, por ejemplo el envío de un 

correo electrónico o impresión de algún archivo que contenga cualquier

inalmente da soporte de equipo para los servicios especiales como 

mpresiones, detección de virus en la red, entre otros. 

Acceso a Internet23 

El acceso a Internet se lo hace a través de un Proveedor de Servicios de Internet 

(ISP), estos proveedores son empresas dedicadas a proporcionar a los usuarios 

os por Internet.  

ralmente un ISP da la posibilidad de abrir una o varias cuentas de correo 

electrónico, otorgándonos para cada cuenta una capacidad de buzón para 

guardar nuestros mensajes y los ficheros asociados.  

Para realizar una elección adecuada de un ISP es necesario tomar en cuenta 

principalmente el número de servicios ofrecidos, ancho de banda, cobertura, ti

                                            

http://www.uclm.es/profesoradO/raulmmartin/Internet.MetododeNegocios/Tema2.pdf 
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soporte para archivos permitiendo crearlos, compartirlos, 

comunicaciones de 

información enviada por el medio de transmisión, por ejemplo el envío de un 

correo electrónico o impresión de algún archivo que contenga cualquier clase de 

soporte de equipo para los servicios especiales como 

El acceso a Internet se lo hace a través de un Proveedor de Servicios de Internet 

(ISP), estos proveedores son empresas dedicadas a proporcionar a los usuarios 

osibilidad de abrir una o varias cuentas de correo 

electrónico, otorgándonos para cada cuenta una capacidad de buzón para 

es necesario tomar en cuenta 

ancho de banda, cobertura, tipo 
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1.7.4.3 Equipo mobiliario 

El equipo mobiliario son los bienes muebles con los que cuenta el Telecentro 

Comunitario, utilizados por la población beneficiaria para facilitar el uso de sus 

servicios. Entre los fundamentales, tenemos: mesas para colocar los 

computadores, impresoras multifunción, teléfonos, sillas y estanterías para 

guardar documentos y elementos de escritorio. 

 

1.8 TELECENTROS EN EL ECUADOR 

  

1.8.1 LAS TICs Y LA BRECHA DIGITAL 

Las Tecnologías de Información y Comunicación nos dan la posibilidad de 

transmitir, procesar y propagar información instantáneamente, optimizando el 

manejo de la información y el desarrollo de la comunicación. Permiten que las 

comunicaciones se hagan más fáciles, de tal manera que  el  tiempo y espacio no 

son limitantes. Ayudan también en la creación de bienes y servicios de valor 

agregado.  

 

El Ecuador posee  índices de penetración de servicios de Internet muy bajos  y lo 

mismo sucede en sus índices de cobertura.  Gracias al plan de instalación de 

servicios de Internet a escuelas públicas que se encuentra instalando la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y financiado por el 

FODETEL, los precios de servicios de Internet han disminuido hasta en un 35% y 

el acceso de banda ancha ha tenido un incremento de hasta un 0.7% en cuanto a 

su cobertura y servicio en el último año. En comparación a los costos de los 

servicios de Internet que tienen los otros países de la región, Ecuador posee uno 

de los más altos y además la cobertura es una de las más bajas. Nuestro 

continente ocupa el segundo lugar en lo que se refiere a mayor crecimiento  de 
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usuarios de Internet en el mundo con un 18%, lo que nos permite señalar un alto 

crecimiento en la región, pero a pesar de ésto, el Ecuador se encuentra situado 

en el puesto número 11 de 14 países de la región; es decir, que la brecha digital 

que  cuantifica las diferencias existentes en cuanto a acceso a las TICs en nuestro 

país es muy grande, con respecto a otros países de la región latinoamericana.24 

Con respecto a la brecha digital en el interior del país, se puede palpar que en 

cuanto a usuarios de Internet Pichincha posee el 41,26%, seguida por Guayas 

que tiene un 31,47%, en contraste con las provincias de Bolívar, Cañar, Carchi, El 

Oro, Esmeraldas, Galápagos, Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Orellana, 

Pastaza, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora 

Chinchipe que en conjunto poseen un número de usuarios correspondiente al 

4.83% del total del país. Carchi tiene tan sólo el 0.21% que en comparación con 

Pichincha tiene un retraso de 41,05%, lo que deja ver que existe una brecha 

digital entre las provincias del Ecuador muy grande. Algo similar sucede con 

respecto a las cuentas de Internet por provincias.25 

A nivel nacional,  existen planes para desarrollar el acceso a las tecnologías de 

información y comunicación, con la finalidad de que sean utilizadas por la mayoría 

de personas para ayudar a su progreso social, económico y cultural, entre los 

cuales tenemos: Plan Nacional para el Buen Vivir,  Plan Nacional de Conectividad 

y Plan de Servicio Universal. Además de estos proyectos gubernamentales, se 

tienen otros similares de instituciones no gubernamentales cuya finalidad es 

disminuir la brecha digital existente en el país y poner al alcance de todos las 

TICs. 

 

                                            

24
  Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL; Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas    

      Rurales y Urbano Marginales, FODETEL. “Folleto de Responsabilidad Social”. 2009 
25

  http://www.supertel.gov.ec/pdf/estadisticas/acceso_internet.pdf. 



34 

 

 

 

1.8.2 FODETEL 26 

El 21 de septiembre del 2000, se constituye el Fondo para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales –FODETEL, que es 

administrado por la SENATEL (Secretaría Nacional de Telecomunicaciones), a 

través de la Dirección General de Gestión del FODETEL. 

El FODETEL a más de sus recursos propios puede usar los recursos humanos y 

materiales de la SENATEL para el desarrollo de sus planes, programas y 

proyectos. 

Entre los fines y objetivos del FODETEL mencionados en el artículo 4 del capítulo 

2 del Reglamento del FODETEL expedido en el Registro Oficial del 8 de Abril de 

2009, se tienen los siguientes: 

 

• Financiar la implementación, operación y fiscalización de los planes, 

programas y proyectos que forman parte del Plan Operativo Anual 

FODETEL, para garantizar el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación, en especial que comprendan elementos que 

permitan el desarrollo de infraestructura, equipamiento, conectividad, 

capacitación y contenidos destinados a dotar o mejorar el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones de los habitantes de las aéreas rurales y 

urbano marginales, así como la realización de estudios de carácter técnico. 

• Incrementar la conectividad mediante la ampliación de la cobertura en la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, con miras a la 

universalización en la prestación de estos servicios para favorecer la 

integración nacional, mejorar el acceso de la población a las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, coadyuvar con la prestación de los 

servicios de educación, salud, seguridad territorial, seguridad ciudadana y 

emergencias, así como ampliar las facilidades para el comercio y la 

producción. 
                                            

26 http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=85 



 

 

• Atender, prioritariamente, las áreas rurales y urbanas marginales que no se 

encuentren servidas o te

telecomunicaciones.

Los proyectos están orientados a la educación, salud y Telefonía Pública Rural

programas de Telecentros y seguridad ciudadana; entre los servicios que el 

FODETEL brinda se tiene: 

al Internet en escuelas y unidades de salud pública, universidades, servicios de 

emergencia, servicios para personas con necesidades especiales.

Su financiamiento es por contribución de los operado

Telecomunicaciones por concepto de 1% de su facturación.

1.8.2.1 Proyección hasta el 2010

En la Figura 1.4 se presenta

la implementación de Telecentros en el Ecuador. 

Figura  1.4: Proyección 

 

                                        

27
  http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=70:proyectos

      ejecutados-fodetel&id=284:telecentros

Atender, prioritariamente, las áreas rurales y urbanas marginales que no se 

encuentren servidas o tengan un bajo índice de penetración de servicios de 

telecomunicaciones. 

Los proyectos están orientados a la educación, salud y Telefonía Pública Rural

elecentros y seguridad ciudadana; entre los servicios que el 

L brinda se tiene: telefonía fija, telefonía pública, telefonía móvil, acceso 

al Internet en escuelas y unidades de salud pública, universidades, servicios de 

emergencia, servicios para personas con necesidades especiales.

Su financiamiento es por contribución de los operadores de Servicios de 

Telecomunicaciones por concepto de 1% de su facturación. 

Proyección hasta el 2010 

presenta las proyecciones del FODETEL en lo que respecta a 

la implementación de Telecentros en el Ecuador.  

Figura  1.4: Proyección de Telecentros 27 

                                            

http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=70:proyectos
telecentros-implementados&tmpl=component&phocaslideshow=1&
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Atender, prioritariamente, las áreas rurales y urbanas marginales que no se 

ngan un bajo índice de penetración de servicios de 

Los proyectos están orientados a la educación, salud y Telefonía Pública Rural, 

elecentros y seguridad ciudadana; entre los servicios que el 

telefonía fija, telefonía pública, telefonía móvil, acceso 

al Internet en escuelas y unidades de salud pública, universidades, servicios de 

emergencia, servicios para personas con necesidades especiales. 

res de Servicios de 

en lo que respecta a 

 

http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=70:proyectos-   
implementados&tmpl=component&phocaslideshow=1&Itemid=1 



 

 

1.8.2.2 Proyectos de Telecentros en

 

1.8.2.2.1 Telecentros en E

 

Proyecto Piloto de Instalación y O

Indígenas Rurales de la Provincia de 

Este Proyecto es una Red

rurales de la provincia de Chimborazo que beneficia a los cantones de Guamote, 

Colta, Riobamba, Guano y Alausí, atendiendo a las siguientes parroquias: La 

Matriz, Cicalpa, Santiago de Quito, Columbe, Cacha, L

Andrés y Tixán, con la finalidad de apoyar las actividades productivas de la 

población rural de la provincia (

Figura  1 .5: Población Beneficiaria del P

Este Proyecto está orientado a 

comunidades y proveer  conectividad al servicio de I

                                        

28 http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=88

Proyectos de Telecentros en Ecuador28 

 

Telecentros en Etapa de Funcionamiento 

Instalación y Operación de una Red de Telecentros en las Comunidades 

rovincia de Chimborazo 

royecto es una Red de 50 Telecentros en las comunidades indígenas 

rurales de la provincia de Chimborazo que beneficia a los cantones de Guamote, 

Colta, Riobamba, Guano y Alausí, atendiendo a las siguientes parroquias: La 

Matriz, Cicalpa, Santiago de Quito, Columbe, Cacha, Licto, Flores, Punín, San 

Andrés y Tixán, con la finalidad de apoyar las actividades productivas de la 

oblación rural de la provincia (ver Figura 1.5). 

.5: Población Beneficiaria del P royecto Piloto en Chimborazo

royecto está orientado a dar capacitación en temas de importancia para las 

r  conectividad al servicio de Internet.  

                                            

http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=88
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elecentros en las Comunidades 

elecentros en las comunidades indígenas 

rurales de la provincia de Chimborazo que beneficia a los cantones de Guamote, 

Colta, Riobamba, Guano y Alausí, atendiendo a las siguientes parroquias: La 

icto, Flores, Punín, San 

Andrés y Tixán, con la finalidad de apoyar las actividades productivas de la 

 

Piloto en Chimborazo  

dar capacitación en temas de importancia para las 
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Los responsables de este proyecto son el FODETEL y las Escuelas Radiofónicas 

Populares del Ecuador. Los beneficiarios directos son 4 961 estudia

docentes de la provincia de Chimborazo y los indirectos son  18 690 habitantes de 

217 comunidades aledañas y 240 000 oyentes de las radio emisoras de Escuelas 

Radiofónicas Populares del Ecuador.

000,00; su duración es de dos años 

de operación. 

 

1.8.2.2.2 Telecentros en E

Red de Telecentros y Contenidos Digitales E

El objetivo de esta red es implementar 60 T

capacidades especiales a nivel nacional con cobertura en

Dará servicio de Internet para que las TICs puedan ser usadas por las personas 

que posean algún tipo de discapacidad

gobierno electrónico y además provee servicios sociales.  

indica el mapa de las provincias beneficiarias de este proyecto.

Figura  1.6: Población Beneficiaria del P

Los responsables de este proyecto son el FODETEL y las Escuelas Radiofónicas 

Populares del Ecuador. Los beneficiarios directos son 4 961 estudia

docentes de la provincia de Chimborazo y los indirectos son  18 690 habitantes de 

217 comunidades aledañas y 240 000 oyentes de las radio emisoras de Escuelas 

Radiofónicas Populares del Ecuador. El costo total del proyecto es de USD 574 

su duración es de dos años y en la actualidad se  encuentra en la etapa 

Telecentros en Etapa de Implementación 

Contenidos Digitales Especiales 

de esta red es implementar 60 Telecentros para personas con 

capacidades especiales a nivel nacional con cobertura en todas las

Dará servicio de Internet para que las TICs puedan ser usadas por las personas 

que posean algún tipo de discapacidad. Es un proyecto piloto de tele

y además provee servicios sociales.  En la 

indica el mapa de las provincias beneficiarias de este proyecto. 

Población Beneficiaria del P royecto de Contenidos Digitales Especiales
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Los responsables de este proyecto son el FODETEL y las Escuelas Radiofónicas 

Populares del Ecuador. Los beneficiarios directos son 4 961 estudiantes y 368 

docentes de la provincia de Chimborazo y los indirectos son  18 690 habitantes de 

217 comunidades aledañas y 240 000 oyentes de las radio emisoras de Escuelas 

El costo total del proyecto es de USD 574 

y en la actualidad se  encuentra en la etapa 

elecentros para personas con 

todas las provincias. 

Dará servicio de Internet para que las TICs puedan ser usadas por las personas 

. Es un proyecto piloto de teleducación, 

En la Figura 1.6 se 

 

de Contenidos Digitales Especiales  



 

 

Aproximadamente,  los beneficiarios directos se

capacidades especiales a nivel nacional y los indirectos 184 336 hogares 

ecuatorianos con al menos una persona con capacidad especial.

responsables son el FODETEL y la Escuela Politécnica del Ejército y el costo total 

del proyecto asciende a USD 229 469,25.

actualidad el equipamiento está entregado y la construcción de la red de 

telecomunicaciones está en proceso de contratación.

 

1.8.2.2.3 Telecentros en E

 

Implementación del Programa Eurosolar, 

Telecomunicaciones en Localidades Rurales sin S

Telecomunicaciones  

 

El objetivo de  este P

telecomunicaciones  en 91 localidades rurales del E

servicios de Internet y telefonía pública. La cobertura de esta red abarcará las 

provincias de Pastaza, Morona Santiago, Orellana, Sucumbíos, Napo, 

Esmeraldas, Guayas y Manabí (ver 

Figura  1 .7: Población Beneficiaria del P

Aproximadamente,  los beneficiarios directos serán 1´608 334  de personas con 

capacidades especiales a nivel nacional y los indirectos 184 336 hogares 

ecuatorianos con al menos una persona con capacidad especial.

responsables son el FODETEL y la Escuela Politécnica del Ejército y el costo total 

proyecto asciende a USD 229 469,25. Su duración es de cinco años, en la 

actualidad el equipamiento está entregado y la construcción de la red de 

telecomunicaciones está en proceso de contratación. 

Etapa de Estructuración y Definición 

rograma Eurosolar, Red de Conectividad y Desarrollo de S

Telecomunicaciones en Localidades Rurales sin Servicios Básicos de Electricidad y 

El objetivo de  este Proyecto es implementar una red de servicios

telecomunicaciones  en 91 localidades rurales del Ecuador. Se proveerá de 

nternet y telefonía pública. La cobertura de esta red abarcará las 

provincias de Pastaza, Morona Santiago, Orellana, Sucumbíos, Napo, 

Manabí (ver Figura 1.7). 

 

.7: Población Beneficiaria del P royecto Eurosolar 
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rán 1´608 334  de personas con 

capacidades especiales a nivel nacional y los indirectos 184 336 hogares 

ecuatorianos con al menos una persona con capacidad especial. Los 

responsables son el FODETEL y la Escuela Politécnica del Ejército y el costo total 

Su duración es de cinco años, en la 

actualidad el equipamiento está entregado y la construcción de la red de 

ad y Desarrollo de Servicios de 

cios Básicos de Electricidad y 

royecto es implementar una red de servicios de 

. Se proveerá de 

nternet y telefonía pública. La cobertura de esta red abarcará las 

provincias de Pastaza, Morona Santiago, Orellana, Sucumbíos, Napo, 

 

Eurosolar  
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Los beneficiarios directos serán  91 comunidades rurales alejadas que carecen de 

servicios básicos  y los indirectos 24 460 habitantes (6 115 familias de los 

sectores favorecidos con este proyecto). 

Los responsables son el FODETEL y el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable. Se tiene un costo referencial del proyecto de USD 5´088 640 y tiene 

una duración de cinco años.  Todavía no se encuentra instalado. 

 

TICs en la Democracia Participativa con promoción de la Cultura Cívica y Responsabilidad 

Social para el Desarrollo Rural 

Con este proyecto se pretende dotar de Internet a 779 juntas parroquiales rurales, 

por medio de la incorporación de programas y servicios comunitarios para el 

desarrollo local y además implantar el gobierno electrónico.  

 

Proyecto de dotación de Conectividad (Internet) y de Gobierno Electrónico a beneficio del 

Consorcio de Consejos Provinciales – CONCOPE 

El proyecto se basa en proveer de Internet a las 24 oficinas provinciales del 

CONCOPE, con la finalidad de ejecutar procesos de prestación de servicios 

públicos comunitarios e implementar el gobierno electrónico.  

 

Proyecto de prestación de Servicios Comunitarios Básicos de Electricidad y Telecomunicaciones 

en Poblaciones Rurales Desatendidas 

Este proyecto se está definiendo y estructurando como complemento  al programa 

EUROSOLAR y se pretende implementar una red de servicios de 

telecomunicaciones  en 42 localidades rurales del Ecuador que no poseen 
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servicios básicos de telecomunicaciones, los servicios que se pretende dar son 

los de Internet y telefonía pública.  

 

Conectividad para apoyar el Trabajo Social de los Centros de Capacitación Integral – CECAI 

Este proyecto tiene como meta dar acceso a Internet a los Centros de 

Capacitación – CECAI y reforzar los procesos de enseñanza, capacitación y 

desarrollo micro empresarial de sectores rurales donde las Fuerzas Armadas  

ejecutan programas de apoyo al desarrollo.  

 

1.8.3 OTRAS ORGANIZACIONES 

Los organismos no gubernamentales también participan activamente en el 

impulso de proyectos de Telecentros en el Ecuador y entre otros, tenemos:  

 

1.8.3.1 Infodesarrollo29 

La Corporación Red Infodesarrollo es la Red Ecuatoriana de Información y 

Comunicación para el Desarrollo, conformada por 35 organizaciones. Mediante 

acuerdo Ministerial Nº 0960 del 16 de septiembre de 2008, otorgado por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social,  la Red obtuvo su personería jurídica 

como Corporación Red Infodesarrollo. Ahora Infodesarrollo cuenta con una 

existencia legal que ampara, formaliza y avala su trabajo. Además, se reconoce el 

carácter multisectorial de la red y la misma adquiere más autonomía para 

establecer alianzas, acuerdos y convenios a nivel nacional, regional y mundial. 

                                            

29 http://www.infodesarrollo.ec 
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El trabajo de la Red tiene un enfoque local a nivel nacional para Ecuador, se 

busca el involucramiento de actores multisectoriales (gobierno, sector privado y 

sociedad civil), y se centra en encargados de proyectos de TIC para el desarrollo, 

dirigentes políticos, tomadores de decisión, formadores de opinión; gobiernos 

locales; universidades e instituciones de educación; cooperación internacional; 

ONGs locales; medios de información (televisión, radio y prensa), en general a la 

comunidad involucrada e interesada en conocer más sobre las TICs para el 

Desarrollo.  

La Corporación Red Infodesarrollo es miembro fundador de AndinaTIC (Red 

Andina de TIC para el Desarrollo) y también forma parte de Telecentre.org. 

La misión de la Red de Infodesarrollo  es promover la generación e intercambio 

de información, metodologías, experiencias y conocimientos sobre Tecnologías 

de Información y Comunicación para el desarrollo, y fomentar procesos 

participativos multisectoriales en políticas públicas alrededor de este tema en el 

Ecuador. Para de esta manera, reducir la duplicación de esfuerzos y dar a 

conocer el potencial del uso estratégico de estas herramientas para el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y del mundo. 

 

La Red de Infodesarrollo tiene los siguientes objetivos: 

 

• Intercambiar información, conocimientos, metodologías y lecciones 

aprendidas sobre el uso de las TICs para el Desarrollo. 

 

• Promover procesos de participación multisectorial en políticas públicas en 

la utilización de las TICs en diferentes sectores de desarrollo.  
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1.8.3.1.1 Mapeo de Telecentros 

La Corporación Red Infodesarrollo cuenta con el apoyo directo del IICD y de otros 

aliados estratégicos que han visto en el trabajo en red y con TICs una alternativa 

para alcanzar el desarrollo. Como parte de los objetivos de Infodesarrollo, está la 

promoción del uso estratégico de las TICs para el desarrollo. El Mapa de 

Telecentros de Ecuador se enmarca en ese esfuerzo por aportar a la divulgación 

de iniciativas que permiten el acceso no sólo a infraestructura y a conectividad, 

sino que se han convertido en potenciadores de la actividad social y productiva de 

comunidades rurales y urbano marginales. Además, se ha visto en la práctica que 

el hecho de poner Telecentros a disposición de la población en general ha 

mejorado substancialmente el entendimiento que éstos tienen acerca de las TICs 

y su importancia para el desarrollo tanto personal como de sus respectivas 

comunidades. 

El Mapa de Telecentros de Ecuador pretende ser un directorio en el que con 

diversas formas de búsqueda, el usuario logre identificar los Telecentros que 

estén cerca de su comunidad para poder acceder a ellos. Además, quiere ser una 

vitrina para visibilizar todos los esfuerzos e iniciativas que organizaciones, 

empresas privadas y el gobierno están impulsando con el fin de fomentar el uso 

de las TICs para el desarrollo. 

Se puede registrar cualquier Telecentro, ya sea que éste se encuentre en el área 

rural o urbana del Ecuador a través del sitio web: http: 

//infodesarrollo.ec/telecentros,  por medio de un formulario de inscripción.  

Se tiene un registro de 115 Telecentros hasta octubre del 2009, de los cuales 56 

pertenecen a la Red Infodesarollo/IICD distribuidos en las provincias de 

Pichincha, Azuay, Guayas, Napo, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y 

Chimborazo y 59 Telecentros de otras organizaciones que se encuentra en las 

provincias de Chimborazo, Pichincha, Guayas y Carchi.  
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1.8.3.2 ChasquiNET30 

ChasquiNet es una fundación sin fines de lucro que desde 1998 realiza 

actividades para fortalecer el desarrollo humano y social en Ecuador y América 

Latina. Su nombre se inspira en el Chasqui, el mensajero Inca que llevaba 

información a largas distancias por medio de las postas, ahora esta organización 

busca conectar a esos chasquis a través de la red (Net), que es una red humana. 

Busca  promover los usos estratégicos y con sentido de las tecnologías de 

información y comunicación, en los sectores que poseen mucha pobreza  tanto a 

nivel local como regional para el desarrollo humano. Por medio del uso 

estratégico de la TIC, implementa programas y proyectos de incidencia en 

educación, creación y utilización de centros de gestión comunitaria y promoción 

de redes de gestión del conocimiento.  

Sus proyectos están encaminados a integrar a los Telecentros para estimular la 

cooperación e interacción de los mismos, por medio del intercambio de sus 

experiencias en beneficio de la comunidad. 

 

1.8.3.2.1 Telecentro del Chaco 

Un ejemplo de sus Telecentros es el del CHACO  que no es más que una casa 

comunal y sitio de encuentro, con acceso a ciertas tecnologías de información y 

comunicación,  inaugurado en el 2004 como una iniciativa de las personas de esta 

comunidad para crear un espacio donde sus habitantes puedan capacitarse, 

comunicarse y gestionar sus proyectos productivos que les ayudará a cubrir sus 

demandas y necesidades con mayor eficacia.  

                                            

30 http://chasquinet.org/chasqui/ 
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1.8.3.2.2 Telecentro de Colinas del Norte 

Otro es el Telecentro Colinas del Norte que se encuentra Quito en una casa 

comunitaria donde se tiene una  sala de juego y recreación para los niños y 

jóvenes de la escuela, un salón de actos para eventos especiales específicos de  

comunidad, una cocina para los talleres culinarios, un aula de reuniones y 

capacitación, un dispensario odontológico, una sala de cómputo dotada de 8 

computadores comprados por la comunidad hace 8 años atrás y unos locales 

comerciales que dan a la calle. Además de una línea telefónica propia y están 

realizando las gestiones para conseguir Internet. 

 

1.8.3.2.3 Telecentro LUMBAQUÍ 

Finalmente se tiene el Telecentro  LUMBAQUÍ ubicado en la Provincia de 

Sucumbíos, cantón Gonzalo Pizarro, se creó como un resultado más de un 

proceso de trabajo arduo de la comunidad, es un espacio comunitario de reunión, 

donde se da respuestas a inquietudes o soluciones a problemas que afectan a la 

comunidad; promueve la organización y la participación ciudadana usando las 

tecnologías de información y comunicación de forma estratégica para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad. 

 

1.8.4 REGISTRO DE CIBERCAFÉS 

La SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones), tiene el siguiente 

registro de Cibercafés que cuentan con el certificado de Registro vigente. En la 

Tabla 1.1 se presenta el número de cibercafés registrados en las provincias del 

país.  
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REPORTE DE CIBERCAFÉS 
Septiembre 2009 

Provincia Cibercafés que cuentan con el 
Certificado de Registro Vigente 

AZUAY 58 

BOLÍVAR 1 

CAÑAR 14 

CARCHI 9 

CHIMBORAZO 70 

COTOPAXI 19 

EL ORO 48 

ESMERALDAS 5 

GALÁPAGOS 10 

GUAYAS 155 

IMBABURA 48 

LOJA 34 

LOS RÍOS 17 

MANABÍ 57 

MORONA SANTIAGO 9 

NAPO 6 

ORELLANA 12 

PASTAZA 13 

PICHINCHA 491 

SANTA ELENA 6 

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS 62 

SUCUMBÍOS 4 

TUNGURAHUA 82 

ZAMORA CHINCHIPE 9 

TOTAL A NIVEL NACIONAL 1239 

Tabla  1.1: Cibercafés por provincias en el Ecuador 31 

 

                                            

31 http://www.supertel.gov.ec/pdf/estadisticas/cibercafes.pdf 



 

 

En la Figura 1.8 se puede apreciar la diferencia que existe entre las distintas 

provincias del Ecuador, siendo Pichincha la provincia que encabeza esta lista con 

un número muy importante de cibercafés, seguido alejadamente 

Carchi tiene solamente 9 

Figura  1.8: Cibercafés por provincias en el Ecuado r

En septiembre del 2009 se puede apreciar que la cantidad de cibercafés con 

respecto a enero del mismo año se multiplicó por cuatro. La provincia de 

Pichincha posee un incremento muy grande

del 2009 a 491 en septiembre del mismo año.

1.8 se puede apreciar la diferencia que existe entre las distintas 

provincias del Ecuador, siendo Pichincha la provincia que encabeza esta lista con 

un número muy importante de cibercafés, seguido alejadamente 

9 cibercafés. 

Figura  1.8: Cibercafés por provincias en el Ecuado r 

 

En septiembre del 2009 se puede apreciar que la cantidad de cibercafés con 

respecto a enero del mismo año se multiplicó por cuatro. La provincia de 

Pichincha posee un incremento muy grande, pasando de 32 cibercafés en enero 

del 2009 a 491 en septiembre del mismo año. 
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1.8 se puede apreciar la diferencia que existe entre las distintas 

provincias del Ecuador, siendo Pichincha la provincia que encabeza esta lista con 

un número muy importante de cibercafés, seguido alejadamente por Guayas; 

 

 

En septiembre del 2009 se puede apreciar que la cantidad de cibercafés con 

respecto a enero del mismo año se multiplicó por cuatro. La provincia de 

, pasando de 32 cibercafés en enero 
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1.9 VENTAJAS DEL TELECENTRO COMUNITARIO PARA LA 

PARROQUIA JUAN MONTALVO 

La parroquia de Juan Montalvo en la actualidad tiene poco acceso a las TICs, ya 

que no existe un centro a disposición del público que brinde servicios de Internet 

ni de llamadas telefónicas. El centro más cercano se encuentra en la cabecera 

cantonal Mira y la población de Juan Montalvo asiste a éste para cubrir sus 

necesidades de servicios de Internet y en algunas ocasiones de llamadas 

telefónicas.  

En la actualidad aproximadamente se tienen 32 líneas fijas en la parroquia, ésto 

representa solamente el 2.5% de la población. El método que usualmente se 

utiliza para realizar llamadas telefónicas es el préstamo de los teléfonos fijos por 

parte de los dueños de las líneas a sus conocidos más cercanos y familiares.  

Otra tecnología utilizada para realizar llamadas telefónicas es la celular, pero 

actualmente no se tiene cobertura en toda la parroquia, solamente los caseríos de 

Santiaguillo y Cabuyal  tienen un servicio aceptable. En los  caseríos Huaquer, 

Piquer, San Miguel, Tulquizán y la cabecera parroquial Juan Montalvo la señal de 

telefonía celular es mala llegando a ser nula en algunos sitios. En las 

comunidades que hay cobertura este medio de comunicación es utilizado en gran 

medida, pero en aquellos que no la opción es la telefonía fija o acudir a al centro 

más cercano en Mira. 

En Juan Montalvo son muy pocas las personas que tienen un computador en su 

domicilio, pero debido a la existencia de un colegio fiscal, siete escuelas y un 

jardín de infantes, los estudiantes de estos centros educativos sí han utilizado un 

computador. 

En cuanto a Internet, ninguna persona cuenta con este servicio en su domicilio, 

actualmente sólo el colegio y la Junta Parroquial tienen una conexión dial up muy 

deficiente.  
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Por lo mencionado anteriormente, la Junta Parroquial de Juan Montalvo, cuya 

misión es velar por la unidad y adelanto socio cultural y económico de la 

parroquia, incentivando la organización y participación de las comunidades, 

gestionando y coordinando acciones con instituciones locales, seccionales y 

nacionales para la ejecución de diferentes proyectos del Plan Estratégico de 

Desarrollo, ha creído conveniente la realización de este estudio para la  creación 

de un Telecentro Comunitario en la parroquia que cuente con una red moderna, 

rápida, segura y administrable para asegurar un buen servicio a la población.  

El Telecentro sería el pionero en esta parroquia y entre las ventajas más 

importantes están: satisfacer las necesidades tecnológicas de sus habitantes y 

contribuir en su desarrollo social, económico y cultural, lo que conlleva al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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2 CAPÍTULO 2: DISEÑO DEL TELECENTRO 

COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA DE JUAN 

MONTALVO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La falta de comunicación entre los sectores rurales del país es uno de los 

problemas que debe ser atacado urgentemente por medio de la implementación 

de políticas que fomenten el desarrollo de la TICs en estas áreas. La parroquia de 

Juan Montalvo es uno de estos sectores y como contribución a su desarrollo 

tecnológico, social, económico y cultural, se plantea el diseño del Telecentro 

Comunitario para esta población. 

El presente capítulo, muestra inicialmente los aspectos generales de la parroquia 

y además hace un estudio socio económico de la misma. Se realiza una 

descripción de índices socio económicos relevantes para tener una visión global 

de cómo se encuentra la parroquia, se hace uso de la encuesta como herramienta 

para poder rastrear la situación de la población objeto del Proyecto y conocer sus 

necesidades de servicios y expectativas con respecto al Telecentro. 

Conjuntamente se detalla los servicios y aplicaciones que se proveerán a la 

población y sus correspondientes requerimientos técnicos.  

También se presenta el diseño de la Red  Interna del Telecentro Comunitario, por 

medio de la elección de la tecnología más adecuada y el diseño oportuno de la 

red pasiva y activa del mismo.  

Finalmente se establece la mejor alternativa tecnológica para el acceso a Internet 

del Telecentro Comunitario de acuerdo a la provisión de servicios de 

Telecomunicaciones existentes en esta zona.  
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2.2 ASPECTOS GENERALES DE LA PARROQUIA DE JUAN 

MONTALVO 32 

Localización 

La parroquia Juan Montalvo (San Ignacio de Quil) está situada al oeste del cantón 

Mira, perteneciente a la provincia del Carchi. 

Cabecera Parroquial 

Su cabecera parroquial es Juan Montalvo y está situada al oeste de la cabecera 

cantonal Mira, a una distancia de 20 km. 

Caseríos 

La parroquia de Juan Montalvo posee los siguientes caseríos: Huaquer, 

Santiaguillo, Piquer, San Miguel,  Cabuyal y Tulquizán. 

Límites 

Los límites de la parroquia son: al norte la parroquia La Concepción, al suroeste y 

oeste la provincia de Imbabura y al este la parroquia de Mira.  

Coordenadas geográficas 

Las coordenadas geográficas de Juan Montalvo son: 78° 05' 38,647'' longitud 

occidental y 00° 34' 29.483'' latitud norte. 

Altitud  

La parroquia se encuentra a 2 219 m.s.n.m y posee una temperatura media de 20 

grados centígrados.  

 
                                            

32 www.municipiodemira.gov.ec 



 

 

Población  

En la parroquia se encuentra población mestiza y afro ecuatoriana. La parroquia 

es rural y la población para el 2009 era

Instituciones Educativas 

La parroquia de Juan Montalvo posee 9 establecimientos educativos:

• 1 Jardín de Infantes

• 7 Escuelas fiscales

• 1 Colegio fiscal 

 

En la Figura 2.1 se indica el mapa de la parroquia de Juan Montalvo con sus 

caseríos. 

Figura  2.1

                                        

33 http://www.inec.gov.ec/web/guest/descargas/basedatos/cen_nac/cen_pob_nac_2001?doAsUserId=p%252Bx9vuBVM9g
     %253D 

En la parroquia se encuentra población mestiza y afro ecuatoriana. La parroquia 

l y la población para el 2009 era de 1285 habitantes.33 

 

La parroquia de Juan Montalvo posee 9 establecimientos educativos:

1 Jardín de Infantes 

7 Escuelas fiscales 

2.1 se indica el mapa de la parroquia de Juan Montalvo con sus 

Figura  2.1 : Mapa de la Parroquia de Juan Montalvo  

                                            

http://www.inec.gov.ec/web/guest/descargas/basedatos/cen_nac/cen_pob_nac_2001?doAsUserId=p%252Bx9vuBVM9g
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En la parroquia se encuentra población mestiza y afro ecuatoriana. La parroquia 

La parroquia de Juan Montalvo posee 9 establecimientos educativos: 

2.1 se indica el mapa de la parroquia de Juan Montalvo con sus 
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Para realizar el diseño del Telecentro Comunitario, se toma en cuenta el 

de bloques que se muestra en la 

importantes para la elaboración del 

Figura  2.2: 
 

 

Para elaborar el diseño del Telecent

lugar se realiza un Estudio Socioeconómico

descripción de los indicadores sociales, realización de la Encues

establecimiento de la demanda de población que harán uso del Telecentro 

durante el período inicial de su explotación.

 

Luego,  en base al Estudio S

comunidad requiere para satisfacer sus necesidades

en informáticos, de Internet y de Telefonía Convencional. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta el

Telecentro, se realiza el diseño de la Infraestructura de Telecomunicaciones por 

medio de tres puntos fundamentales: la 

Telefonía Convencional. 

Para realizar el diseño del Telecentro Comunitario, se toma en cuenta el 

que se muestra en la Figura 2.2, en éste se presenta los puntos más 

importantes para la elaboración del Telecentro.   

Figura  2.2: Diagrama de diseño del Telecentro Comunitario 

el diseño del Telecentro Comunitario de Juan Montalvo

lugar se realiza un Estudio Socioeconómico que toma en cuenta tres aspectos: 

descripción de los indicadores sociales, realización de la Encues

establecimiento de la demanda de población que harán uso del Telecentro 

durante el período inicial de su explotación. 

Luego,  en base al Estudio Socioeconómico se determina los S

comunidad requiere para satisfacer sus necesidades, los cuales están 

Internet y de Telefonía Convencional.   

Finalmente, teniendo en cuenta el Estudio Socioeconómico y los

el diseño de la Infraestructura de Telecomunicaciones por 

medio de tres puntos fundamentales: la red LAN interna, el Acceso a 

Telefonía Convencional.  
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Para realizar el diseño del Telecentro Comunitario, se toma en cuenta el diagrama  

2.2, en éste se presenta los puntos más 

 

Telecentro Comunitario  

ro Comunitario de Juan Montalvo en primer 

toma en cuenta tres aspectos: 

descripción de los indicadores sociales, realización de la Encuesta y  

establecimiento de la demanda de población que harán uso del Telecentro 

nómico se determina los Servicios que la 

, los cuales están divididos 

dio Socioeconómico y los Servicios del 

el diseño de la Infraestructura de Telecomunicaciones por 

cceso a Internet y la 
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2.3 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA  

 

2.3.1 INDICADORES SOCIALES 34 

“Un indicador social es una medida de resumen, de preferencia estadística, 

referente a la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de 

una sociedad. Permite ubicar o clasificar las unidades de análisis (personas, 

naciones, sociedades, bienes, etc.) con respecto al concepto o conjunto de 

variables que se están analizando”.35 

 

Para tener una perspectiva de la situación general de la población de Juan 

Montalvo, es necesario considerar algunos indicadores sociales proporcionados 

por  el SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador), los cuales 

además de observar los resultados materiales de la pobreza, se refieren también 

a la ausencia de ciertas capacidades  individuales y colectivas.  
 

2.3.1.1 NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) 

El NBI es el número de personas (u hogares) que viven en condiciones de 

“pobreza”, expresados como porcentaje del total de la población en un 

determinado año.  

 

Un hogar es considerado como pobre si presenta una de las siguientes 

condiciones, o en situación de extrema pobreza si presenta dos o más de las 

siguientes condiciones: 

      

1.   La vivienda tiene características físicas inadecuadas (aquellas que son 

inapropiadas para el alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, 

                                            

34 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE. Versión 4.5 
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_social 
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cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o precario; o con 

piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, puente ó similares). 

2.  La vivienda tiene servicios inadecuados (viviendas sin conexión a acueductos 

o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico). 

3.      El hogar tiene una alta dependencia económica (aquellos con más de 3 

miembros por persona ocupada y que el jefe(a) del hogar hubiera aprobado 

como máximo dos años de educación primaria). 

4.      En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (aquellos con al 

menos un niño de seis a  doce años de edad que no asiste a la escuela). 

5.      El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (aquellos con más 

de tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir). 

El porcentaje de población pobre en el país es 61,3%; sin embargo, este 

promedio nacional esconde diferencias al interior del país. Respecto a la 

población indígena y negra, 9 de cada 10 personas autodefinidas como indígenas 

y 7 de cada 10 personas autodefinidas como negras son pobres. La incidencia de 

la pobreza en estos grupos es claramente superior al promedio nacional. El único 

grupo étnico con una incidencia de la pobreza inferior al promedio del país es el 

conformado por quienes se autodefinieron como blancos. En efecto, un poco 

menos de cinco de cada diez personas autodefinidas como blancas es pobre 

(45%). 

Juan Montalvo posee  NBI de 83,1% que comparado  con Mira, que es la 

cabecera cantonal se tiene un retraso del 28.2%, lo que nos indica que la mayoría 

de los hogares en la parroquia presenta carencias persistentes en la satisfacción 

de sus necesidades básicas, incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo. 

Pero en comparación con las otras dos parroquias del Cantón se tiene similares 

condiciones. 
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2.3.1.2 PPC (Pobreza Por Consumo) 

El PPC es el número de personas (u hogares) pobres expresado como porcentaje 

del total de la  población en un determinado año.  

Se define como "pobres" a aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo 

consumo per cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la línea de 

pobreza. La línea de pobreza es el equivalente monetario del costo de una 

canasta básica de bienes y servicios por persona por período de tiempo 

(generalmente, quincena o mes).  

 

Además de la línea de pobreza que marca el umbral mínimo para la satisfacción 

de las necesidades básicas, también se establece una línea de indigencia o de 

extrema pobreza, que corresponde al costo de una canasta exclusivamente de 

alimentos. Es decir, establece el límite por debajo del cual los hogares no pueden 

satisfacer ni siquiera sus requerimientos nutricionales mínimos, la norma 

frecuentemente utilizada es de 2.141 kilocalorías por persona al día. 

En cuanto al PPC del cantón Mira, se tiene que la parroquia con menor grado de 

pobreza es Mira con 66.5%, seguida por Juan Montalvo con un 85.8% y 

finalmente La Concepción y Jacinto Jijón y Caamaño con 88.1% y 90.9%, 

respectivamente. Ésto quiere decir que Juan Montalvo posee una gran parte de la 

población que pertenece a hogares cuyo consumo por miembro se encuentra por 

debajo del costo de una canasta básica de bienes y servicios por persona en un 

determinado periodo de tiempo. 

Tanto el NBI como el PPC, nos permiten observar la incidencia de la pobreza que  

representa la insuficiente atención de servicios básicos que presenta la población; 

dentro de ellos los servicios de telecomunicaciones. 
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2.3.1.3 Escolaridad 

La escolaridad es el número promedio de años lectivos aprobados en 

instituciones de educación formal en los niveles primario, secundario y superior 

universitario, superior no universitario y postgrado por las personas de una 

determinada edad.  

 

Se trata de una medida de la escolaridad alcanzada por la población, en particular 

por las personas adultas, tomando como referencia a las personas de 24 años y 

más, ya que se supone que, en general dados el sistema educativo vigente 

(primaria, secundaria y enseñanza superior), a dicha edad una persona debería 

haber terminado de estudiar o estaría a punto de hacerlo. 

Juan Montalvo posee 668 habitantes que tienen de 24 años en adelante, de los 

cuales el índice de escolaridad es de 4.3 años aprobados, lo que significa que en 

promedio sólo tienen nivel primario de educación. En comparación con el cantón 

Mira, Juan Montalvo tiene aproximadamente un año menos aprobado de 

educación. En la provincia del Carchi el nivel de escolaridad es de 6.3 años, 

mientras que el país es de 7.3 años aprobados. 

 

2.3.1.4 Analfabetismo 

Es el número de personas analfabetas de una edad determinada, expresado 

como porcentaje de la población total de la edad de referencia. Las fuentes 

disponibles miden el analfabetismo mediante la declaración de las propias 

personas sobre sus destrezas de lectura y escritura.  

 

Analfabetos son aquellas personas que no saben leer y escribir o que solamente  

leen o escriben. El número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en 

el desarrollo educativo de una sociedad.  
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El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del 

sistema educativo en cuanto a garantizar una mínima educación a la población; 

es también un indicador de los retos que enfrenta un país en el desarrollo de su 

capital humano. Sirve especialmente para visualizar las diferencias 

generacionales en las oportunidades de educación.  

 

En el Ecuador, la proporción más alta de analfabetos se observa entre los 

mayores de 65 años y la más baja entre los menores de 24 años.  A nivel de país 

se tiene un porcentaje del 9% de analfabetos tomado en cuenta la población de 

15 años y más, a nivel de la provincia del Carchi tenemos que el índice de 

analfabetismo es de 7.2% menor al del país en general. El cantón Mira tiene un 

índice de 12.1% de analfabetismo; las mayores tasas se dan en las parroquias de 

Jacinto Jijón y Caamaño y La Concepción con 20.4% y 18.4%, respectivamente; 

mientras que la parroquia de Juan Montalvo tiene un índice bajo de analfabetismo 

de 8.5% que se encuentra en condiciones similares al de la cabecera cantonal. 

 

2.3.1.5 Migración según sexo 

La migración según sexo es el número de personas de uno u otro sexo de 10 

años y más que migraron en el transcurso de los 10 años anteriores a la 

medición, expresado como porcentaje del total respectivo de mujeres u hombres 

de ese grupo de edad en un determinado año.  

 

 Se define como migración a los cambios de residencia habitual entre diferentes 

jurisdicciones administrativas; es decir, al movimiento de personas a través de 

una frontera específica (nacional, regional, provincial, etc.) para adoptar una 

nueva residencia. No incluye la migración temporal (estacional).  

 

Este indicador incide sobre los flujos de población y la densidad demográfica y es 

un componente principal del movimiento de la población,  a nivel nacional se tiene 

una migración de 721 146 hombres y 794 475 mujeres.  
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Este indicador muestra que el rango de edad en el cual se tiene mayor migración 

tanto en mujeres como hombres es de 20 a 29 años y el de menor migración es 

de 50 a 59 años; la mayor migración ocurre del campo a la ciudad en un 

porcentaje que  sobrepasa 70% de todos los migrantes. 

 

América Latina ha visto un cambio brusco en los procesos migratorios, desde su 

descubrimiento  fue un lugar de recepción de población; ahora, en cambio sus 

habitantes migran a otros países. El Ecuador es uno de los países que sigue esta 

tendencia y tiene salida de ecuatorianos al extranjero en busca de trabajo debido 

a las limitadas oportunidades y a los efectos de la crisis económica de los últimos 

años.  El país al que migran más ecuatorianos es España con un 50% y le siguen 

Estados Unidos e Italia. 

 

 

2.3.2 ENCUESTA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 36 

En el diseño de un Telecentro Comunitario no solamente se requiere de la 

infraestructura tecnológica que permita dar servicios de Internet u otros, sino 

también es primordial proveer servicios que requiera la comunidad de acuerdo a 

las necesidades específicas de la misma, para que la población aumente su Buen 

Vivir. Los indicadores sociales anteriormente mencionados son de mucha ayuda 

para conocer a nuestro universo poblacional y son referentes para la realización 

de esta encuesta.  

Para este estudio se hace uso de la estadística, que por medio de un conjunto de 

reglas o  principios nos permite la observación, el ordenamiento, la cuantificación 

y el análisis de la información obtenida. 

                                            

36 Esterhuysen, Anriette; Jensen, Mike. “Manual para los Telecentros Comunitarios de Africa”. UNESCO. París: 2001.  
      Disponible en: http://www.aat-ar.org/  
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Este estudio tiene como objetivo rastrear la situación de los segmentos de 

población objeto del Proyecto y conocer sus necesidades, para lo cual se ha 

realizado una encuesta que consta de 26 preguntas dividida en tres partes: 

situación socio-económica, situación  tecnológica y expectativas de servicios de la 

población hacia el Telecentro. El modelo de la encuesta se encuentra en el Anexo 

A. La encuesta fue guiada y el rango de edad de los encuestados es de 16 a 49 

años, considerando que a los 16 años de edad ya han cursado la educación 

básica y nos basamos en el hecho de que la Constitución del Ecuador considera a 

las personas que tengan desde 16 años en adelante facultadas para ejercer el 

derecho al voto.37 Se toma este rango de edad porque según el Sistema Integrado 

de Indicadores Sociales del Ecuador es el que más aporta a la Población 

Económicamente Activa del país.38 

 

2.3.2.1 Tamaño de la muestra39,40 

En este estudio la muestra es la cantidad de personas que pertenecen a  la 

parroquia de Juan Montalvo, a los cuales se les aplica  la encuesta. El tamaño de 

la muestra es muy importante debido a que los datos que se obtengan de la 

muestra deben aproximarse a la situación real de toda la población encuestada. 

Para determinar el tamaño de muestra, es necesario identificar los siguientes 

componentes o elementos técnicos: 

• Nivel de confianza 

• Precisión de la estimación 

• La variación en la población 

 

                                            

37 http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf 
38 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE. Versión 4.5 
39 

Martínez Becardino, Ciro. “Estadística y Muestreo”. 12ava edición. Bogotá-Colombia: Editorial Ecoe, 2005. 
40

 http://www.gestiopolis.com/recursos2/ documentos/fulldocs/eco/tdmtyds.htm 
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El nivel de confianza  es una medida de la credibilidad de que el verdadero valor 

de un parámetro esté comprendido en determinado intervalo de confianza. El 

intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un 

estudio y la medida real de la población (el valor real). El nivel de confianza nos 

da el grado de seguridad para poder generalizar los datos obtenidos en la 

muestra hacia la población total y tiene relación directa con el tamaño de la 

muestra, por lo tanto mientras mayor es el nivel de confianza más grande es el 

tamaño de la muestra. Para tener una confianza del 100%  se tendría que 

estudiar a todos los casos encuestando a toda la población, lo que resulta muy 

costoso y complicado en el sentido de que en algunas ocasiones es muy difícil 

investigar a todos los habitantes objeto del estudio. El valor aconsejado para este 

tipo de Proyectos sociales es el 95%. En la Tabla 2.1 se presenta los niveles de 

confianza Z con sus respectivos valores de la constante. 

NIVEL DE CONFIANZA Z 

Porcentaje de  Confianza  50% 68% 80% 90% 95% 98% 99% 

Valor de la constante Z 0.67 1 1.28 1.64 1.96 2.33 2.58 

Tabla  2.1: Niveles de confianza 41 

 

La precisión de la estimación corresponde al margen de error y se le conoce 

como error de muestreo. El error de muestreo es la diferencia entre el resultado 

obtenido de una muestra y el resultado el cual deberíamos haber obtenido de la 

población. Mientras más pequeño es el error de muestreo, mayor es la precisión 

de la estimación. Para tener un 0% de error se debe encuestar a toda la 

población, pero para evitar este extenso estudio es pertinente tomar cierto riesgo 

a equivocarse. En este tipo de estudios se acepta un error que varía entre el 4% y 

6%, teniendo en cuenta que la confianza y el error no son complementarios. 

                                            

41
 http://ccc.inaoep.mx/~emorales/Cursos/KDD/node145.html 
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La varianza  corresponde al grado de variabilidad que presentan las unidades de 

la población, es decir es la probabilidad con la cual se aceptó y se rechazó la 

hipótesis que se va a investigar, esta probabilidad se puede basar en alguna 

investigación realizada anteriormente o en un ensayo previo a la actual 

investigación. La variabilidad puede ser positiva (P) en el caso de que 

corresponda al porcentaje con el que se aceptó la hipótesis y variabilidad negativa 

(Q) en el caso de que corresponda al porcentaje con el que se rechazó la 

hipótesis. P+Q=1, debido a que la variabilidad positiva y la negativa son 

complementarias. Cuando no existen investigaciones preliminares con las cuales 

se pueda establecer el grado de variabilidad, se toma  P=Q=0,5 con lo que se 

obtiene el máximo valor posible del tamaño de la muestra y corresponde a la 

máxima variabilidad. 

Para calcular el tamaño de la muestra de la población se aplica la ecuación 2.1, 

que tiene la ventaja de conocer el tamaño de la población.  

� � ��������	����      (Ec. 2.1)42 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población o universo de donde se extrae la muestra 

E: Precisión o error 

Z: Nivel de Confianza 

P: Variabilidad positiva 

Q: Variabilidad negativa 

En la Tabla  2.2 se muestra los valores de todos los parámetros requeridos para 

el cálculo de la muestra de la población. 
                                            

42 Martínez Becardino, Ciro. “Estadística y Muestreo”. 12ava edición. Bogotá-Colombia: Editorial Ecoe, 2005. 
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PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO 

DE LA MUESTRA  

Variable Valor Numérico 

Z 1.96 

E 0.06 

N 1285 

P 0.5 

Q 0.5 

Tabla  2.2: Valores de los parámetros para el cálcu lo de la muestra  

 

Reemplazando los valores de la Tabla 2.2 en la ecuación 2.1, se tiene: 

� � 
1.96��
1285�
0.5�
0.5�
1285�
0.06�� � 
1.96��
0.5�
0.5� 

Realizando  las operaciones matemáticas, se tiene: 

� � 220.914 � � 221 ���������� 

De los resultados obtenidos en la ecuación 2.1, se tiene que el valor de la muestra 

es de 221 habitantes, a los cuales se les aplicará la encuesta para el estudio de la 

parroquia de Juan Montalvo.  

La distribución de la muestra se la realiza a través del Cálculo de la Fracción 

Muestral, por medio de la ecuación 2.2: 

� �  � (Ec. 2.2)43 

� � 2211285 

� � 0.1720 

                                            

43 Martínez Becardino, Ciro. “Estadística y Muestreo”. 12ava edición. Bogotá-Colombia: Editorial Ecoe, 2005. 
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En la Tabla 2.3 se presenta la población por localidades para el 2009: 

POBLACIÓN POR LOCALIDADES  

Localidad Población 2009 

Cabecera Parroquial 442 

Cabuyal 166 

Huaquer 189 

Piquer 144 

San Miguel 71 

Santiaguillo 221 

Tulquizán 52 

Tabla  2.3: Población por localidades de Juan Monta lvo para el 2009 44 

 

Distribuimos proporcionalmente el tamaño de la muestra tanto en la cabecera 

parroquial y en las localidades. 

 

Cabecera Parroquial 

� � 442 " 0.1720 � 75.99 � 76 ����������  

Por lo tanto, en la cabecera parroquial se encuestará a 76 habitantes, los cuales 

representan el 34.38% de la muestra. 

Se  realiza el mismo procedimiento con las demás localidades y se obtienen los 

resultados que se muestran en la Tabla 2.4: 

 

                                            

44 http://www.inec.gov.ec/web/guest/descargas/basedatos/cen_nac/cen_pob_nac_2001?doAsUserId=p%252Bx9vuBVM9g     
%253D 
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HABITANTES A ENCUESTARSE  

Localidad 
Población 

2009 

Habitantes a 

encuestarse 

Porciento de la 

muestra 

Cabecera Parroquial 442 76 34.38% 

Cabuyal 166 29 12.90% 

Huaquer 189 33 14.71% 

Piquer 144 25 11.23% 

San Miguel 71 12 5.51% 

Santiaguillo 221 38 17.22% 

Tulquizán 52 9 4.04% 

Tabla  2.4: Número de habitantes a encuestarse por localidades  

 

La muestra total se obtiene sumando el número de  habitantes a encuestarse de 

la cabecera parroquial más el número de las demás localidades de Juan 

Montalvo: 

n= #Cabecera Cantonal+ #Cabuyal+ #Huaquer+ #Piquer+ #San Miguel+ #Santiaguillo+ #Tulquizán 

n=76+29+33+25+12+38+9 = 221 habitantes a encuestarse  

 

2.3.2.2 Resultados  Obtenidos 

La encuesta se realizó los días 28, 29, 30 de Septiembre y también los días  1 y 2 

de Octubre de 2009, por medio de la colaboración de Junta Parroquial y de los 

posibles usuarios de la parroquia de Juan Montalvo. 

La encuesta se aplicó a 227 personas, pese a que el tamaño de la muestra era de 

221, con lo cual se tiene una reducción del error muy pequeña. La encuesta fue 

aplicada a toda la Parroquia, teniendo en cuenta la distribución de la muestra a 

través del Cálculo de la Fracción Muestral (Tabla 2.4).  



 

 

Los resultados  de las preguntas de la encuesta se presentan a continuación y 

están tabulados en porcentajes en función del número de personas encuestadas. 

 

2.3.2.2.1 Género 

Todas las personas poseen la  misma oportunidad de te

del Telecentro, teniendo presente la equidad de género que da igual oportunidad 

a mujeres y hombres sin distinción alguna. Los porcentajes de la población según 

el género se pueden apreciar en la 

GÉNERO

Femenino

Masculino

Tabla 

En la Figura 2.3 se indica 

2.3.2.2.2 Nivel de Educación

La educación es uno de los aspectos a 

por lo que se presentaron los índices de

Los resultados  de las preguntas de la encuesta se presentan a continuación y 

están tabulados en porcentajes en función del número de personas encuestadas. 

Todas las personas poseen la  misma oportunidad de tener acces

elecentro, teniendo presente la equidad de género que da igual oportunidad 

a mujeres y hombres sin distinción alguna. Los porcentajes de la población según 

pueden apreciar en la Tabla 2.5. 

GÉNERO NÚMERO PORCENTAJE 

Femenino 107 47.14% 

Masculino 120 52.86% 

Tabla  2.5: Población discriminada por género 

 

se indica la población de Juan Montalvo por género.

 

Figura  2.3: Población por género 

 

Nivel de Educación 

La educación es uno de los aspectos a tomar en cuenta en el presente estudio, 

por lo que se presentaron los índices de escolaridad y analfabetismo de la 
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población. En esta parroquia rural, la mayoría de la población tiene educación 

primaria debido a que hace algunos años no s

Parroquia y era muy difícil trasladarse a la cabecera cantonal por la falta de 

transporte. La Tabla 2.6 

niveles de educación. 

NIVEL DE EDUCACIÓN

Secundaria

Tabla  2.6: Población discriminada por nivel de educación

En la Figura 2.4 se indica la población de Juan Montalvo por nivel de educación.

Figura  2.4

2.3.2.2.3 Actividad Ocupacional

La actividad ocupacional de la mayoría de los hombres de esta parroquia es la 

agricultura y las mujeres mayoritariamente se dedican a la artesanía de 

elaboración de sacos de lana de borrego y  a quehaceres domésticos.  En la 

actualidad los jóvenes ya tienen 

población. En esta parroquia rural, la mayoría de la población tiene educación 

primaria debido a que hace algunos años no se contaba con un c

arroquia y era muy difícil trasladarse a la cabecera cantonal por la falta de 

 muestra los porcentajes de la población con los distintos 

NIVEL DE EDUCACIÓN NÚMERO PORCENTAJE

Primaria 155 68.28% 

Secundaria 66 29.07% 

Superior 6 2.65% 

: Población discriminada por nivel de educación

 

se indica la población de Juan Montalvo por nivel de educación.

Figura  2.4 : Población por nivel de educación 
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número de estudiantes. 

que se dedica la población se pueden apreciar en la 

OCUPACIÓN

Agricultura

Jornaleo

Comerciante

Artesano

Quehaceres domésticos

Empleado Público

Empleado Privado

Estudiante

Ganadería

Tabla  2.7: Población discriminada por actividad ocupacional

 

En la Figura 2.5 se indica la población de Juan Montalvo por actividad 

ocupacional. 

13,66%

3,96%

8,81%

21,15%

de estudiantes. Los porcentajes de las actividades ocupacionales a las 

que se dedica la población se pueden apreciar en la Tabla 2.7. 

OCUPACIÓN NÚMERO PORCENTAJE

Agricultura 68 29.96% 

Jornaleo 37 16.30% 

Comerciante 6 2.64% 

Artesano 8 3.52% 

Quehaceres domésticos 31 13.66% 

Empleado Público 9 3.96% 

Empleado Privado 20 8.81% 

Estudiante 48 21.15% 

Ganadería 0 - 

: Población discriminada por actividad ocupacional

se indica la población de Juan Montalvo por actividad 

 
Figura  2.5: Población por ocupación 
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Los porcentajes de las actividades ocupacionales a las 

PORCENTAJE 

: Población discriminada por actividad ocupacional  

se indica la población de Juan Montalvo por actividad 

 

Quehaceres domésticos

Empleado Público

Empleado Privado



 

 

2.3.2.2.4 Migración 

La falta de trabajo en la zona, hace que exista migración temporal y definitiva de 

la población joven. Tanto hombres como mujeres, salen a

Guayllabamba, a trabajar en agricultura en el caso de los hombres, y las mujeres, 

como empleadas domésticas. La migración temporal se presenta cuando 

terminan las cosechas de fréjol y tomate. La migración al exterior se da 

especialmente hacia España. En los índices socio económicos que se mostraron 

anteriormente  se tiene  la migración, la cual es una importante fuente económica 

en poblaciones rurales.  

En la Tabla 2.8 se muestran los porcentajes de 

que migraron a otras ciudades del Ecuador.

PERSONAS QUE TIENEN FAMILIARES 

EN OTRAS CIUDADES DEL ECUADOR

194 

85.46% 

Tabla  2.8: Población que posee familiares en otras ciudades del Ecuador

 

En la Figura 2.6 se indica la población de Juan Montalvo que posee o no 

familiares que migraron a otras ciudades del Ecuador.
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2.8 se muestran los porcentajes de la población que posee familiares 

a otras ciudades del Ecuador. 
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EN OTRAS CIUDADES DEL ECUADOR  
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33 

14.54% 

: Población que posee familiares en otras ciudades del Ecuador

se indica la población de Juan Montalvo que posee o no 

familiares que migraron a otras ciudades del Ecuador. 

Figura  2.6: Migración Interna  
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anteriormente  se tiene  la migración, la cual es una importante fuente económica 

oblación que posee familiares 

PERSONAS QUE  NO TIENEN FAMILIARES 

EN OTRAS CIUDADES DEL ECUADOR  

: Población que posee familiares en otras ciudades del Ecuador  

se indica la población de Juan Montalvo que posee o no 

 

TIENEN FAMILIARES 
EN OTRAS CIUDADES 

PERSONAS QUE  NO 
TIENEN FAMILIARES 
EN OTRAS CIUDADES 



 

 

En la Tabla 2.9 se muestran los porcentajes de la población que posee familiares 

que migraron a otros países

PERSONAS QUE TIENEN FAMILIARES 

EN OTRAS PAÍSES

73 

32.16%

Tabla  2.9: Población que posee familiares en otros países

 

En la Figura 2.7 se indica la población de Juan Montalvo que posee o no 

familiares que migraron a otros países.

 

 

 

 

 

 

Entre las formas de comunicación que poseen los habitantes de Juan Montalvo, 

se pueden mencionar: teléfonos celulares en

teléfonos convencionales existentes en la parroquia y el acc

telefonía o Internet en la cabecera cantonal Mira. 

67,84%

2.9 se muestran los porcentajes de la población que posee familiares 

otros países. 

PERSONAS QUE TIENEN FAMILIARES 

EN OTRAS PAÍSES 

PERSONAS QUE NO TIENEN 

FAMILIARES EN OTROS PAÍSES

 154 

32.16% 67.84% 

: Población que posee familiares en otros países

se indica la población de Juan Montalvo que posee o no 

familiares que migraron a otros países. 

 
Figura  2.7: Migración Externa  

Entre las formas de comunicación que poseen los habitantes de Juan Montalvo, 

se pueden mencionar: teléfonos celulares en donde existe cobertura, los pocos 

teléfonos convencionales existentes en la parroquia y el acceso a servicios de 

nternet en la cabecera cantonal Mira.  

32,16%

MIGRACIÓN A OTROS PAÍSES

PERSONAS QUE TIENEN 
FAMILIARES EN OTRAS 
PAÍSES

PERSONAS QUE NO 
TIENEN FAMILIARES EN 
OTROS PAÍSES
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2.9 se muestran los porcentajes de la población que posee familiares 

PERSONAS QUE NO TIENEN 

FAMILIARES EN OTROS PAÍSES  

: Población que posee familiares en otros países  

se indica la población de Juan Montalvo que posee o no 

Entre las formas de comunicación que poseen los habitantes de Juan Montalvo, 

donde existe cobertura, los pocos 

eso a servicios de 

PERSONAS QUE TIENEN 

TIENEN FAMILIARES EN 



 

 

2.3.2.2.5 Organizaciones 

El Telecentro usualmente sirve para que organizaciones sociales de la com

coordinen sus actividades para que realicen su trabajo de una forma más 

productiva. 

Las organizaciones en la  parroquia se han formado de acuerdo a las 

necesidades  que han ido surgiendo,  entre las que se mencionan: los cabildos, 

organizaciones y grupos agrícolas, clubes deportivos y una organiza

artesanal. En la Tabla 2.10

pertenecen o no a una organización.

 

PERSONAS QUE PERTENECEN A UN 

GRUPO ORGANIZADO

82 

36.12% 

Tabla  2.10: Población que es parte o no de una organización

En la Figura 2.8 se indica la población de Juan Montalvo que pertenece o no a un 

grupo organizado. 

Figura  2.8 : Población que es parte o no de una 

63,88%

 

usualmente sirve para que organizaciones sociales de la com

coordinen sus actividades para que realicen su trabajo de una forma más 

Las organizaciones en la  parroquia se han formado de acuerdo a las 

necesidades  que han ido surgiendo,  entre las que se mencionan: los cabildos, 

pos agrícolas, clubes deportivos y una organiza

2.10 se puede apreciar los porcentajes de la población que 

pertenecen o no a una organización.  

PERSONAS QUE PERTENECEN A UN 

GRUPO ORGANIZADO 

PERSONAS QUE  NO PERTENECEN A UN 

GRUPO ORGANIZADO

145 

 63.88% 

: Población que es parte o no de una organización

 

se indica la población de Juan Montalvo que pertenece o no a un 

: Población que es parte o no de una organización

36,12%

63,88%

GRUPOS ORGANIZADOS

PERSONAS QUE 
PERTENECEN A UN 
GRUPO 
ORGANIZADO
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usualmente sirve para que organizaciones sociales de la comunidad 

coordinen sus actividades para que realicen su trabajo de una forma más 

Las organizaciones en la  parroquia se han formado de acuerdo a las 

necesidades  que han ido surgiendo,  entre las que se mencionan: los cabildos, 

pos agrícolas, clubes deportivos y una organización 

se puede apreciar los porcentajes de la población que 

PERSONAS QUE  NO PERTENECEN A UN 

ORGANIZADO 

: Población que es parte o no de una organización  

se indica la población de Juan Montalvo que pertenece o no a un 

 

organización  

PERSONAS QUE 
PERTENECEN A UN 



 

 

2.3.2.2.6 Ingreso  

Según los índices socio económicos que se tomaron como 

población de la Parroquia es pobre en su mayoría, por tanto los ingresos de la 

población nos ayudan a  establecer la mejor opción para qu

acceso al Telecentro, sin que el factor económico sea un limitante, por medio de 

Proyectos sociales y a la vez el 

para el desarrollo de las poblaciones de bajos rec

2.11 se puede apreciar los porcentajes

 

INGRESOS

Menor a 100 dólares

De 100 a 218 dólares

Más de 218 dólares

No tienen ingresos

Tabla  2.11: Población discriminada por 

 

En la Figura 2.9 se indica la población de Juan Montalvo por ingresos mensuales.

 

 

Figura  2.9

 

22,03%

7,49%

15,42%

Según los índices socio económicos que se tomaron como 

arroquia es pobre en su mayoría, por tanto los ingresos de la 

población nos ayudan a  establecer la mejor opción para que todos puedan tener 

elecentro, sin que el factor económico sea un limitante, por medio de 

royectos sociales y a la vez el Telecentro se constituya como una alternativa

para el desarrollo de las poblaciones de bajos recursos económicos. En la 

r los porcentajes de la población por ingresos mensuales.

INGRESOS NÚMERO PORCENTAJE

Menor a 100 dólares 125 55.06% 

De 100 a 218 dólares 50 22.03% 

Más de 218 dólares 17 7.49% 

No tienen ingresos 35 15.42% 

: Población discriminada por ingresos mensuales

se indica la población de Juan Montalvo por ingresos mensuales.

Figura  2.9 : Ingresos mensuales de la Población 

55.06%22,03%

15,42%

INGRESOS

Menor a 100 
dólares

De 100 a 218 
dólares

Más de 218 dólares

No tienen ingresos
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Según los índices socio económicos que se tomaron como referencia, la 

arroquia es pobre en su mayoría, por tanto los ingresos de la 

e todos puedan tener 

elecentro, sin que el factor económico sea un limitante, por medio de  

elecentro se constituya como una alternativa 

ursos económicos. En la Tabla 

de la población por ingresos mensuales. 

PORCENTAJE 

ingresos mensuales  

se indica la población de Juan Montalvo por ingresos mensuales. 

 

Más de 218 dólares

No tienen ingresos



 

 

2.3.2.2.7 Tecnología 

La situación actual de la población en cuanto a tecnología existente es uno de los 

aspectos que hay que tener en cuenta para este estudio, por lo cual en la 

2.12 se muestra los porcentajes de 

TECNOLOGÍA

Dispone de teléfono fijo

Dispone de teléfono celular

Ha utilizado un computador

Dispone de un computador en su domicilio

Cuenta con servicios de I

Tiene correo electrónico

Tabla  2.12

 

En la Figura 2.10 se indica los principales aspectos de la situación tecnológica de 

la parroquia de Juan Montalvo

En la parroquia de Juan Montalvo no existe un 

Internet ni llamadas telefónicas 

encuentra en la cabecera cantonal Mira

Dispone de teléfono fijo

Dispone de teléfono celular

Ha utilizado un computador

Dispone de un computador en su domicilio

Cuenta con servicios de internet en su 
domicilio

Tiene correo electrónico

La situación actual de la población en cuanto a tecnología existente es uno de los 

aspectos que hay que tener en cuenta para este estudio, por lo cual en la 

los porcentajes de algunos aspectos principales.

TECNOLOGÍA NÚMERO PORCENTAJE

Dispone de teléfono fijo 5 

Dispone de teléfono celular 97 

Ha utilizado un computador 86 

Dispone de un computador en su domicilio 19 

Cuenta con servicios de Internet en su domicilio 0 

Tiene correo electrónico 17 

Tabla  2.12: Tecnología existente en la parroquia 

se indica los principales aspectos de la situación tecnológica de 

la parroquia de Juan Montalvo. 

Figura  2.10: Tecnología existente 

En la parroquia de Juan Montalvo no existe un sitio que bri

llamadas telefónicas a disposición del público. El sitio

ra en la cabecera cantonal Mira, es por ello que se puede 

2,20%

8,37%

0%

7,49%

Dispone de teléfono fijo

Dispone de teléfono celular

Ha utilizado un computador

Dispone de un computador en su domicilio

Cuenta con servicios de internet en su 
domicilio

Tiene correo electrónico

TECNOLOGÍA EXISTENTE
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La situación actual de la población en cuanto a tecnología existente es uno de los 

aspectos que hay que tener en cuenta para este estudio, por lo cual en la Tabla 

algunos aspectos principales. 

PORCENTAJE 

2.20% 

42.73% 

37.89% 

8.37% 

0% 

7.49% 

se indica los principales aspectos de la situación tecnológica de 

 

que brinde servicios de 

sitio más cercano se 

s por ello que se puede palpar un gran 

42.73%

37,89%



 

 

interés por parte de esta comunidad en la creación del Telecentro

servirá para satisfacer las 

 

2.3.2.2.8 Servicios del Telecentro

Las expectativas que la población tiene del T

muestran cuales son los servicios que requieren para satisfacer sus necesidades 

habituales. En la Tabla 

comunidad hacia los servi

SERVICIOS DEL TELECENTRO

Uso de Internet

Uso de computadore

Llamadas telefónicas

Capacitaciones

Impresiones y copias

En la Figura 2.11 se indica las expectativas de la población 

respecto a los servicios que brindará el Telecentro

Uso de Internet

Uso de computadoras

Llamadas telefónicas

Capacitaciones

Impresiones y copias

EXPECTATIVAS DE LOS SERVICIOS DEL TELECENTRO

de esta comunidad en la creación del Telecentro

servirá para satisfacer las necesidades tecnológicas de sus habitantes.

Servicios del Telecentro 

vas que la población tiene del Telecentro son elementales, pues nos 

muestran cuales son los servicios que requieren para satisfacer sus necesidades 

 2.13 se muestra los resultados de las expectativas de la 

comunidad hacia los servicios que prestará el Telecentro en porcentajes.

SERVICIOS DEL TELECENTRO NÚMERO PORCENTAJE

Uso de Internet 151 66.51%

Uso de computadores 75 33.03%

Llamadas telefónicas 119 52.43%

Capacitaciones 94 41.41%

Impresiones y copias 79 34.80%

Tabla  2.13: Servicios del Telecentro 

 

se indica las expectativas de la población de Juan Montalvo

respecto a los servicios que brindará el Telecentro. 

Figura  2.11: Servicios del Telecentro 

66,51%

33,03%

52,43%

41,41%

34,80%

Uso de Internet

Uso de computadoras

Llamadas telefónicas

Capacitaciones

Impresiones y copias

EXPECTATIVAS DE LOS SERVICIOS DEL TELECENTRO
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de esta comunidad en la creación del Telecentro, el mismo que 

gicas de sus habitantes. 

elecentro son elementales, pues nos 

muestran cuales son los servicios que requieren para satisfacer sus necesidades 

se muestra los resultados de las expectativas de la 

porcentajes. 

PORCENTAJE 

66.51% 

33.03% 

52.43% 

41.41% 

34.80% 

de Juan Montalvo con 

 

66,51%

EXPECTATIVAS DE LOS SERVICIOS DEL TELECENTRO



 

 

2.3.2.2.9 Servicios de Internet

El Internet es el principal servicio del Telecentro y por ello se ha preguntado a la 

población acerca del uso que le darían al mismo.  Las respuestas que se 

obtuvieron al respecto se 

SERVICIOS DE INTERNET

Búsqueda de Información

Comunicación con familiares y amigos

Llamadas telefónicas 

Capacitaciones 
Comercialización productos fuera de la zona
Educación a distancia 
Comunicación con entidades gubernamentales 
Promoción turística de la comunidad

Facilitar la búsqueda de fuentes de trabajo

Videoconferencias 

 

En la Figura 2.12 se indica los intereses de la población de Juan Montalvo con 

respecto a los servicios de Internet que brindará el Telecentro.

Búsqueda de Información

Comunicación con familiares y amigos (e

Llamadas telefónicas

Comercialización productos fuera de la zona

Educación a distancia

Comunicación con entidades gubernamentales 

Promoción turística de la comunidad

Facilitar la búsqueda de fuentes de trabajo

EXPECTATIVAS DE LOS SERVICIOS DE INTERNET

Servicios de Internet 

nternet es el principal servicio del Telecentro y por ello se ha preguntado a la 

población acerca del uso que le darían al mismo.  Las respuestas que se 

obtuvieron al respecto se pueden observar en la Tabla 2.14. 

SERVICIOS DE INTERNET NÚMERO PORCENTAJE

Búsqueda de Información 82 

Comunicación con familiares y amigos (e-mail) 45 

17 

88 
Comercialización productos fuera de la zona 57 

 79 
Comunicación con entidades gubernamentales  19 
Promoción turística de la comunidad 47 

Facilitar la búsqueda de fuentes de trabajo 59 

37 

Tabla  2.14: Servicios de Internet 

se indica los intereses de la población de Juan Montalvo con 

respecto a los servicios de Internet que brindará el Telecentro. 

Figura  2.12: Servicios de Internet 

19,82%

7,50%

25,11%

8,37%

20,70%

25,99%

16,30%

Búsqueda de Información

Comunicación con familiares y amigos (e-mail)

Llamadas telefónicas

Capacitaciones

Comercialización productos fuera de la zona

Educación a distancia

Comunicación con entidades gubernamentales 

Promoción turística de la comunidad

Facilitar la búsqueda de fuentes de trabajo

Videoconferencias

EXPECTATIVAS DE LOS SERVICIOS DE INTERNET
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nternet es el principal servicio del Telecentro y por ello se ha preguntado a la 

población acerca del uso que le darían al mismo.  Las respuestas que se 

PORCENTAJE 

36.12% 

19.82% 

7.5% 

38.77% 
25.11% 
34.80% 
8.37% 

20.70% 

25.99% 

16.30% 

se indica los intereses de la población de Juan Montalvo con 

 

36,12%

38,77%

25,11%

34,80%

20,70%

25,99%
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2.3.2.2.10 Tiempo promedio de utilización de los servicios a la semana 

 

El tiempo  promedio a la semana de utilización de los servicios de Internet, 

computación y llamadas telefónicas que se obtuvieron en la encuesta se 

presentan a continuación en las Tablas 2.15, 2.16 y 2.17. 

 

RANGO DE UTILIZACIÓN DE INTERNET CANTIDAD PORCENTAJE 

0-1 hora 101 44.49% 

1-2 horas 41 18.06% 

2-3 horas 7 3.08% 

Más de 3 horas 2 0.88% 

Tabla  2.15: Utilización de Internet promedio en un a semana 

 

RANGO DE UTILIZACIÓN DE COMPUTACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

0-1 hora 65 28.63% 

1-2 horas 6 2.64% 

2-3 horas 1 0.44% 

Más de 3 horas 3 1.32% 

Tabla  2.16: Utilización de Computación en una sema na 

 

RANGO DE UTILIZACIÓN DE LLAMADAS  CANTIDAD PORCENTAJE 

0-20 minutos 69 30.40% 

20-40 minutos 38 16.74% 

40-60 minutos 12 5.29% 

Más de 60 minutos 0 0.00% 

Tabla  2.17: Utilización de las llamadas en una sem ana 
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2.3.2.2.11 Costos 

Los costos por hora que la comunidad estaría dispuesta a pagar por los servicios 

de Internet y computación que prestará el Telecentro son los que se pueden 

apreciar en las Tablas 2.18 y 2.19. 

RANGO DE COSTOS DE INTERNET CANTIDAD PORCENTAJE 

40-50 centavos 190 83.70% 

50-70 centavos 31 13.66% 

70-100 centavos 6 2.64% 

Tabla  2.18: Predisposición a pagar por una hora de  Internet 

 

RANGO DE COSTOS DE COMPUTACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

40-50 centavos 210 92.51% 

50-70 centavos 14 6.17% 

70-100 centavos 3 1.32% 

Tabla  2.19: Predisposición a pagar por una hora de  computación 

 

2.3.3 DEMANDA DEL TELECENTRO COMUNITARIO 45,46 

La demanda del Telecentro Comunitario  se considera como los requerimientos 

de servicios que tienen las personas que integran una zona. Por medio de estos 

requerimientos se da la posibilidad de cubrir sus necesidades o solucionar 

situaciones que posean deficiencias con la finalidad de alcanzar su desarrollo. 

La primera fase del Proyecto tiene una duración de 3 años, según las 

necesidades de la Junta Parroquial de Juan Montalvo. 

                                            

45 http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm 
46 Carrasquero, Domingo. “El estudio del mercado  guía para estudios de factibilidad”. Octubre 2004. Disponible en:         
      http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm 



 

 

En la Figura 2.13 se muestra la población de la parroquia Juan Montalvo, 

tomando como punto de inicio 

por el INEC en el año 2001 

presente Proyecto 2012. Además se usa la 

Demográfico) de la parroquia 

población disminuye cada año. 

Figura  2.13 : Población de la Parroquia de Juan Montalvo 

Con esta proyección se establece que cada año disminuyen un promedio 

personas en la parroquia de Juan Montalvo. 

Por lo tanto, la demanda inicial será la población del año 2009 

la encuesta para determinar cuáles son los 

para satisfacer sus necesidades

que disminuirá 54 habitantes, de lo que se  desprende que el dimensionamiento 

de  toda la red interna del Telecentro y del acceso a Internet 

100% de la demanda actual (según los resultados de la encuesta).

                                        

47
 http://www.inec.gov.ec/web/guest/descargas/basedatos/cen_nac/cen_pob_nac_2001?doAsUserId=p%252Bx9vuBVM9g
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POBLACIÓN PARROQUIA JUAN MONTALVO

se muestra la población de la parroquia Juan Montalvo, 

tomando como punto de inicio el VI Censo de Población y V de Vivienda realizado 

por el INEC en el año 2001 y como final el año hasta el cual tiene vigencia el 

royecto 2012. Además se usa la TCD (Tasa de Crecimiento 

la parroquia que es -1.36% anual47, ésta nos indica que la 

población disminuye cada año.  

: Población de la Parroquia de Juan Montalvo 2001

Con esta proyección se establece que cada año disminuyen un promedio 

personas en la parroquia de Juan Montalvo.  

la demanda inicial será la población del año 2009 a la que

la encuesta para determinar cuáles son los servicios que la población requiere 

para satisfacer sus necesidades. La demanda final en la población del 

disminuirá 54 habitantes, de lo que se  desprende que el dimensionamiento 

de  toda la red interna del Telecentro y del acceso a Internet se realizará para el 

100% de la demanda actual (según los resultados de la encuesta).

                                            

http://www.inec.gov.ec/web/guest/descargas/basedatos/cen_nac/cen_pob_nac_2001?doAsUserId=p%252Bx9vuBVM9g
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se muestra la población de la parroquia Juan Montalvo, 

el VI Censo de Población y V de Vivienda realizado 

el cual tiene vigencia el 

Tasa de Crecimiento 

, ésta nos indica que la 

 

2001-2012 

Con esta proyección se establece que cada año disminuyen un promedio de 18 

a la que se  aplicó 

servicios que la población requiere 

la población del año 2012 

disminuirá 54 habitantes, de lo que se  desprende que el dimensionamiento 

se realizará para el 

100% de la demanda actual (según los resultados de la encuesta). 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/descargas/basedatos/cen_nac/cen_pob_nac_2001?doAsUserId=p%252Bx9vuBVM9g 

1250 1233
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2.4 SERVICIOS QUE PROPORCIONARÁ EL TELECENTRO 

COMUNITARIO 

Los servicios que el Telecentro Comunitario ofrecerá constituyen el pilar 

fundamental sobre el cual girará la operación del Telecentro y se los define según 

las necesidades de la comunidad, ya que un Telecentro debe estar en 

condiciones de poder brindar los servicios de información y comunicación que la 

población local requiera.  

Para establecer cuáles serán los servicios que el Telecentro brindará se basa en 

la descripción socio-económica de la población de Juan Montalvo, tomando en 

cuenta lo siguiente: 

• Los indicadores sociales de la comunidad. 

• Los resultados obtenidos en la encuesta. 

• Los intereses de la comunidad en cuanto a servicios (Tablas 2.13 y 2.14) 

del Telecentro junto con las necesidades que poseen los habitantes de 

esta población son aspectos básicos para establecer los servicios que 

ofrecerá el Telecentro Comunitario.  

Los servicios que brinde el Telecentro deben satisfacer las necesidades de la 

comunidad para colaborar en su desarrollo social, económico y cultural. 

Los servicios que la comunidad demanda por parte del Telecentro son: 

• Servicios de Informática  

• Servicios de Internet 

• Servicios de Telefonía convencional 
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2.4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL TELECENTRO  

 

2.4.1.1 Servicios Informáticos  

“La informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen 

posible el tratamiento automático de la información por medio de computadores”.48 

Los servicios y aplicaciones de informática son los que se proveen a través de la 

infraestructura computacional del Telecentro, los cuales son: 

• Capacitación  

Es esencial promover capacitación para el uso sostenible y la apropiación 

social, no enfocándose solamente en el uso de software o de Internet, sino 

en cómo ese uso puede integrase y desarrollar actividades de desarrollo 

comunitario.  

En esta región en donde la mayoría de sus habitantes no tiene contacto 

con las tecnologías de información y comunicación, es prioritario brindar 

capacitaciones informáticas para que sus pobladores puedan hacer uso de 

la infraestructura del Telecentro. La capacitación informática es un servicio 

requerido por las comunidades y se pueden distinguir dos tipos de 

capacitación: la primera sería una formación informática a nivel de usuario, 

que capacita para poder utilizar un computador, navegar por Internet, 

enviar un correo electrónico, otros. La segunda sería una formación de 

nivel superior y especifica, como el manejo de paquetes ofimáticos, que 

son programas que disponen de todas las herramientas que se necesitan 

para llevar el control de una oficina, éstos pueden contener procesador de 

texto, hoja de cálculo, base de datos, presentaciones gráficas y 

                                            

48 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=informatica 
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herramientas de retoque fotográfico,  diseño gráfico y  programación Web, 

que tiene como objetivo la formación de profesionales.  

Además conforme a las necesidades de la población se puede dar 

capacitaciones enfocadas hacia Proyectos sociales, agricultura, artesanías, 

comercio,  entre otras para que la comunidad pueda incrementar su 

desarrollo social y económico. 

• Desarrollo contenidos locales 

• Transcripción y edición de  documentos  

• Servicio de biblioteca digital 

• Transferencia de archivos 

• Servicio de impresión de documentos 

• Servicio de escáner  

• Servicio de copias 

 

2.4.1.2 Servicios de Internet 

Conceptualmente Internet es una gran red de redes que recorre prácticamente 

todo el mundo y hace posible que los usuarios se conecten. Pero ésa es una 

definición conceptual, ya que Internet realmente es algo más. Es sobre todo y 

ante todo un gran universo de comunicación, un nuevo mundo virtual en el que 

prácticamente se puede encontrar cualquier cosa que se deseé buscar. Pero 

Internet no es solamente todo ésto, que ya es más que suficiente, sino que hoy en 

día es el único canal de comunicación y expresión realmente libre que existe en el 

mundo.  

El acceso a Internet es ofrecido en todos los tipos de Telecentros, a continuación 

se muestra los servicios que se dispondrá en el Telecentro Comunitario: 

• Navegación (www-World Wide Web) 

• Correo Electrónico (e-mail) 
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• Chat 

• VoIP (Voice over Internet Protocol) 

• Videoconferencia 

La plataforma tecnológica también puede soportar aplicaciones que proporcionará 

el Internet y los cuales pueden ser implementados posteriormente, entre los que 

se mencionan: teleducación, telemedicina, teletrabajo, otros 

La información acerca de los servicios y aplicaciones de Internet  se detalla en el 

Anexo B. 

 

2.4.1.3 Servicios de Telefonía Convencional 

Se brindará servicio telefónico a través de la PSTN (Red Telefónica Pública 

Conmutada) en donde se podrán realizar llamadas telefónicas para satisfacer las 

necesidades de la población de Juan Montalvo. La PSTN es una red con 

conmutación de circuitos tradicional cuyo propósito es la comunicación de voz en 

tiempo real, la cual ofrece a cada usuario un circuito para señales analógicas para 

cada conversación y el costo depende de la distancia entre los extremos y de la 

duración de la conexión. 

 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DEL TELECENTRO  

En base a los servicios que brindará el Telecentro Comunitario, es necesario 

establecer ciertas características técnicas que deben cumplir para su buen 

funcionamiento. El Telecentro Comunitario debe proveer servicios de calidad por 

medio de una infraestructura tecnológica adecuada ya que de ésto depende la 

sostenibilidad social y económica.  
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2.4.2.1 Servicios Informáticos 

Estos servicios son proporcionados por medio de la infraestructura computacional, 

es por ello que se requiere de computadores que tengan características actuales 

para que puedan soportar aplicaciones futuras.  

 

PC PRINCIPAL (SERVIDOR)  

El computador principal es el servidor de la Red, por lo que debe poseer una 

Arquitectura de Servidor para que pueda administrar eficientemente todos los 

elementos del Telecentro Comunitario.  

Las características del servidor para la red del Telecentro son las siguientes:  

• Número de procesadores: 1 

• Tipo de procesador: doble núcleo 3 GHz 

• Memoria DDR2 (4 GBytes) 

• Disco Duro 250Gbytes 

• Tarjeta de red dual port: 10/100/1000Mbps 

• Tarjeta madre para servidor 

Además se requiere de una unidad óptica, un LCD 17” y dispositivos de entrada.  

 

PC INTERNET 

Las características técnicas que deben cumplir los computadores para Internet 

(servicios de navegación, e-mail, chat), son las siguientes: 

• Procesador de doble núcleo 2.66GHz  

• RAM 2GB-DDR2 

• Disco Duro 160Gbytes  
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• Tarjeta Madre (con tarjeta de red 10/100/1000Mbps, tarjeta de sonido y 

tarjeta de video) 

• LCD 17” 

• Lector de DVD-Rw 

• Combo Case ATX de 500W 

 

PC VIDEOCONFERENCIA O VoIP 

Los computadores para brindar los servicios de Videoconferencia y VoIP deben 

cumplir con las siguientes características técnicas: 

• Procesador de doble núcleo 2.66GHz  

• RAM 2GB-DDR2 

• Disco Duro 160Gbytes  

• Tarjeta Madre (con tarjeta de red 10/100/1000Mbps, tarjeta de sonido y 

tarjeta de video) 

• LCD 17” 

• Lector de DVD-Rw 

• Combo Case ATX de 500W 

• Diadema Auricular con micrófono 

• Cámara Web 

Las impresoras láser deben tener la capacidad de cumplir con las siguientes 

funciones: impresión blanco/negro, color, escáner y copias.  

Se utilizará el sistema operativo Windows XP professional service pack 3 en todos 

los computadores que darán servicio a la comunidad, debido a que los 

requerimientos de los computadores no son tan exigentes y es uno de los más 

usados a nivel mundial. La población está familiarizada y la interfaz de usuario es 

fácil de utilizar para cualquier persona. Se incluirá un paquete ofimático con las 

aplicaciones básicas de procesamiento de texto, hojas de cálculo y 

presentaciones y las aplicaciones para brindar los servicios y aplicaciones que 
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dará el Telecentro.  En el servidor se utilizará el sistema operativo Linux debido a 

que este es un software libre y nos brinda muy buena resistencia a ataques 

externos y la administración de la red se la puede realizar de mejor forma siempre 

y cuando esté bien configurado e instalado un Proveedor de Servicios de Internet 

(ISP). 

 

2.4.2.2 Servicios de Internet 

 

2.4.2.2.1 Navegación web, Correo Electrónico y Chat 

La navegación en Internet requiere que se tenga conexión a Internet y además es 

necesario disponer de un navegador (browser) para visualizar documentos WWW 

y navegar por Internet. Por lo tanto para proveer un buen servicio se debe realizar 

el cálculo del ancho de banda requerido. 

En el Telecentro se utiliza el browser Internet Explorer de Microsoft,  versión 8. 

Internet Explorer, es un componente del sistema operativo Windows y por tanto se 

instala junto con este. La interfaz de usuario que posee Internet Explorer en 

general puede considerarse como amigable hasta para los novatos en 

computación, además es muy cómoda para los usuarios que usan otras 

aplicaciones como Microsoft Office del mismo fabricante. Además se utilizará otro 

browser Mozilla Firefox versión 3.6, con la finalidad de que los usuarios tengan la 

posibilidad de utilizar el que ellos deseen. No existe ningún problema en la 

instalación de los dos browser ya que no crean conflicto entre ellos. También se 

utilizará un servidor proxy configurado en el sistema operativo Linux. 

Para brindar el servicio de correo electrónico , es decir envío y recepción de  

mensajes de texto y archivos a uno o varios destinatarios se requiere poseer una 

conexión a Internet,  un servidor basado en la web y una dirección de correo 

electrónica. 
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El correo electrónico se lo implementa sobre el servicio de navegación web y es 

necesario que el usuario se suscriba a un servicio de correo electrónico basado 

en Web gratuito, por ejemplo, Gmail, MSN Hotmail o Correo Yahoo, por medio del 

cual obtiene una dirección de correo y su correspondiente contraseña, dándole la 

posibilidad de utilizar el correo electrónico con un navegador web desde cualquier 

equipo que tenga conexión a Internet. 

También existen clientes de correo electrónico como: Outlook Express y Mozilla 

Thunderbird que permiten descargar los mensajes de correo electrónico que se 

encuentran almacenados en servidores hacia la PC del usuario.  

El chat  funciona sobre el servicio de navegación web, por lo tanto lo que requiere 

además de la conexión a Internet, es que los usuarios tengan una cuenta de 

correo electrónico en el caso de que deseen establecer una comunicación escrita 

realizada de manera instantánea a través de Internet entre dos personas o 

también si desean comunicarse de manera pública a través de los llamados chats 

públicos a través de  los cuales cualquier usuario puede tener acceso a la 

conversación.  

Los clientes de mensajería instantánea más utilizados son: Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger y Google Talk, los cuales pueden ser 

descargados en forma gratuita de Internet, éstos nos dan la posibilidad de enviar 

y recibir mensajes de otros usuarios usando los mismos software clientes, pero 

también existen algunos clientes de mensajerías que permiten conectarse a 

algunas redes al mismo tiempo, sin embargo necesitan que en cada una de ellas 

se registre un usuario distinto.  

Las especificaciones de los computadores que se van a usar para brindar el 

servicio de navegación web, chat y correo electrónico se encuentran en la sección 

2.4.2.1. 
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2.4.2.2.2 VoIP 

La VoIP es un servicio que se posee ciertos requerimientos para su correcto 

funcionamiento. Este servicio es de mucha ayuda debido a que por medio de éste 

se puede establecer comunicaciones de voz que según los resultados de la 

encuesta, es un servicio que la población demanda.  

 

Este servicio se enfocará principalmente en los servicios de llamadas por Internet 

de PC a PC y llamadas internacionales PC a teléfono. 

 

Para brindar el servicio de VoIP es necesario disponer de un software para este 

fin y el que se ha elegido Net2phone DIALER 2.049 distribuido por Net2Phone 

debido a que esta compañía se ha establecido como un líder mundial en la 

prestación de servicios de voz a través de redes de datos. Posee las siguientes 

ventajas: es un software gratuito, se puede comunicar a nivel mundial con los 

diferentes países, las llamadas de PC a PC son gratuitas y las llamadas de PC a 

teléfono tiene tarifas muy bajas, posee otras opciones como chat, fax, costo por 

minuto, duración de la llamada, saldo remanente de la cuenta, minutos restantes, 

país de la llamada de destino, marcador de fácil utilización, una buena calidad de 

sonido, además se tiene un distribuidor en el Ecuador provee asesoría técnica. 

 

Las opciones más destacadas de este software son: 

 

• PC2Phone (llamadas de PC a teléfono)  

• Llamadas PC2PC (llamadas de PC a PC) 

• PC2Fax (envío de faxes de PC a fax) 

• Mejor calidad de sonido 

Este software es gratuito y se lo puede instalar la versión en español ingresando a 

la siguiente página web:  

                                            

49 http://www.bungatelecom.com/documentos/Manual%20Net2Phone%20Dialer.pdf 



 

 

http://web.net2phone.com/consumer/commcenter/reseller.asp

Luego de la instalación hay que in

Identification Number), 

Figura 2.14. 

Figura  2.14 : Interfaz entre Net2phone DIALER 2.0 y el usuario

La interfaz del Net2phone 

información: 

• Número marcado     

• Saldo de  la cuenta 

• Duración de la llamada

• País destino (identifica si el número es fijo o móvil)

• Costo por minuto     

• Número de minutos faltantes 

• Los últimos 10 números marcados, con los detalles del destino y duración 

de las llamadas 

http://web.net2phone.com/consumer/commcenter/reseller.asp 

de la instalación hay que ingresar el número de cuenta y PIN (Personal 

Identification Number), su ventana de presentación se puede observar en la 

 

: Interfaz entre Net2phone DIALER 2.0 y el usuario

La interfaz del Net2phone DIALER 2.0 es muy fácil de usar e incluye la siguiente 

       

Saldo de  la cuenta  

Duración de la llamada   

(identifica si el número es fijo o móvil) 

       

Número de minutos faltantes  

números marcados, con los detalles del destino y duración 

87 

 

gresar el número de cuenta y PIN (Personal 

puede observar en la 

: Interfaz entre Net2phone DIALER 2.0 y el usuario  

DIALER 2.0 es muy fácil de usar e incluye la siguiente 

números marcados, con los detalles del destino y duración 
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Net2phone DIALER 2.0 también incluye otras funcionalidades muy útiles para 

Telecentros: 

• La posibilidad de escoger entre modo público y privado, para el Telecentro 

se recomienda el modo público a fin de garantizar mayor seguridad, ya que 

el modo publico obliga al cliente a ingresar su número de cuenta y clave 

antes de realizar cada llamada, en cambio el modo privado permite a los 

usuarios guardar el número de cuenta y clave.  

• Lista dinámica de códigos de país, con la cual se hace mucho más fácil la 

realización de llamadas internacionales gracias a un menú despegable, en 

donde se incluye el listado alfabético de todos los países del mundo con 

sus respectivos códigos internacionales. Los 10 países a los cuales se han 

llamado frecuentemente se enlistan primero, permitiendo así a los clientes 

realizar las llamadas más rápida y fácilmente. 

 

Cabe mencionar que las llamadas de PC a PC son gratuitas, pero para poder 

realizar las llamadas internacionales de PC a teléfono se requiere adquirir tarjetas 

para poseer saldo disponible, en la actualidad se puede adquirir las tarjetas por 

medio de una tarjeta de crédito internacional como American Express, Visa o 

Master Card o también se puede comprarla con el distribuidor en Ecuador que 

tiene sede en Quito. Este  software mínimo requiere un sistema operativo 

Windows 95, que contengan una tarjeta de sonido, bocinas y un micrófono. Se 

recomienda el uso de una diadema para mejor calidad de las llamadas. Las 

características de la computadora se encuentran en la sección 2.4.2.1. Además 

del software Net2phone DIALER 2.0 es necesario que disponga de cierto ancho 

de banda para realizar las llamadas, el algoritmo de compresión que utiliza 

Net2Phone requiere un ancho de banda de 10.4 Kbps, el tráfico del Internet lo 

sube a 14.4 Kbps, con una buena conexión de 28.8 Kbps está cubierta la 

comunicación de ida y vuelta.50 

                                            

50 www.net2phone.com 
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También es importante mencionar, que se puede instalar el software Skype para 

realizar llamadas gratuitas de PC a PC, con  lo que se le permite al usuario 

escoger el software que se ajuste mejor a sus necesidades.  

 

2.4.2.2.3 Videoconferencia 

La videoconferencia es un  servicio que la población requiere debido a que existe 

mucha desintegración familiar a causa de la migración, por lo tanto este servicio 

permitirá proveer a las personas de un servicio  de comunicación por medio de 

video y audio y además las aplicaciones de la videoconferencia pueden llegar 

prácticamente a cualquier ámbito como la educación a distancia, la telemedicina, 

teletrabajo, etc. 

El servicio de videoconferencia se lo realizará por Internet y este requiere de un   

software adecuado para este fin, en la parte de hardware a más del computador 

se necesita equipos adicionales y en especial una conexión a Internet de banda 

ancha.  

Para proveer este servicio a la comunidad se utilizarán los siguientes programas: 

Windows Live Messenger y Yahoo! Messenger los cuales son gratuitos y pueden 

ser descargados fácilmente de Internet. Se les ha elegido debido a que son los 

más utilizados y la mayoría de personas están familiarizadas con los mismos, 

además con estos programas se da a las personas la facilidad de que ellos 

puedan usar el que  prefieran. Los dos programas tienen la posibilidad de realizar 

videoconferencias y además tienes otras opciones como chat, trasferencia de 

archivos, entre otras. 

En cuanto al hardware, es necesario que se dispongan de los siguientes 

requisitos:   

• Un computador con las características descritas en la sección 2.4.2.1. 
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• Tarjeta de sonido full duplex con micrófono y parlantes (para soportar 

audio), esta debe permitir utilizar al mismo tiempo el micrófono y los 

altavoces. El micrófono puede ser de escritorio, venir incorporado en la  

cámara web o en auriculares, siendo esta última la recomendada ya que 

con ésta se tiene una mejor comunicación. 

• La cámara web es conectada a una computadora, la cual captura 

imágenes y les transmite a través de Internet. 

 

La conexión a Internet  es uno de los factores por medio del  cual se puede 

garantizar la calidad de la videoconferencia, por lo tanto lo recomendable es usar 

conexiones ADSL o Cable Módem para garantizar la calidad del servicio. Un 

sistema de videoconferencia con calidad aceptable debe permitir al menos 15 

imágenes por segundo, para lo que se necesita disponer de 128Kbps de ancho de 

banda; para videoconferencias de mejor calidad podría necesitarse capacidades 

entre 256 y 512 Kbps, las cuales permiten más de 15 imágenes por segundo.51 

Para la aplicación de videoconferencia en el Telecentro se asignará 128 Kbps de 

ancho de banda, debido a que con esta capacidad se proveerá de un servicio 

adecuado a la población y también se tiene en cuenta que el Proyecto es social. 

 

2.4.2.3 Servicios de Telefonía Convencional 

Por medio de la telefonía convencional se proveerá el servicio de llamadas ya que 

actualmente en esta parroquia no existen teléfonos públicos para la comunidad. 

Para proveer este servicio se requiere contratar líneas de Telefonía Pública a la 

CNT, las cuales no tienen ningún costo, lo único que la Proveedora del Estado 

solicita como requisito es que se tenga la infraestructura instalada, es decir para 

                                            

51 Sheldon, Tom. “Enciclopedia LAN TIMES DE REDES (Networking)” .Madrid-España: Editorial Mc Graw-Hill /  
      Interamericana de España S.A., 1994.  



 

 

el caso del Telecentro se necesita una consola, 

telefonía fija.52 

La consola es un  dispositivo diseñado para controlar y administrar la gestión de 

las cabinas telefónicas. 

manejo y tamaño reducido

por un pantalla en el que se visualiza en tiempo real la actividad de cada cabina 

telefónica y además botones con

activar y desactivar cada una de 

tiempo y el valor de la llamada realiza por cliente, detalle 

y desde que se adquirió el equipo, otros (ver figura 2.15). 

Figura 2.15 : Consola para control

El visor es un dispositivo utiliz

de la cabina telefónica, éste permite mostrar el número telefónico al que se llama, 

el tiempo de la llamada  y el costo (v

Figura  2.16: 

                                        

52 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. “Entrvista 

      Noviembre 2009.   
53 

http://www.bonuscom.com.ar/page.php?page=productos_disp_2
54 http://www.bonuscom.com.ar/page.php?page=productos_disp_1

centro se necesita una consola, visores y  teléfonos normales pa

La consola es un  dispositivo diseñado para controlar y administrar la gestión de 

. Su principal virtud es reemplazar a la PC, es de 

tamaño reducido, ideal para el Telecentro Comunitario

en el que se visualiza en tiempo real la actividad de cada cabina 

botones con distintas funciones entre las que tenemos: 

cada una de las cabinas, detalle de la fecha, el número, el 

la llamada realiza por cliente, detalle del total

ue se adquirió el equipo, otros (ver figura 2.15). 53 

 

: Consola para control ar y administrar la gestión de Cabinas T

un dispositivo utilizado para mostrar y tarifar el estado de comunicación 

, éste permite mostrar el número telefónico al que se llama, 

el tiempo de la llamada  y el costo (ver Figura 2.16).54
 

 
Figura  2.16: Visor para Cabina Telefónicas 

                                            

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. “Entrvista personal del Departamento de Telefonía Pública”. 

http://www.bonuscom.com.ar/page.php?page=productos_disp_2 

http://www.bonuscom.com.ar/page.php?page=productos_disp_1 
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La consola es un  dispositivo diseñado para controlar y administrar la gestión de 

Su principal virtud es reemplazar a la PC, es de fácil 

omunitario. Está compuesta 

en el que se visualiza en tiempo real la actividad de cada cabina 

funciones entre las que tenemos: 

, detalle de la fecha, el número, el 

del total diario, mensual 

ar y administrar la gestión de Cabinas T elefónicas 

ado para mostrar y tarifar el estado de comunicación 

, éste permite mostrar el número telefónico al que se llama, 

Departamento de Telefonía Pública”.   
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Las características para los teléfonos son las siguientes: 

• Mecanismo de marcación por teclado  

• Ubicación del mecanismo de marcación en la base  

• Botones de funciones: Flash y Redial  

• Control de volumen  

• Control del timbre  

• Colocación / Montaje sobremesa 

Las características para la consola  son las siguientes: 

• Capacidad para líneas telefónicas fijas 

• Botón Check (detalle de la fecha, tiempo, número y costo de la llamada) 

• Botón total (detalle del total de facturación diario y mensual) 

• Cables UTP  

• Puerto para impresora 

Las características para el visor  son las siguientes: 

• Pantalla amplia y luminosa 

• Pantalla que permita mostrar el número telefónico al que se llama, el 

tiempo de la llamada  y el costo. 

 

2.5 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES  

En la Figura 2.17 se muestra como está conformada la Infraestructura de 

Telecomunicaciones del Telecentro Comunitario de Juan Montalvo, la misma que 

principalmente tiene las siguientes partes: LAN, Servidor, Conexión al ISP y 

Teléfonos Convencionales. 

 



 

 

Figura  2.17 : Componentes de

 

2.5.1 DISEÑO DE LA RED  INTERNA DEL TELECENTRO COMUNITARI O

La red interna del Telecentro es una Red de Área Local

todos los elementos y equipos 

requeridos por la comunidad

La tecnología que se va a utilizar 

Fast Ethernet (IEEE 802.3u)

de servicios y aplicaciones

requieren un mayor ancho de banda y exigen más recursos de hardware

La topología de red escogida es la tipo estrella debido a las ventajas que 

proporcionar tales como

en la red, si un terminal de la red 

solamente  ese terminal es afectado y el resto de la red mantiene su 

comunicación normalmente y es fácil de reconfigurar, añadir o remover un equipo 

terminal.  

La red del Telecentro Comunitario será  Fast Ethernet con 

será configurada de la siguiente forma: los computadores para uso de los clientes, 

 
: Componentes de  la  Infraestructura de Telecomunicaciones Telecentro 

Comunitario  

DISEÑO DE LA RED  INTERNA DEL TELECENTRO COMUNITARI O

elecentro es una Red de Área Local que alberga

todos los elementos y equipos que se requieren para prestar los servicio

requeridos por la comunidad.  

que se va a utilizar en el diseño de la red LAN del Telecentro es 

(IEEE 802.3u) debido a que con ésta se da respuesta a la demanda 

ones que en la actualidad son cada vez más complejo

requieren un mayor ancho de banda y exigen más recursos de hardware

de red escogida es la tipo estrella debido a las ventajas que 

r tales como: fácil diseño e  instalación, facilidad de la administración 

terminal de la red se desconecta o si se le rompe el cable 

ese terminal es afectado y el resto de la red mantiene su 

comunicación normalmente y es fácil de reconfigurar, añadir o remover un equipo 

La red del Telecentro Comunitario será  Fast Ethernet con topología

siguiente forma: los computadores para uso de los clientes, 
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Infraestructura de Telecomunicaciones Telecentro 

DISEÑO DE LA RED  INTERNA DEL TELECENTRO COMUNITARI O 

alberga en su interior 

que se requieren para prestar los servicios 

en el diseño de la red LAN del Telecentro es 

con ésta se da respuesta a la demanda 

son cada vez más complejos, 

requieren un mayor ancho de banda y exigen más recursos de hardware. 

de red escogida es la tipo estrella debido a las ventajas que puede 

, facilidad de la administración 

se desconecta o si se le rompe el cable 

ese terminal es afectado y el resto de la red mantiene su 

comunicación normalmente y es fácil de reconfigurar, añadir o remover un equipo 

topología estrella y que  

siguiente forma: los computadores para uso de los clientes, 



 

 

el computador principal (servidor) y las impresoras serán conectados en un switch 

central Fast Ethernet, tal como se muestra en la

Figura  2.18

Para el diseño de la Red 

diagrama de bloque mostrado a continuación 

 Figura  2.19
 

El área geográfica para la re

segunda planta de la ca

central Juan Montalvo en la calle Chugchurrumi 

Montalvo, el plano arquitectónico de  la misma se muestra en

el computador principal (servidor) y las impresoras serán conectados en un switch 

central Fast Ethernet, tal como se muestra en la Figura 2.18. 

Figura  2.18 : Topología de la Red LAN del Telecentro  

diseño de la Red LAN del Telecentro se sigue la metodología del 

diagrama de bloque mostrado a continuación (ver Figura 2.19):  

Figura  2.19 : Diagrama de bloques de l a LAN del Telecentro

El área geográfica para la red del Telecentro Comunitario se encuentra en 

asa parroquial de Juan Montalvo ubicada junto al parque 

central Juan Montalvo en la calle Chugchurrumi  en la cabecera parroquial Juan 

arquitectónico de  la misma se muestra en el Anexo C
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el computador principal (servidor) y las impresoras serán conectados en un switch 

 

 

LAN del Telecentro se sigue la metodología del 

 

 

a LAN del Telecentro  

Comunitario se encuentra en 

ubicada junto al parque 

ecera parroquial Juan 

el Anexo C.1. 
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2.5.1.1 Número de equipos  requeridos para los servicios del Telecentro 

Comunitario 

Para realizar el dimensionamiento de la cantidad de equipos que se requieren 

para proveer los servicios del Telecentro Comunitario, se ha tomado en cuenta 

algunos resultados de la encuesta, entre los que se mencionan: 

• Nivel de educación (Tabla 2.6) 

• Actividad Ocupacional (Tabla 2.7) 

• Migración (Tablas 2.8 y 2.9) 

• Situación tecnológica (Tabla 2.12 ) 

• Servicios del Telecentro (Tabla 2.13)   

• Servicios de Internet (Tabla 2.14) 

• Número de usuarios y tiempo de utilización de los servicios (Tablas 2.15, 

2.16 y 2.17) 

 

En la Tabla 2.20 se indica el número de usuarios por hora que utilizarían cada uno 

de los servicios del Telecentro, el tiempo de ocupación de un usuario para cada 

uno de los servicios y el número de equipos que se requiere para cada uno de los 

servicios. 

 

SERVICIO 
USUARIOS 

POR HORA* 

TIEMPO DE 

OCUPACIÓN DE UN 

USUARIO [horas]** 

NÚMERO DE 

EQUIPOS*** 

Alquiler de Internet 15 0.23 4 

Alquiler de computadores 8 0.20 2 

Alquiler de VoIP 4 0.09 1 

Alquiler de 

videoconferencia 
4 0.22 1 

Alquiler de teléfonos 12 0.09 2 

Impresiones, copias, 

escaneos. 
8 0.03 1 

Tabla  2.20: Número de equipos para el Telecentro C omunitario 
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*El número de usuarios por hora se calcula tomando como referencia las Tablas 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16 y 2.17 y estimando que el Telecentro abrirá 6 días a la 

semana con un horario diario de atención de 10 horas.  

** El tiempo de ocupación de un usuario se calcula tomando como referencia las 

Tablas 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 y 2.17  y estimando  que un usuario máximo usará 

una vez el servicio al día.  

*** El número de equipos se calcula en base al número de usuarios en la hora de 

mayor demanda del servicio y al tiempo de ocupación de un usuario del mismo 

servicio, debido a que si se satisface el número máximo de usuarios en una hora, 

se satisface cualquier otra concurrencia de usuarios.55 

En la Tabla 2.21 se muestra el número de equipos con los cuales se estima que 

se cubrirán los requerimientos de  servicios demandados por parte de la población 

de Juan Montalvo. 

EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL 

TELECENTRO 

Equipo Cantidad 

Computadores para Internet 6 

Teléfonos 2 

Computadora principal (servidor) 1 

Computadora para VoIP 1 

Computadora para videoconferencia 1 

Impresora IP láser multifunción color 1 

Tabla  2.21: Requerimiento de equipos para el Telec entro 

 

Además se requiere de una conexión a Internet  que satisfagan los requerimientos 

para los servicios del Telecentro. 

                                            

55 Aulestia, Hugo. “Entrevista”. Catedrático de la Escuela Politécnica Nacional. Diciembre 2009. 
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Los teléfonos para telefonía convencional serán de mucha ayuda en este lugar 

pues no existen cabinas telefónicas en la localidad, éstos servirán para dar el 

servicio de llamadas telefónicas mediante la PSTN por medio de la contratación 

de dos líneas telefónicas a la CNT. 

Los computadores servirán para brindar los servicios de capacitaciones, 

transcripción y edición de textos, uso de programas de oficina y primordialmente 

para dar servicios de Internet. Además se requiere de una computadora adicional 

exclusiva para los servicios de VoIP, otra para videoconferencia y otra para la 

administración del Telecentro, debido a que existirá una persona que se encargue 

de la administración y en la que se tendrá el control de la red de computadores y 

de toda la información que éste genere.  

El servidor comparte sus recursos con los demás equipos de la red, permitiendo a 

los otros equipos conectarse a la red de forma indirecta a través de él. Si un 

computador que es parte de la red quiere acceder a una información o recurso, lo 

hace por medio un servidor Proxy, que es quien en realidad hace la 

comunicación, trasladando el resultado a la computadora que hizo la solicitud. 

La impresora servirá para proveer servicios de impresiones blanco/negro y color, 

escáner y copias, estos servicios serán muy apreciados debido a que existen 

instituciones educativas en la parroquia y se los requiere para hacer trámites de 

cualquier índole. 

 

2.5.1.2 Diseño del Sistema de Cableado Estructurado 

Al realizar el diseño de la red del Telecentro Comunitario el  Sistema de Cableado 

Estructurado es una parte muy importante, ya que con este se facilita 

interconexión del sistema debido a que cada estación de trabajo se conecta a un 

punto central por medio  de una topología tipo estrella. 
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Para realizar el diseño del Sistema de Cableado Estructurado se utiliza las 

siguientes normas: ANSI/TIA/EIA-568-B (Cableado de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales) y ANSI/TIA/EIA-569-A (Normas de Recorridos y Espacios 

de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales).56 El medio físico que se 

utilizará es el cable UTP categoría 6, debido a que el Cableado Estructurado debe 

soportar presentes y futuras aplicaciones de telecomunicaciones que demandan 

mayor ancho de banda y menores interferencias.  

El Sistema de Cableado Estructurado para la red del Telecentro específicamente 

contará con el Área de Trabajo, el Cableado Horizontal y el Armario de 

Telecomunicaciones. 

 

2.5.1.2.1 Área de Trabajo  

El área de trabajo es el lugar donde las personas tienen interacción con los 

dispositivos de telecomunicaciones, comprende desde el punto de red hasta los 

equipos en los que se corren las aplicaciones. 

 

En base al requerimiento de equipos determinado en la sección  2.5.1.1, la Tabla 

2.22 muestra los puntos de red necesarios para el Telecentro Comunitario de 

Juan Montalvo.  

 

PUNTOS DE RED 

Datos 10 

Voz 2 

Total  12 

Tabla 2.22: Puntos de Red del Telecentro Comunitari o 

                                            

56 Hidalgo, Pablo. Folleto de Sistemas de Cableado Estructurado. Noviembre 2007. 

 



 

 

Para los puntos de red se necesitan: 

face plate simples para los puntos de datos y un face plate doble para 

de voz, éstos estarán colocados sobre la canaleta. Los jack que se utilizar

serán tipo RJ-45 de 8 pines y la conexión se la hará según la norma EIA/TIA 568B 

mostrada en la Figura 2.

Figura  2.20 : Conexión del jack tipo RJ

 

El patch cord de usuario es el segmento de cable UTP que conecta 

Red con las estaciones de trabajo, su longitud es de 7pies (2.13m) ya que con 

esta longitud se tiene  suficiente flexibilidad para la conexión entre las estaciones 

de trabajo y las salidas de telecomunicaciones. 

todas las estaciones de trabajo.

Para determinar la dimensión del 

dimensiones del mobiliario y la movil

de la Tabla 2.23 que muestra la obtención de las mismas. Este cuadro 

el área neta para todas las áreas de trabajo y además un área de circulación, la 

suma de las dos áreas nos da el área total 

el Telecentro es de 35 m

el Anexo C.2. 

 

 

Para los puntos de red se necesitan: cajetines, face plate y jack

face plate simples para los puntos de datos y un face plate doble para 

estarán colocados sobre la canaleta. Los jack que se utilizar

de 8 pines y la conexión se la hará según la norma EIA/TIA 568B 

2.20. 

 

: Conexión del jack tipo RJ -45 de 8 pines según la Norma 568B

El patch cord de usuario es el segmento de cable UTP que conecta 

taciones de trabajo, su longitud es de 7pies (2.13m) ya que con 

esta longitud se tiene  suficiente flexibilidad para la conexión entre las estaciones 

de trabajo y las salidas de telecomunicaciones. Se necesitan 10

ones de trabajo. 

determinar la dimensión del las área de trabajo se toma 

dimensiones del mobiliario y la movilidad de las personas, para ello se hace uso 

que muestra la obtención de las mismas. Este cuadro 

el área neta para todas las áreas de trabajo y además un área de circulación, la 

suma de las dos áreas nos da el área total del Telecentro. El área disponible para 

m2 y la distribución de las áreas de trabajo se muestra en 
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jacks. Se utilizarán 

face plate simples para los puntos de datos y un face plate doble para los puntos 

estarán colocados sobre la canaleta. Los jack que se utilizarán 

de 8 pines y la conexión se la hará según la norma EIA/TIA 568B 

45 de 8 pines según la Norma 568B  

El patch cord de usuario es el segmento de cable UTP que conecta los puntos de 

taciones de trabajo, su longitud es de 7pies (2.13m) ya que con 

esta longitud se tiene  suficiente flexibilidad para la conexión entre las estaciones 

0 patch cord para 

área de trabajo se toma en cuenta las 

idad de las personas, para ello se hace uso 

que muestra la obtención de las mismas. Este cuadro especifica 

el área neta para todas las áreas de trabajo y además un área de circulación, la 

El área disponible para 

y la distribución de las áreas de trabajo se muestra en 
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Tabla 2.23: Dimensiones de las Áreas de Trabajo par a el Telecentro Comunitario 
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2.5.1.2.2 Cableado Horizontal 

El área que cubre el cableado horizontal va desde el punto de red en el área de 

trabajo hasta el patch panel del armario de telecomunicaciones. Este cableado se 

lo realizará con cable UTP categoría 6 en topología estrella, a través de 

canaletas.  

Cálculo de la Distancia Promedio del cable (dp)57 

Con la ayuda del plano se debe determinar la ruta del cable y medir la distancia al 

punto más lejano (dmáxima) y al más cercano (dmínima), estas dos distancias se 

suman y se dividen para dos.  

#$ � #%á&�%� � #%í��%�2  

#$ � 15.7% � 2.68%2  

#$ � 9.19 %��'(� 

A ésto hay que añadir un 10% de holgura del cable que debe tener en el extremo 

del área de trabajo para permitir la conexión con el jack. 

#$′ � 1.1 " #$ #$′ � 1.1 " 9.19 % #$′ � 10.1%��'(� 

A la #$′ hay que añadirle 2.5m de holgura de cable para la conexión en el cuarto 

de telecomunicaciones.  

#$′′ � #$′ � 2.5% #$′′ � 10.1% � 2.5% #$′′ � 12.6 %��'(� 

                                            

57 Sinche, Soraya. Folleto de Sistemas de Cableado Estructurado. Septiembre 2007-febreo 2008. 
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A partir de la longitud ajustada promedio del cable #$′′ , se procede a calcular el 

número de corridas por caja o por rollo. 

# #� *(''�#�� � 305%#$′′  

# #� *(''�#�� � 305%12.6% 

# #� *(''�#�� � 24 

Luego se calcula la cantidad de rollos de cable: 

# #� '(,,(� � #$-��(�# #� *(''�#�� 

# #� '(,,(� � 1224 

# #� '(,,(� � 0.5 # #� '(,,(� � 1 

 

Por lo tanto, se necesita un rollo de cable para el cableado horizontal. 

El sistema de distribución del cableado horizontal se lo realizará mediante 

canaletas de PVC (Policloruro de Vinil) decorativas de color blanco debido a que 

el lugar asignado para el funcionamiento del Telecentro no posee pisos ni techos 

falsos para usar otro tipo de sistema de distribución, éstas serán colocadas a nivel 

de piso. 

Las canaletas estarán llenas un 40% de su capacidad, teniendo una expansión 

máxima permitida de hasta un 60% de la capacidad total de la canaleta.  

Para determinar cuál es la dimensión de la canaleta que se va a utilizar se hace 

uso de la Tabla 2.24, la cual muestra las especificaciones de las canaletas 

existentes en el mercado con la cantidad máxima recomendada de cables UTP. 
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DETALLES DE CANALETAS  

Altura Referencia 
Dimensiones 

Base x Alto (mm) 
Cantidad Máxima de 

Cables UTP 
7 C*L13x7 13 x 7 1 

12 
C*L20x12 20 x 12 3 

C*L32x12 32 x 12 5 

16 C*L60x16 60 x 16 12 

20 C*20x40 20 x 20 6 

25 
C*25x25 25 x 25 8 

C*40x25 40 x 25 13 

40 
C*40x40 40 x 40 20 

C*60x40 60 x 40 30 

45 C*100x45 100 x 45 50 

Tabla 2.24: Especificaciones de Canaletas 58 

 

Las canaletas elegidas son las de 60x40  debido a que con las éstas se satisface 

las necesidades para conducir los cables, cada canaleta tiene una longitud de 2m 

y por lo tanto se requiere 11 unidades. Se requiere 17 accesorios para las 

canaletas de 60x40 y son los siguientes: 1 ángulo plano, 4 ángulos internos, 11 

uniones y 1 tapas finales.  

Además se necesita de dos canaletas de 20 x 12 para los cables de los visores y 

teléfonos. 

Para la fijación de las canaletas se necesita  39 tornillos de 3/8 y 39 tacos F6.  

El recorrido de canaletas y posición de los puntos de la red del Telecentro 

Comunitario se muestra en el Anexo C.3.  

El recorrido del los cables UTP categoría 6 del Sistema de Cableado Estructurado 

de la Red del Telecentro Comunitario se muestra en el Anexo C.4. 

                                            

58 http://www.dexson.com/canales_lisas.htm 
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2.5.1.2.3 Armario de Telecomunicaciones  

Es el área destinada  para el uso exclusivo de equipo relacionado con el Sistema 

de Cableado de Telecomunicaciones.  

En el edificio se dispone de un área destinada para este fin junto al sitio para 

localizar el Telecentro Comunitario y sus dimensiones son: 2 metros de largo y 1.5 

de ancho (Ver Anexo C.5). 

El Armario de telecomunicaciones contará con un rack y para calcular su tamaño 

se considera la Unidad de Rack (1UR=4.445cm), de la manera mostrada en la 

Tabla 2.25. 

CÁLCULO DE LAS UNIDADES DE RACK  

Elemento Espacio 

Lámpara fluorescente  15W-110V de 19” 1UR 

Patch panel de 24 puertos 1UR 

Organizador Horizontal 2UR 

Switch 1UR 

Regleta multitoma 110V de 4 tomas dobles 19” 1UR 

TOTAL 6UR 

Tabla 2.25: Unidades de Rack utilizadas 

 

Más un 30% de de espacio libre tenemos que se requiere de un rack de 8UR,  por 

lo tanto considerando un Rack estándar disponible en el mercado se utilizará uno 

de 10UR. 

En el armario de telecomunicaciones se utilizará un Rack de 10UR cerrado de 

pared (ver Figura 2.21) y se lo colocará a una altura de 1.6m del nivel del piso.  



 

 

Figura  2.

 

Las dimensiones del Rack se presentan en la 

CARACTERÍSTICAS DEL 

UR ALTURA
Pulgadas(mm)

10 19 (492)

Tabla 2.2

Se requiere también dos ventiladores de 110V

Rack sin ocupar unidades útiles del mismo.

Se utilizará un patch panel 

de los patch cords se tendrá un organizador horizontal de 2UR. La longitud de los 

patch cords de administración será de 3pies (0.91m) con la que se tiene suficiente 

flexibilidad para la conexión e

 

 

Figura  2. 21: Rack cerrado de pared de 10UR 

Las dimensiones del Rack se presentan en la Tabla 2.26. 

CARACTERÍSTICAS DEL RACK DE 10UR  

ALTURA  
Pulgadas(mm)  

ANCHO 
Pulgadas(mm) 

PROFUNDIDAD 
Pulgadas(mm) 

(492) 21 (540) 20 (500) 

Tabla 2.26: Especificaciones del Rack de 10UR 

 

dos ventiladores de 110V que irán en la parte superior del 

Rack sin ocupar unidades útiles del mismo. 

Se utilizará un patch panel de 24 puertos RJ-45 categoría 6, para la organización 

de los patch cords se tendrá un organizador horizontal de 2UR. La longitud de los 

patch cords de administración será de 3pies (0.91m) con la que se tiene suficiente 

flexibilidad para la conexión entre el patch panel y el switch.  
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PESO 
Kg 

19 

que irán en la parte superior del 

, para la organización 

de los patch cords se tendrá un organizador horizontal de 2UR. La longitud de los 

patch cords de administración será de 3pies (0.91m) con la que se tiene suficiente 
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2.5.1.2.4 Lista de materiales necesarios para el Sistema de Cableado Estructurado  

En base a las secciones 2.5.1.2.1, 2.5.1.2.2 y 2.5.1.2.3, en la Tabla 2.27 se 

muestra un resumen de los elementos que se requiere para el Sistema de 

Cableado Estructurado  y cabe mencionar que todos deben ser categoría 6. 

REQUERIMIENTOS SISTEMA DE CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

ELEMENTO CANTIDAD 

Patch cord 3 pies categoría 6 12 

Patch cord 7 pies categoría 6 10 

Rollos de cable UTP categoría 6 1 

Jack RJ-45  26 

Cajetines 11 

Face Plate sencillo 10 

Face Plate doble 1 

Rack cerrado de pared de 10UR 1 

Organizador horizontal 1 

Patch panel 24 puertos 1 

Lámpara fluorescente 15W-110V de 19” 1 

Ventilador 110V 2 

Regleta multitoma 110V de 4 tomas dobles 19” 1 

Canaleta 60mm x 40mm 11 

Ángulo plano para canaleta 60mm x 40mm 1 

Ángulo interno para canaleta 60mm x 40mm 4 

Tapa final para canaleta 60mm x 40mm 1 

Unión para canaleta 60mm x 40mm 11 

Canaleta 20mm x 12mm 2 

Elementos para fijación de canaletas 80 

Cintas para etiquetación (1 rollo) 1 

Velcro (1m) 10 

Regleta tipo 110 1 

Tabla 2.27: Lista de los  elementos necesarios para  el Sistema de Cableado Estructurado 
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NOTA:  El mapa total del Sistema de Cableado Estructurado del Telecentro 

Comunitario se muestra en el Anexo C.6. 

 

2.5.1.3 Equipos Activos de Red  

 

2.5.1.3.1 Switch 

El switch es un dispositivo que trabaja en capa de enlace (nivel 2) del modelo OSI 

y su función es interconectar dos o más segmentos de red, pasando datos de un 

segmento a otro de acuerdo a la dirección MAC de destino de las tramas en la 

red.  

Es necesario que el switch mínimo cumpla con las siguientes  características para 

satisfacer las necesidades de la Red del Telecentro Comunitario de Juan 

Montalvo.  

• Número de puertos: 16 

• Velocidades de transmisión de los 16 puertos: 10/100Mbps auto-sensing  

• Conectores: RJ45 

• Soporte de Cables: UTP categoría 6 

• Tipo de puertos: full dúplex 

• Cumplimiento de los estándares: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

• Soporte de switching de capa 2 
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2.5.1.3.2 Router 

Un router es un dispositivo para interconexión de red de computadores que 

permite  el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe 

tomar el paquete de datos, ésto se lo consigue mediante el direccionamiento IP 

que permite identificar a una red y sus elementos. 

Este opera en la capa de red del modelo OSI (nivel 3) y ayuda en el 

descongestionamiento de una red por medio de la división de la misma en 

dominios de broadcast más pequeños. 

El proveedor de Internet se encarga de las especificaciones del router debido a 

que éste proveerá del equipo a la red, por lo tanto lo que nos interesa realizar es 

el direccionamiento IP de la red por medio del cual se asigna una dirección IP a 

cada estación de trabajo de la red. 

Para realizar el direccionamiento IP de la Red se utilizará la Versión 4 del 

protocolo IP (IPV4),  que utiliza direcciones IP de 32 bits y consta de cuatro 

grupos binarios de 8bits cada uno.  

En la Tabla 2.28 se muestra la asignación de direcciones IP para redes privadas. 

Tipo de clase Rango de direcciones IP 

Red clase A 10.0.0.0 – 10.255.255.255 
Red clase B 

172.16.0.0 – 172.31.255.255 
Red clase C 

192.168.0.0 – 192.168.255.255 

Tabla 2.28: Direcciones IP para redes privadas 59 

La dirección IP que se toma como referencia de la Red es la 192.168.0.0 y es de 

tipo C en la cual los tres primeros octetos son para la dirección de red y el último 

octeto es para la identificación host, su estructura se muestra en la Figura 2.22. 

                                            

59 http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/introduccion-ipv4 



 

 

Figura  

Para realizar el cálculo de las direcciones de host se utilizan los 8bits desi

para este fin y por lo tanto se tiene 2^8 combinaciones posibles menos 2 que son 

la dirección 192.168.0.0 de red y la 19

tiene un total de 254 direcciones para host que van desde la 192.168.0.1 hasta la 

192.168.0.254. 

La máscara de la red es 255.255.255.0, en ésta los bits de red son unos y los bits 

de host son ceros.  

El detalle de la asignación de direcciones IP a las estaciones de tra

presenta en la Tabla 2.29

EQUIPO DIRECCIÓN IP

Servidor 192.168.0.1

PC-1 192.168.0.21

PC-2 192.168.0.22

PC-3 192.168.0.23

PC-4 192.168.0.24

PC-5 192.168.0.25

PC-6 192.168.0.26

PC-7 192.168.0.27

PC-8 192.168.0.28

Imp 192.168.0.29

Tabla 2.29: Asignación de direcciones IP a la red del Telecen tro Comunitario

 

Figura  2.22: Estructura de la dirección IP tipo C 

Para realizar el cálculo de las direcciones de host se utilizan los 8bits desi

para este fin y por lo tanto se tiene 2^8 combinaciones posibles menos 2 que son 

la dirección 192.168.0.0 de red y la 192.168.0.255 de broadcast, por lo tanto se 

tiene un total de 254 direcciones para host que van desde la 192.168.0.1 hasta la 

La máscara de la red es 255.255.255.0, en ésta los bits de red son unos y los bits 

la asignación de direcciones IP a las estaciones de tra

2.29.  

DIRECCIÓN IP MÁSCARA Servicio

192.168.0.1 255.255.255.0 Servidor proxy

192.168.0.21 255.255.255.0 Internet

192.168.0.22 255.255.255.0 Internet

192.168.0.23 255.255.255.0 Internet

192.168.0.24 255.255.255.0 Internet

192.168.0.25 255.255.255.0 Internet

192.168.0.26 255.255.255.0 Internet

192.168.0.27 255.255.255.0 VoIP

192.168.0.28 255.255.255.0 Videoconferencia

192.168.0.29 255.255.255.0 
Impresión blanco y negro, 

escaneo, copias

: Asignación de direcciones IP a la red del Telecen tro Comunitario
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Para realizar el cálculo de las direcciones de host se utilizan los 8bits designados 

para este fin y por lo tanto se tiene 2^8 combinaciones posibles menos 2 que son 

2.168.0.255 de broadcast, por lo tanto se 

tiene un total de 254 direcciones para host que van desde la 192.168.0.1 hasta la 

La máscara de la red es 255.255.255.0, en ésta los bits de red son unos y los bits 

la asignación de direcciones IP a las estaciones de trabajo se 

Servicio  

Servidor proxy 

Internet 

Internet 

Internet 

Internet 

Internet 

Internet 

VoIP 

Videoconferencia 

Impresión blanco y negro, color, 

escaneo, copias 

: Asignación de direcciones IP a la red del Telecen tro Comunitario  
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2.5.1.4 Administración del la Red LAN60, 61 

 

Para que la red de Telecentro Comunitario posea un funcionamiento adecuado, 

sea administrable y segura,  se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: la 

conexión a Internet, el sistema operativo y el servidor proxy. 

El Sistema  Operativo que se ha elegido para que se utilice en el servidor es GNU 

Linux Ubuntu 9.10 debido a que posee las siguientes características: 

• Estable 

• Flexible de debido a que es altamente configurable. 

• Menos propenso a ataques externos. 

• Casi invulnerable a virus. 

• Es capaz de actualizar a la vez todas las aplicaciones instaladas en la 

máquina solamente por medio de una conexión a Internet. 

• Es de libre distribución, lo que nos disminuye los costos  ya que no se 

compra licencias. 

 

En este Sistema Operativo se dispone de algunos servicios entre los que tenemos 

el SQUID, el cual es un programa que implementa el servidor proxy. 

Para instalar squid en GNU Linux Ubuntu 9.10 es necesario que se tenga una 

conexión a Internet y se acceda a Escritorio/Aplicaciones/terminal  para abrir una 

ventana del terminal  como se muestra en la Figura 2.23. 

 

                                            

60 http://www.ubuntu.com/  
61

 http://es.kioskea.net/faq/613-instalar-un-servidor-proxy-http-squid 



 

 

Figura  2.23

Se introduce el siguiente comando para la instalación de Squid:

sudo apt-get install squid  

Luego se ingresa la contraseña del usuario e introduciremos "s" para continuar.

La instalación de squid 

squid". 

Se necesita que se configure las máquinas que se van a utilizar para que tengan 

acceso a Internet por medio del proxy. En Internet Explorer se selecciona: 

herramientas/opciones de I

cuadro hay que seleccionar

colocar la dirección IP del proxy (

 

2.23: Ventana del Terminal de Linux Ubuntu 9.10

Se introduce el siguiente comando para la instalación de Squid: 

Luego se ingresa la contraseña del usuario e introduciremos "s" para continuar.

a instalación de squid concluye con el mensaje "Restarting Squid HTTP proxy 

e necesita que se configure las máquinas que se van a utilizar para que tengan 

acceso a Internet por medio del proxy. En Internet Explorer se selecciona: 

herramientas/opciones de Internet/conexiones/ configuración de LAN. En este 

cuadro hay que seleccionar la opción utilizar un servidor proxy para su LAN y 

colocar la dirección IP del proxy (192.168.0.1) y su puerto (3128).
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: Ventana del Terminal de Linux Ubuntu 9.10  

Luego se ingresa la contraseña del usuario e introduciremos "s" para continuar. 

con el mensaje "Restarting Squid HTTP proxy 

e necesita que se configure las máquinas que se van a utilizar para que tengan 

acceso a Internet por medio del proxy. En Internet Explorer se selecciona: 

nternet/conexiones/ configuración de LAN. En este 

la opción utilizar un servidor proxy para su LAN y 

). 
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2.6 ACCESO A INTERNET 

 

2.6.1 CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA DEL CANAL DE 

COMUNICACIONES DEL TELECENTRO COMUNITARIO 

El cálculo del ancho de banda del canal de comunicaciones es un punto muy 

trascendental en el diseño del Telecentro, debido a que por medio de éste se 

proveerá de un acceso a Internet que satisfaga todos los servicios que se brindará 

en el mismo.  

Para el cálculo del canal de comunicaciones se debe tener  en cuenta todos los 

servicios que se brindará en el Telecentro y sus características (sección 2.4.2.2). 

Además  este cálculo debe hacerse para el momento en el cual el Telecentro este 

funcionando con todos los servicios a la vez.  

 
La navegación Web es uno de los servicios que tendrían mayor demanda según 

los resultados de la encuesta, para calcular el ancho de banda se debe considerar 

que el tamaño de una página de Internet pesa alrededor de 312Kbytes62. Además 

se estima que un usuario abrirá 15 páginas en el lapso de una hora.  El  

throughput para el servicio de navegación web por usuario se calcula de la 

siguiente forma63: 

 
 . /012/34ó  617 � 3128�9���$á;��� " 8����1�9�� " 15 $á;���3600��;  

 
 . /012/34ó  617 � 10.48�$� 
 
 

                                            

62 http://www.maxglaser.net/el-tamano-de-las-paginas-web-se-ha-triplicado-desde-el-2003/ 
63 Erráez Tituana, Fernando Xavier; Pupiales León, Fernando Patricio. “Diseño de una red WAN de datos, telefonía IP y    
      página de servicios de intranet para la distribuidora farmacéutica Cuenca Yépez”. Proyecto de titulación EPN, Quito    
      2008. 
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El número de usuarios simultáneos del servicio de navegación web es 7, por lo 

tanto el ancho de banda necesario para todos los usuarios es de 72.8Kbps. 

 

La capacidad que se requiere para el servicio de VoIP es de 15Kbps, según las 

recomendaciones de los fabricantes para un óptimo funcionamiento del mismo 

descritas en la sección 2.4.2.2.2. 

 

La capacidad que se necesita para la videoconferencia es de 128Kbps, según las 

recomendaciones descritas en la sección 2.4.2.2.3 con la que se tiene una buena 

calidad del servicio.  

Para determinar la capacidad del enlace con el ISP se procede a sumar todos los 

requerimientos de ancho de banda para los servicios de: navegación web (chat, e-

mail), VoIP y videoconferencia. 

<�$�*�#�#=>� � <�$�*�#�#�?@�A?B=Ó� D�E
3F/G,1IJ/4K�  � <�$�*�#�#@L=�� <�$�*�#�#@=M�NBN�O�P��B=?  <�$�*�#�#=>� � 72.88�$� � 158�$� � 1288�$� <�$�*�#�#=>� � 215.8 8�$� 
 

Por lo tanto se contratará una capacidad de 300Kbps al Proveedor de Servicios 

de Internet (CNT), para cubrir con las necesidades del Telecentro. 

 

2.6.2 ACCESO A INTERNET 

La parroquia de Juan Montalvo al ser un área rural, los servicios de Internet de 

banda ancha son muy limitados, por lo tanto se utilizará una conexión de  

tecnología ADSL en el Municipio de Mira dado que la Junta Parroquial de Juan 

Montalvo tiene su apoyo y éste prestará las facilidades del caso. La tecnología 

ADSL es una tecnología de banda ancha  que nos provee acceso a altas 

velocidades y a costos aceptables, para los fines del Telecentro Comunitario se 



 

 

requiere que se contrate una conexión ADSL de 

requerimientos de ancho d

comunicaciones de la red.

Mediante la utilización de un radio enlace

Municipio de Mira con el Telecentro Comunitario localizado en Juan Montalvo

Figura 2.24). 

Figura  2.24: Esquema del Radio

 

2.6.2.1 Diseño del Radio 

El radio enlace se realizará mediante la utilización de la tecnología 

que es muy utilizada en la actualidad,  

requieren de licencia para su uso, soporta aplica

gran disponibilidad de equipos Wi

implementación de esta tecnología son relativamente bajos, depend

aplicaciones y servicios de la red.

El enlace inalámbrico del Telecentro Comunitario  utilizará el estándar IEEE 

802.11a porque opera en la banda de los 5 GHz que es una banda más ancha y 

requiere que se contrate una conexión ADSL de 300/150

requerimientos de ancho de banda de la sección 2.6.1 para el

comunicaciones de la red. 

Mediante la utilización de un radio enlace punto a punto se 

Municipio de Mira con el Telecentro Comunitario localizado en Juan Montalvo

Esquema del Radio  Enlace entre el Municipio de Mira y el Telecentro 
Comunitario en Juan Montalvo 

 

Diseño del Radio Enlace  

El radio enlace se realizará mediante la utilización de la tecnología 

muy utilizada en la actualidad,  opera en bandas de frecuencia que no 

requieren de licencia para su uso, soporta aplicaciones de voz, datos y video, 

gran disponibilidad de equipos Wi-Fi en el Ecuador y los costos de 

implementación de esta tecnología son relativamente bajos, depend

iones y servicios de la red. 

El enlace inalámbrico del Telecentro Comunitario  utilizará el estándar IEEE 

802.11a porque opera en la banda de los 5 GHz que es una banda más ancha y 
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150Kbps según los 

para el canal de 

 interconectará el 

Municipio de Mira con el Telecentro Comunitario localizado en Juan Montalvo (ver 

 

el Municipio de Mira y el Telecentro 

El radio enlace se realizará mediante la utilización de la tecnología Wi-Fi debido a 

opera en bandas de frecuencia que no 

iones de voz, datos y video, hay 

Fi en el Ecuador y los costos de 

implementación de esta tecnología son relativamente bajos, dependiendo de las 

El enlace inalámbrico del Telecentro Comunitario  utilizará el estándar IEEE 

802.11a porque opera en la banda de los 5 GHz que es una banda más ancha y 
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menos saturada que la de 2.4GHz, utiliza el esquema de codificación  de canal 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) y alcanza velocidades de 6, 

9, 12,18, 24, 36, 48 y 54 Mbps.  

Para realizar el diseño del radio enlace se hace uso de los parámetros descritos 

en el Anexo D. 

Las coordenadas, altura y ubicación de dos sitios que se unen mediante el radio 

enlace fueron obtenidas del software Google Earth y se presentan en la Tabla 

2.30 y en la Figura 2.25. La distancia entre Mira y Juan Montalvo es de 6510 m. 

 

LUGAR LONGITUD LATITUD ALTURA 

Municipio de Mira 78º 2' 26,002" W 00º 33' 4" N 2432* m.s.n.m 

Telecentro Comunitario 

de Juan Montalvo 
78º 05' 38,647" W 00º 34' 29,483" N 2224** m.s.n.m 

Tabla 2.30: Coordenadas y alturas de los dos sitios  para el Radio Enlace 

 

* Esta altura incluye la altura del edificio del Municipio de Mira (18 metros) y del 

mástil (1m). 

** Esta altura incluye la altura del edificio de la Junta Parroquial de Juan Montalvo 

en donde se va a implementar el Telecentro Comunitario (6 metros) y del mástil 

(1m). 



 

 

Figura 2.2

El software Radio Mobile no

grado de despeje de la primera zona de Fresnel, é

Figura 2.26. 

Figura 2.26 : Zona

Figura 2.2 5: Ubicación de los sitios para el Radio E nlace

El software Radio Mobile nos provee el perfil topográfico del lugar y también el 

de la primera zona de Fresnel, ésto puede ser apreciado en la 

: Zona  de Fresnel del enlace  Mira- Juan Montalvo
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s provee el perfil topográfico del lugar y también el 

ser apreciado en la 

 

Juan Montalvo  
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Como se puede observar en la Figura 2.26, existe un obstáculo que obstruye la 

primera zona de Fresnel, el cual se encuentra a una altura de 2728 m y a una 

distancia de 4100 m del punto de transmisión (Mira). Por medio de la  ecuación 2 

del Anexo D se calculó el Margen de despeje sobre el obstáculo que es menor a 

cero, por lo tanto no existe despeje de la zona de Fresnel. En esta situación es 

necesario que se calcule la altura que deben tener las antenas para que se 

garantice el 60% de despeje de la zona de Fresnel, este cálculo se realizó por 

medio de la ecuación 4 del Anexo D y se encontró que las alturas requeridas para 

las antenas son mayores a las torres existentes, por lo tanto es necesario que se 

utilice un repetidor en el lugar más adecuado. 

Para determinar el sitio más adecuado para la localización del Repetidor se 

realizó una visita de campo al sector, por medio de ésta se llegó a la conclusión 

de que la montaña que obstruye la zona de Fresnel no es el más adecuado 

debido a que no existe alimentación eléctrica, es un lugar muy alto y alejado de 

lugares poblados.  

El lugar más adecuado para colocar el repetidor tiene las coordenadas 

geográficas y altura mostradas en la Tabla 2.31 y fue elegido debido a que este 

tiene despejado la zona de Fresnel tanto con la antena localizada en el Municipio 

de Mira como con el Telecentro Comunitario en Juan Montalvo, posee 

infraestructura de telecomunicaciones y tiene alimentación eléctrica, ya que el ya 

que el sitio se encuentran instaladas antenas para comunicaciones celulares. 

LUGAR LONGITUD LATITUD ALTURA 

Repetidor 78º 11' 45.84" W 00º 27' 11.63" N 2182*** m.s.n.m 

Tabla 2.31: Coordenada y altura del Repetidor 

 

*** Esta altura incluye un mástil de  6 metros. 



 

 

En la Figura 2.27 se indica

Municipio de Mira, Repetidor  y el Telecent

Figura 2.27

Por lo tanto el esquema del radio enlace presenta 

Figura 2.28: Esquema del Radio Enlace

indica la localización de los tres puntos del radio enlace: 

Municipio de Mira, Repetidor  y el Telecentro Comunitario en Juan Montalvo.

2.27: Ubicación de los sitios para el Radio E nlace

esquema del radio enlace presenta en la Figura 2.28

Esquema del Radio Enlace  Municipio de Mira- Repetidor
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la localización de los tres puntos del radio enlace: 

ro Comunitario en Juan Montalvo. 

 

nlace  

2.28. 

 

Repetidor -Telecentro   
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2.6.2.1.1 Enlace Municipio de Mira - Repetidor   

 

Perfil Topográfico y Cálculo de la primera Zona de Fresnel 

Este trayecto tiene una distancia de 20.35 Km, siendo su punto de origen el 

Municipio de Mira y de destino el repetidor.  

Se necesita que se realice el cálculo de la primera zona de Fresnel para verificar 

que no existan obstrucciones a lo largo del trayecto y se lo hace mediante la 

ecuación 1 del Anexo D. 

'OQ � 547.723R#1#2�#  

Para aplicar la formula, se requiere que se encuentre el punto más alto del 

trayecto que en este caso se encuentra a 5.1 Km del punto de transmisión 

Municipio de Mira y la frecuencia de operación es 5.8GHz. Los datos que se 

requieren para el cálculo del radio de la primera zona de Fresnel, son: 

#Q � 5.31 8%  

#� � 15.04 8% 

# � 20.35 8%   

� � 5800 STU 

Reemplazando estos valores, se tiene: 

'OQ � 547.723R 5.31&15.045800&20.35 

'OQ � 14.25 V%W 
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El margen de despeje sobre el obstáculo (hdes)  debe ser mayor o igual al radio 

de la primera zona de Fresnel ('OQ) en el punto más alto de todo el trayecto para 

que la primera zona de Fresnel esté despejada,  �X1Y  se calcula con la ecuación 2 

del Anexo D. 

�X1Y � �Q � #Q# 
�� Z �Q� Z [T � #Q#�2\� ]         
Los datos que se requieren para el cálculo del margen de despeje, son: 

T � 2326 % 

�Q � 2432 %  

�� � 2182 % 

#Q � 5.31 8%  

#� � 15.04 8% 

# � 20.35 8% 

\ � 4/3 

� � 6.37 8%  

Reemplazando estos valores, se tiene: 

�X1Y � 2432 � 5.3120.35 
2182 Z 2432� Z _2326 � 5.31 x15.04
2&
43�x6.37 a        

�X1Y � 2432 Z 65.23 Z 2330.7 

�X1Y � 36.06 V%W 



 

 

Por medio de los valores que se calcularon, se puede comprobar que

, con lo  que se puede concluir que la primera zona de 

despejada en el 100%. 

En la Figura 2.29 se muestra el perfil topográfi

despejada en su totalidad para el enlace 

Figura 2.29: Perfil topográfico y primera zona de Primera Zona d e Fresnel despejada del 

 

Determinación de los Parámetros Mínimos Requeridos por los E

Una vez establecidos la línea de vista y el correspondiente despeje de la 

zona de Fresnel, se requiere se garantice un adecuado desempeño del enlace por 

medio de la determinación de los parámetros mínimos que deberían tener los 

equipos que se van a utilizar.

Por medio de los valores que se calcularon, se puede comprobar que

con lo  que se puede concluir que la primera zona de 

se muestra el perfil topográfico y la primera zona de Fresnel 

despejada en su totalidad para el enlace Municipio de Mira-Repetidor.

Perfil topográfico y primera zona de Primera Zona d e Fresnel despejada del 
enlace Municipio de Mira-Repetidor 

Parámetros Mínimos Requeridos por los Equipos

Una vez establecidos la línea de vista y el correspondiente despeje de la 

zona de Fresnel, se requiere se garantice un adecuado desempeño del enlace por 

eterminación de los parámetros mínimos que deberían tener los 

equipos que se van a utilizar. 
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Por medio de los valores que se calcularon, se puede comprobar que            

con lo  que se puede concluir que la primera zona de Fresnel está 

co y la primera zona de Fresnel 

Repetidor. 

 

Perfil topográfico y primera zona de Primera Zona d e Fresnel despejada del 

quipos 

Una vez establecidos la línea de vista y el correspondiente despeje de la primera 

zona de Fresnel, se requiere se garantice un adecuado desempeño del enlace por 

eterminación de los parámetros mínimos que deberían tener los 
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Por medio de la ecuación 9 del Anexo D se realiza una estimación de la Potencia 

de transmisión mínima requerida por el equipo. 

Pcd � Ped Z Aged Z Ahied � Ged Z Ak Z All � Gcd Z Ahicd Z Agcd     VdBmW 
Para las pérdidas por branching y por guía de onda se tomarán los valores típicos 

que normalmente se presentan que son de 3 dB para cada una de ellas64, estas 

pérdidas en el caso de que las antenas estén integradas al radio no deben ser 

consideradas. 

Los valores típicos de antenas parabólicas que trabajan en la banda de 5.8GHz 

oscila entre 18 y  32 dBi, dependiendo de la calidad de la antena. Para el diseño 

del enlace Municipio de Mira-Repetidor se tomará el valor de 22 dBi tanto para la 

ganancia de la antena de transmisión como para la de recepción, este valor es un 

promedio de las ganancias que proporcionan las antenas de varios proveedores 

en la actualidad. 

Las pérdidas por espacio libre se calculan mediante la ecuación 6 del Anexo D. 

Ak � 92.4 � 20 log f � 20 log d 

Los datos que se requieren son:  

# � 20.35 8%   

� � 5.8 tTU  

Reemplazando estos valores, se tiene:  

Ak � 92.4 � 20log
5.8� � 20 log
20.35� 
Ak � 133.84 VdBW 
                                            

64 
http://www.paramowifix.net/antenas/calculoenlacewlan.html 
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Las pérdidas por atenuación de lluvia de calculan mediante la ecuación 8 del 

Anexo D.  

All � γc " d " r 

Donde  γc � kRy, los valores de k  y α para una frecuencia de 5.8GHz se tomaron 

de las Figuras 3a y 3b del Anexo D y son: k � 0.0015  y α � 1.26. Según la 

Recomendación UIT-R P.837 para la zona del Ecuador, R{.{Q es igual a 95mm/h. 

Reemplazando estos valores, se tiene: 

γc � 0.0015x95Q.�| 

γc � 0.466 

Para hallar el valor de  r se utiliza la siguiente ecuación: r �  QQ	 }}~ .  

Donde  do � 35 " eI{.{Q�c�.�� � 35 " eI{.{Q�
��� � 35 " eIQ.��� � 8.418. El valor de  # � 20.35 8% . 

Por lo tanto, se tiene:  

r �  1
1 � 20.358.418 

r � 0.29 

Se reemplaza los valores de γc, r y d  en la ecuación  para calcular la pérdida por 

atenuación de lluvia: 

All � 0.466 " 20.35 " 0.29 

All � 2.75 VdBW 
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Para realizar el cálculo de la potencia de Recepción se hace uso de la ecuación 

10 del Anexo D. 

S�V#�W � �P�V#�%W Z ��V#�%W        
Se toma en cuenta que el margen de desvanecimiento mínimo requerido para un 

enlace en condiciones normales es de 10dB65. Además los equipos de tecnología 

Wi-Fi tienen una sensibilidad de recepción que varía entre -72 dBm y -96 dBm66, 

por consiguiente para este diseño se tomará el valor de -85dBm, el cual se 

obtiene por medio de un promedio de los distintos valores de sensibilidad que 

proporcionan los equipos de varios proveedores en la actualidad.  

Despejando �P�  y reemplazando estos valores, se tiene: 

S�V#�W � �P�V#�%W Z ��V#�%W 
�P�V#�%W � S�V#�W � ��V#�%W 
PcdVdBmW � 10VdBW Z 90VdBmW 
Pcd � Z80VdBmW 
 

Por medio de la utilización de todos los valores calculados y su correspondiente 

reemplazo en la ecuación 9 del Anexo D,  se obtiene el valor de la Potencia de 

transmisión mínima que requieren los equipos. 

Ped � Pcd � Aged � Ahied Z Ged � Ak � All Z Gcd � Ahicd � Agcd     VdBmW 
Ped � Z80 � 3 � 3 Z 22 � 133.84 � 2.75 Z 22 � 3 � 3     VdBmW 
                                            

65 Acurio Cantuña, Yadira Fernanda. “Diseño de una Red de Comunicaciones para el Honorable Consejo Provincial de  
     Cotopaxi”. Tesis EPN. Quito, 2006. 
66 Medina González, Rubén Darío; Quishpe Analuca, Juan Gregorio. “Análisis de los parámetros de calidad y     
     servicio (QoS) de las tecnologías inalámbricas WI-FI y WI-MAX su operación y su consideración en el diseño de  
     una red de voz y datos para el teleférico Cruz Loma”. Tesis EPN, Quito 2006. 
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Ped � 24.59 V#�%W      
 

Tomando como base los parámetros anteriormente detallados,  en la Tabla 2.32 

se presenta los requerimientos mínimos de los equipos a utilizarse en el enlace 

Municipio de Mira-Repetidor.  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS EQUIPOS 

ENLACE MUNICIPIO DE MIRA-REPETIDOR  

PARÁMETRO VALOR 

Frecuencia de Operación 5.8GHz 

Potencia mínima de transmisión 24.59 dBm 

Ganancia de la antena de  transmisión 22 dBi 

Sensibilidad del Receptor -90dBm 

Ganancia de la antena de Recepción 22 dBi 

Tabla 2.32: Requerimientos mínimos de los equipos a  utilizarse en el enlace Municipio de 
Mira- Repetidor 

 

2.6.2.1.2 Enlace Repetidor-Telecentro Comunitario Juan Montalvo  

 

Perfil topográfico y Cálculo de la primera Zona de Fresnel 

Este trayecto tiene una distancia de 17.61 Km, siendo su punto de origen el 

Repetidor y el destino el Telecentro Comunitario en Juan Montalvo.  

Se necesita que se realice el cálculo de la primera zona de Fresnel para verificar 

que no existan obstrucciones a lo largo del trayecto y se lo hace mediante la 

ecuación 1 del Anexo D. 
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'OQ � 547.723R#1#2�#  

Para aplicar la formula, se requiere que se encuentre el punto más alto del 

trayecto que en este caso se encuentra a 17.06 Km del punto de transmisión 

Repetidor y la frecuencia de operación es 5.8GHz. Los datos que se requieren 

para el cálculo del radio de la primera zona de Fresnel, son: 

#Q � 17.06 8%  

#� � 0.55 8% 

# � 17.61 8%   

� � 5800 STU 

Reemplazando estos valores, se tiene: 

'OQ � 547.723R 17.06&0.555800&17.61 

 

'OQ � 5.25  V%W 
El margen de despeje sobre el obstáculo (hdes)  debe ser mayor o igual al radio 

de la primera zona de Fresnel ('OQ) en el punto más alto de todo el trayecto para 

que la primera zona de Fresnel esté despejada,  �X1Y  se calcula con la ecuación 2 

del Anexo D. 

�X1Y � �Q � #Q# 
�� Z �Q� Z [T � #Q#�2\� ]         
Los datos que se requieren para el cálculo del margen de despeje, son: 
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T � 1992 % 

�Q � 2182 %  

�� � 2224 % 

#Q � 17.06 8%  

#� � 0.55 8% 

# � 17.61 8% 

\ � 4/3 

� � 6.37 8%  

Reemplazando estos valores, se tiene: 

�X1Y � 2182 � 17.0617.61 
2224 Z 2182� Z _1992 � 17.06 x0.55
2&
43�x6.37 a        

�X1Y � 2182 � 40.69 Z 1992.55 

�X1Y � 230.14 V%W 
 

Por medio de los valores que se calcularon, se puede comprobar que �X1Y � 'OQ , 
con lo  que se puede concluir que la primera zona de Fresnel está despejada en 

el 100%. 

En la Figura 2.30 se muestra el perfil topográfico y la primera zona de Fresnel 

despejada en su totalidad para el enlace Repetidor-Telecentro Comunitario en 

Juan Montalvo.  

 



 

 

Figura 2.30: Perfil topográfico y primera zona de Primera Zona d e Fresnel despejada del 
enlace Repetidor

 

Determinación de los parámetros mínimos requeridos por los equipos

Una vez establecidos la línea de vista

zona de Fresnel, se requiere se garantice un adecuado desempeño del enlace por 

medio de la determinación de los parámetros mínimos que deberían tener los 

equipos que se van a utilizar.

Por medio de la ecuación 

de transmisión mínima requerida por el equipo.

Perfil topográfico y primera zona de Primera Zona d e Fresnel despejada del 
Repetidor -Telecentro Comunitario en Juan Montalvo

Determinación de los parámetros mínimos requeridos por los equipos 

Una vez establecidos la línea de vista y el correspondiente despeje de la primera 

zona de Fresnel, se requiere se garantice un adecuado desempeño del enlace por 

eterminación de los parámetros mínimos que deberían tener los 

equipos que se van a utilizar. 

Por medio de la ecuación 9 del Anexo D se realiza una estimación de la Potencia 

de transmisión mínima requerida por el equipo. 
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Perfil topográfico y primera zona de Primera Zona d e Fresnel despejada del 
Comunitario en Juan Montalvo  

 

y el correspondiente despeje de la primera 

zona de Fresnel, se requiere se garantice un adecuado desempeño del enlace por 

eterminación de los parámetros mínimos que deberían tener los 

se realiza una estimación de la Potencia 

 



129 

 

 

 

Para las pérdidas por branching y por guía de onda se tomarán los valores típicos 

que normalmente se presentan que son de 3 dB para cada una de ellas67, estas 

pérdidas en el caso de que las antenas estén integradas al radio no deben ser 

consideradas. 

Los valores típicos de antenas parabólicas que trabajan en la banda de 5.8GHz 

oscila entre 18 y  32 dBi, dependiendo de la calidad de la antena. Para el diseño 

del enlace Repetidor-Telecentro Comunitario Juan Montalvo se tomará el valor de 

22 dBi tanto para la ganancia de la antena de transmisión como para la de 

recepción, este valor es un promedio de las ganancias que proporcionan las 

antenas de varios proveedores en la actualidad. 

Las pérdidas por espacio libre se calculan mediante la ecuación 6 del Anexo D. 

Ak � 92.4 � 20 log f � 20 log d 

Los datos que se requieren son:  

 

# � 17.61 8%   

� � 5.8 tTU  

 Reemplazando estos valores, se tiene:  

Ak � 92.4 � 20log
5.8� � 20 log
17.61� 

Ak � 132.58 VdBW 
Las pérdidas por atenuación de lluvia de calculan mediante la ecuación 8 del 

Anexo D.  

                                            

67 http://www.paramowifix.net/antenas/calculoenlacewlan.html 
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All � γc " d " r 

Donde: γc � kRy, los valores de k  y α para una frecuencia de 5.8GHz se tomaron 

de las Figuras 3a y 3b del Anexo D y son: k � 0.0015  y α � 1.26. Según la 

Recomendación UIT-R P.837 para la zona del Ecuador, R{.{Q es igual a 95mm/h. 

Reemplazando estos valores, se tiene: 

γc � 0.0015x95Q.�| 

γc � 0.466 

Para hallar el valor de  r se utiliza la siguiente ecuación: r �  QQ	 }}~.  

Donde  do � 35 " eI{.{Q�c�.�� � 35 " eI{.{Q�
��� � 35 " eIQ.��� � 8.418. El valor de de  # � 17.61 8% . 

Por lo tanto, se tiene:  

r �  1
1 � 17.618.418 

r � 0.323 

Se reemplaza los valores de γc, r  y d  en la ecuación  para calcular la pérdida por 

atenuación de lluvia: 

All � 0.466 " 17.61 " 0.323 

All � 2.65 VdBW 
Para realizar el cálculo de la potencia de Recepción se hace uso de la ecuación 

10  del Anexo D. 

S�V#�W � �P�V#�%W Z ��V#�%W 
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Se toma en cuenta que el margen de desvanecimiento mínimo requerido para un 

enlace en condiciones normales es de 10dB68. Además los equipos de tecnología 

Wi-Fi tienen una sensibilidad de recepción que varía entre -72 dBm y -96 dBm69, 

por consiguiente para este diseño se tomará el valor de -85dBm, el cual se 

obtiene por medio de un promedio de los distintos valores de sensibilidad que 

proporcionan los equipos de varios proveedores en la actualidad.  

Despejando �P�  y reemplazando estos valores, se tiene: 

S�V#�W � �P�V#�%W Z ��V#�%W 
�P�V#�%W � S�V#�W � ��V#�%W 
PcdVdBmW � 10VdBW Z 90VdBmW 
Pcd � Z80VdBmW 
Por medio de la utilización de todos los valores calculados y su correspondiente 

reemplazo en la ecuación 9 del Anexo D,  se obtiene el valor de la Potencia de 

transmisión mínima que requieren los equipos. 

Ped � Pcd � Aged � Ahied Z Ged � Ak � All Z Gcd � Ahicd � Agcd     VdBmW 
Ped � Z80 � 3 � 3 Z 22 � 132.58 � 2.65 Z 22 � 3 � 3     VdBmW 

Ped �  23.23 V#�%W      
Tomando como base los parámetros anteriormente detallados, en la Tabla 2.33 

se presenta los requerimientos mínimos de los equipos a utilizarse en el enlace 

Repetidor-Telecentro Comunitario en Juan Montalvo. 

                                            

68 Acurio Cantuña, Yadira Fernanda. “Diseño de una Red de Comunicaciones para el Honorable Consejo Provincial de  
     Cotopaxi”. Tesis EPN. Quito, 2006. 
69 Medina González, Rubén Darío; Quishpe Analuca, Juan Gregorio. “Análisis de los parámetros de calidad y     
     servicio (QoS) de las tecnologías inalámbricas WI-FI y WI-MAX su operación y su consideración en el diseño de  
     una red de voz y datos para el teleférico Cruz Loma”. Tesis EPN, Quito 2006. 
 



 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS EQUIPOS 

ENLACE REPETIDOR

Frecuencia de 

Potencia mínima de transmisión

Ganancia de la antena de  transmisión

Sensibilidad del Receptor

Ganancia de la antena de Recepción

Tabla 2.33: Requerimientos mínimos de los equipos a utilizarse en el enlace 
Telecentro 

 

NOTA:  En la Figura 2.31

Figura 2.31

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS EQUIPOS 

ENLACE REPETIDOR-TELECENTRO COMUNITARIO  

PARÁMETRO VALOR 

Frecuencia de Operación 5.8GHz 

Potencia mínima de transmisión 23.23 dBm 

Ganancia de la antena de  transmisión 22 dBi 

Sensibilidad del Receptor -90dBm 

Ganancia de la antena de Recepción 22 dBi 

Requerimientos mínimos de los equipos a utilizarse en el enlace 
Telecentro Comunitario en Juan Montalvo 

2.31 se muestra un diagrama del Acceso a Internet.

Figura 2.31 : Diagrama del Acceso a Internet 
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Requerimientos mínimos de los equipos a utilizarse en el enlace Repetidor-

Acceso a Internet. 

 



 

 

2.6.3 TELEFONÍA CONVENCIONAL

Para proveer el servicio de 

Telefonía Pública y la infraestructura que pide como requisito la CNT.

Esta infraestructura es requerida para realizar el control de los teléfonos y para su 

facturación. En la Figur

Convencional del Telecentro. 

Figura 2.32: Esquema de la Telefonía Convencional del Telecentro

Por medio de la consola se puede administrar los teléfonos y realizar también la 

facturación. En el Sistema de Cableado se incluye 

para el sistema de Telefonía Convencional.

 

TELEFONÍA CONVENCIONAL  

Para proveer el servicio de llamadas telefónicas se requiere adquirir 

Telefonía Pública y la infraestructura que pide como requisito la CNT.

es requerida para realizar el control de los teléfonos y para su 

la Figura 2.32 se muestra el esquema de la Telefo

Convencional del Telecentro.  

Esquema de la Telefonía Convencional del Telecentro

Por medio de la consola se puede administrar los teléfonos y realizar también la 

En el Sistema de Cableado se incluye la distribución de 

para el sistema de Telefonía Convencional. 
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adquirir dos líneas de 

Telefonía Pública y la infraestructura que pide como requisito la CNT. 

es requerida para realizar el control de los teléfonos y para su 

se muestra el esquema de la Telefonía 

 

Esquema de la Telefonía Convencional del Telecentro  

Por medio de la consola se puede administrar los teléfonos y realizar también la 

distribución de los cables 



 

 

2.7 ESQUEMA TECNOLÓGICO DEL TELECENTRO 

COMUNITARIO

 

En la Figura 2.33 se muestra el Esquema Tecnológico Telecentro Comunitario 

con todas sus componen

 

Figura 2.33

ESQUEMA TECNOLÓGICO DEL TELECENTRO 

COMUNITARIO  

se muestra el Esquema Tecnológico Telecentro Comunitario 

con todas sus componentes y elementos.  

Figura 2.33 : Esquema Tecnológico Telecentro Comunitario

134 

 

ESQUEMA TECNOLÓGICO DEL TELECENTRO 

se muestra el Esquema Tecnológico Telecentro Comunitario 

 

Esquema Tecnológico Telecentro Comunitario  
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3 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE COSTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL TELECENTRO COMUNITARIO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo primordial del Telecentro Comunitario es potencializar el desarrollo 

social, cultural y económico de la comunidad de Juan Montalvo por medio del uso 

de tecnologías de información y comunicación; por lo tanto, los fines de lucro no 

son la prioridad del centro, ya que lo fundamental es el beneficio de la población. 

Este Proyecto es de carácter social, por lo que depende principalmente de la 

gestión que realice la Junta Parroquial de Juan Montalvo con instituciones del 

Estado que apoyan a este tipo de Proyectos, orientados a mitigar  la  pobreza y la 

brecha digital. También se puede valer de organizaciones no gubernamentales 

que apoyan este tipo de iniciativas  con el propósito de realizar una contribución 

significativa al desarrollo humano. 

En el presente capítulo se realiza una descripción de los costos de todos los 

elementos necesarios para la implementación del Telecentro Comunitario de Juan 

Montalvo. Se han seleccionado los productos existentes en el mercado 

ecuatoriano con sus correspondientes precios, esta elección se realiza en base a 

productos que provean las condiciones tecnológicas requeridas, reconocimiento 

en el mercado, garantía de buen funcionamiento y costo. 

Finalmente se presenta el costo total referencial por medio del cual se puede 

implementar la red LAN interna, el acceso a Internet y el servicio de Telefonía 

Convencional para la constitución total del Telecentro Comunitario en la parroquia 

de Juan Montalvo. 
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3.2 COSTO REFERENCIAL DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELECENTRO 

COMUNITARIO 

Se toma en cuenta dos opciones de elementos y equipos necesarios para la 

implementación del Telecentro Comunitario de Juan Montalvo, de las cuales se 

elige la mejor opción en base a las siguientes características: 

• Cumplimiento de las condiciones tecnológicas requeridas 

• Reconocimiento en el mercado 

• Garantía  

• Disponibilidad  

• Precio 

 

Los Costos serán detallados de la siguiente manera: 

 

• Costos de la Red LAN 

• Costos de Telefonía Convencional 

• Costos del Acceso a Internet 

• Costos del Mobiliario 

• Costos de Diseño 

3.2.1 COSTOS DE LA RED LAN INTERNA DEL TELECENTRO 

COMUNITARIO 

En la descripción de costos de la red LAN interna del Telecentro se tienen en 

cuenta: 

• Costos del Sistema de Cableado Estructurado 

• Costos de hardware 

• Costos de software  
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3.2.1.1 Costos del Sistema de Cableado Estructurado 

Para poder calcular el costo del Sistema de Cableado Estructurado se toma como 

referencia la Tabla 2.27 del Capítulo 2, la cual muestra la lista de los elementos 

necesarios para el Sistema de Cableado Estructurado. 

 

3.2.1.1.1 Rack  

En la Tabla 3.1 y 3.2 se muestra dos marcas para la elección del Rack y sus 

accesorios, las cuales son: Beaucoup y Quest.  

RACK 

Características 
MARCA 

Beaucoup  Quest  

Cerrado de pared Cumple Cumple 

10 UR Cumple Cumple 

Material: Aluminio Cumple Cumple 

Altura=19”,ancho=21”, profundidad= 20” Cumple No cumple 

Costo [USD]  197.00 278.64 

Tabla 3.1: Comparación de las marcas del Rack 

 

ACCESORIOS PARA EL 

RACK 

MARCAS 

Beaucoup (Costo en USD) Quest (Costo en USD) 

Organizador horizontal de 2UR Cumple (12.48) Cumple (32.45) 

Regleta multitoma 110V de 4 

tomas dobles 
Cumple (34.55) No Cumple 

Ventilador 110V Cumple (34.68) Cumple (39.26) 

Lámpara fluorescente 15W-

110V de 19” 
Cumple (14.70) No Cumple 

Tabla 3.2: Comparación de las marcas de Accesorios para el Rack 
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En base a las Tablas 3.1 y 3.2 se elige la marca Beaucoup, debido a que ésta 

cumple con todos los requerimientos para el Rack  y sus accesorios, satisface las 

exigencias de calidad a menor costo y algo muy importante es que  estos Racks 

son fabricados en Ecuador. 

 

3.2.1.1.2 Canaletas  

En la Tabla 3.3 y 3.4 se presenta dos marcas para la elección de las Canaletas y 

sus accesorios, las cuales son: Dexson y Panduit. 

 

CANALETA 

Características 
MARCA 

Dexson  (Costo en USD)  Panduit  (Costo en USD)  

Dimensiones: base=60mm, 

alto=40mm, longitud de la 

canaleta=2metros, material: PVC 

Cumple (7.27) No Cumple (15.80)* 

Dimensiones: base=20mm, 

alto=12mm, longitud de la 

canaleta=2metros, material: PVC 

Cumple (1.33) No Cumple (8.76)** 

Tabla 3.3: Comparación de las marcas de Canaletas 

 

* Este precio es el precio de la canaleta de 60.3mmx31.7mm disponible en 

Panduit. 

** Este precio es el precio de la canaleta de 25.7 mm x 15.2mm disponible en 

Panduit. 
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ACCESORIOS PARA EL 

CANALETAS 

MARCAS 

Dexson (Costo en USD) Panduit (Costo en USD) 

Ángulo plano para canaleta de 

60mm x 40mm 
Cumple(2.01) No Cumple (6.75)* 

Ángulo interno para canaleta de 

60mm x 40mm 
Cumple(2.01) No Cumple (6.75)* 

Uniones para canaleta de 

60mm x 40mm 
Cumple (0.43) No Cumple (2.60)* 

Tapa final para canaleta de 

60mm x 40mm 
Cumple (0.43) No Cumple (4.80)* 

Tornillos de 3/8 para fijación de 

canaletas 
Cumple (0.01) No Cumple 

Tacos F6 para fijación de 

canaletas 
Cumple (0.01) No Cumple 

Tabla 3.4: Comparación de las marcas de Accesorios para las Canaletas 

 

*Estos precios de los accesorios no son para canaleta de 60mm x 40mm sino 

para canaletas de 60.3x31.7mm disponibles en Panduit. 

La marca Dexson es elegida, ya que cumple con todos los requerimientos para 

las Canaletas  y sus accesorios, en los que se encuentra el cumplimiento de las 

dimensiones de la canaleta que es una necesidad fundamental debido a que con 

éstas se establece el número de cables que puede llevar la misma. 

 

3.2.1.1.3 Elementos de Cableado Categoría 6 

En la Tabla 3.5 se indica dos marcas para la elección de los elementos de 

cableado categoría 6 y son las siguientes: Panduit y Nexxt. 
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ELEMENTOS DE 

CABLEADO CATEGORÍA 6  

MARCAS 

Panduit (Costo en USD) Nexxt (Costo en USD) 

Patch cord 3 pies Cumple (5.60) Cumple (2.31) 

Patch cord 7 pies Cumple (6.41) Cumple (3.03) 

Rollo de cable UTP Cumple (136.0) Cumple (107.0) 

Jack RJ-45 Cumple (5.26) Cumple (2.10) 

Cajetín Cumple (1.20) Cumple (0.89) 

Face Place sencillo Cumple (1.04) Cumple (0.72) 

Face Place doble Cumple (1.04) Cumple (0.72) 

Patch panel 24 puertos Cumple (19.70) Cumple (26.35)* 

Cintas para etiquetación(1 rollo) Cumple (28.90) Cumple (18.70) 

Velcro (1m) Cumple (4.5) Cumple (2.69) 

Regleta tipo 110 Cumple (15.0) Cumple (11.00) 

Tabla 3.5: Comparación de las marcas de Elementos d e Cableado Categoría 6 

 

*En el Partch panel vienen incluidos 24 jacks. 

Las marcas Panduit y Nexxt cumplen con los requerimientos para los elementos 

de Cableado y satisfacer las características que debe tener el cable UTP 

categoría 6 según el estándar. Por lo tanto, en base a las Tabla 3.5 se elige la 

marca Nexxt que nos provee todos los elementos del Sistema de Cableado 

Estructurado, pero a menor precio.  

 

3.2.1.1.4 Detalle de los costos de los Elementos para el Sistema de Cableado 

Estructurado  

En base a las marcas seleccionadas para el Sistema de Cableado Estructurado y 

a sus costos se realiza un detalle de los precios de los elementos necesarios (ver 

Tabla 3.6). 
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ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO  

ELEMENTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO [USD] 

COSTO 

TOTAL [USD] 

Rack cerrado de pared de 10UR 1 197 197 

Organizador horizontal de 2UR 1 12.48 12.48 

Regleta multitoma 110V de 4 tomas 

dobles 
1 34.55 34.55 

Ventilador 110V 2 34.68 69.36 

Lámpara fluorescente 15W-110V de 19” 1 14.7 14.7 

Canaleta 60mm x 40mm 11 7.27 79.97 

Ángulo plano para canaleta de 60mm x 

40mm 
1 2.01 2.01 

Ángulo interno para canaleta de 60mm x 

40mm 
4 2.01 8.04 

Unión para canaleta de 60mm x 40mm 11 0.43 4.73 

Tapa final para canaleta de 60mm x 

40mm 
1 0.43 0.43 

Canaleta 20mm x 12mm 2 1.33 2.66 

Tornillos de 3/8 para fijación de canaleta 40 0.01 0.4 

Tacos F6 para fijación de canaleta 40 0.01 0.4 

Patch cord 3 pies categoría 6 12 2.31 27.72 

Patch cord 7 pies categoría 6 10 3.03 30.3 

Rollo de cable UTP categoría 6 1 107 107 

Jack RJ-45 12 2.1 25.2 

Cajetín 11 0.89 9.79 

Face Place sencillo 10 0.72 7.2 

Face Place doble 1 0.72 0.72 

Patch panel 24 puertos 1 26.35 26.35 

Cintas para etiquetación(1 rollo) 1 18.7 18.7 

Velcro (1m) 10 2.69 26.9 

Regleta tipo 110 1 11 11 

TOTAL [USD]  717.61 

Tabla 3.6: Detalle de los costos de los elementos p ara el Sistema de Cableado Estructurado 



142 

 

 

 

3.2.1.2 Costos de hardware 

El hardware puede ser: equipos informáticos (computadores e impresora) y quipo 

activo de red (switch).  

 

3.2.1.2.1  Equipos Informáticos  

Para la elección de los equipos informáticos se utiliza las características de los 

mismos especificadas en la sección 2.4.2.1 del Capítulo 2. 

 

PC PRINCIPAL (servidor) 

En la Tabla 3.7 se muestra dos marcas para la elección del servidor del 

Telecentro Comunitario. 

PC PRINCIPAL (servidor) 

CARACTERÍSTICAS 
MARCAS  

HP DELL 

Número de procesadores: 1 Cumple Cumple 

Tipo de procesador: doble núcleo 3 GHz Cumple Cumple 

Memoria DDR2 (4 GBytes) Cumple Cumple 

Disco Duro 250Gbytes Cumple Cumple 

Tarjeta de red dual port: 10/100/1000Mbps Cumple Cumple 

Tarjeta madre Cumple Cumple 

Unidad óptica, LCD 17” y dispositivos de entrada Cumple Cumple 

COSTO [USD] 1784.00 1130.00 

Tabla 3.7: Comparación de las marca de Servidores 
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Las dos marcas para servidores cumplen con los requerimientos técnicos para 

que el servidor funcione adecuadamente en la red del Telecentro y tienen 

reconocimiento en el mercado, por lo tanto, se elige la marca DELL debido a que 

posee costos más accesibles. 

PC INTERNET 

En la Tabla 3.8 se presenta dos opciones de computadores para Internet que 

brindará servicios de programas de oficina, navegación web, chat y correo 

electrónico. Cada una de las opciones posee distintas marcas de las partes que la 

conforman. 

PC INTERNET 

CARACTERÍSTICAS OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

Procesador de doble núcleo 

2.66GHz 

AMD (Costo en USD) Intel  (Costo en USD) 

Cumple (114.00) Cumple (138.00) 

RAM 2GB-DDR2 
Adata (Costo en USD) Kingston (Costo en USD) 

Cumple (51.00) Cumple (56.00) 

Disco Duro 160Gbytes 
Maxtor (Costo en USD)  Samsung (Costo en USD)  

Cumple (45.00) Cumple (39.00) 

Tarjeta Madre (con tarjeta de 

red 10/100/1000Mbps, tarjeta 

de sonido y tarjeta de video) 

Biostar (Costo en USD)  Intel  (Costo en USD)  

Cumple (45.00) Cumple (69.00) 

LCD 17” 
Lg (Costo en USD)  Samsung (Costo en USD)  

Cumple (124.00) Cumple (116.00) 

Lector de DVD-Rw 
Lg (Costo en USD)  Samsung (Costo en USD)  

Cumple (28.00) Cumple (26.00) 

Combo Case ATX de 500W 
Altek (Costo en USD)  Bitron (Costo en USD)  

Cumple (36.00) Cumple (38.00) 

COSTO [USD] 443.00 482.00 

Tabla 3.8: Comparación de las opciones del Computad or para Internet 
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Se elige la opción 2 debido a que los procesadores Intel son muy reconocidos en 

el mercado y trabajan en una arquitectura de 32 bytes con lo que se tiene acceso 

a una gran variedad de software. La opción 2 es Intel pura debido a que tiene el 

procesador y tarjeta madre de esta marca, con lo cual se asegura 100% de 

compatibilidad. 

  

PC VIDEOCONFERENCIA O VoIP 

Para el computador para Videoconferencia o VoIP se toma en cuenta las mismas 

características elegidas para la PC para Internet y solamente se realiza la 

elección de los periféricos requeridos para poder proveer los servicios. En la 

Tabla 3.9 se indica las marcas para la elección de periféricos del computador para 

Videoconferencia o VoIP.  

Periféricos para  PC 

Videoconferencia O VoIP  

MARCAS  

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

Cámara Web 
Genius (Costo en USD)  Creative Lab (Costo en USD)  

Cumple (32.00) Cumple  (27.32) 

Diadema Auricular con 

micrófono 

Genius (Costo en USD)  Creative Lab (Costo en USD)  

Cumple (35.90) Cumple (31.85) 

COSTO [USD]  67.9 59.17 

Tabla 3.9: Comparación de las marcas de los perifér icos del computador para 
Videoconferencia o VoIP. 

 

Se elige la opción 1 ya que Genius es una marca especializada en periféricos de 

computadores, posee muchos años de experiencia en el mercado y no provee 

una buena calidad de sonido, audio y video. 
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IMPRESORA 

En la Tabla 3.10 se muestra dos marcas para la elección de las Impresoras, las 

cuales son:  

IMPRESORA 

CARACTERÍSTICAS 
MARCA  

HP(Costo en USD)  Samsung (Costo en USD)  

Láser IP Cumple Cumple 

Impresiones color Cumple Cumple 

Impresiones blanco y negro Cumple Cumple 

Escaner Cumple Cumple 

Copias Cumple Cumple 

COSTO [USD]  356.00 390.00 

Tabla 3.10: Comparación de la marca de Impresora  

 

Las dos marcas poseen características similares ya que nos permiten funciones 

de impresión, escáner y copiadora, por lo tanto se elige la impresora HP  por su 

costo. 

 

3.2.1.2.2  Equipo Activo de Red (Switch) 

Para la elección del Switch se utiliza las características del mismo, especificadas 

en la sección 2.5.1.3.1 del Capítulo 2. 

En la Tabla 3.11 se presenta dos marcas para elegir el switch, las cuales son: 

Cisco y 3COM. 
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SWITCH 

Características 
MARCA  

Cisco  3COM 

Número de puertos: 16 Cumple Cumple 

Velocidades de transmisión de los 16 

puertos: 10/100Mbps auto-sensing  
Cumple Cumple 

Conectores: RJ45 Cumple Cumple 

Soporte de Cables: UTP categoría 6 Cumple Cumple 

Tipo de puertos: full dúplex Cumple Cumple 

Cumplimiento de los estándares: IEEE 

802.3, IEEE 802.3u 
Cumple Cumple 

Soporte de switching de capa 2 Cumple Cumple 

COSTO [USD]  123.00 70.23 

Tabla 3.11: Comparación de las marcas de Switch 

 

Las dos marcas de Switch cumplen con las características que se requieren para 

la Red del Telecentro, por lo tanto se elige la marca 3COM debido a que posee un 

precio más accesible.  

NOTA:  La datasheet del switch 3COM seleccionado se muestra en el Anexo E. 

 

3.2.1.2.3 Detalle de los costos de hardware 

En base a las marcas seleccionadas en y a los costos de las mismas se realiza un 

detalle de los costos de hardware del Telecentro Comunitario (ver tabla 3.12). 
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COSTOS HARDWARE 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

[USD] 

COSTO 

TOTAL [USD] 

PC principal (servidor) 1 1130.00 1130.00 

PC Internet 6 482.00 2892.00 

PC videoconferencia o VoIP 2 549.9 1099.8 

Impresora láser color multifunción 1 356.00 356.00 

Switch 3COM de 16 puertos 1 70.23 70.23 

TOTAL [USD]  5548.03 

Tabla 3.12: Detalle de los costos de hardware de la  Red LAN 

 

3.2.1.3 Costos de software 

Para determinar el costo del software requerido  es necesario tener en cuenta el 

costo de las licencias del sistema operativo Windows XP profesional service pack 

3 y Microsoft Office 2007 seleccionados en la sección 2.4.2.1 del Capítulo 2. 

Además hay que incluir la licencia del antivirus NOD 32 que fue elegido debido 

que posee altos niveles de protección y rendimiento e incluye uno de los 

escáneres más rápidos del mercado. En la Tabla 3.13 se detallan los costos de 

todos elementos de software necesarios para el adecuado funcionamiento de las 

estaciones de trabajo. 

COSTOS SOFTWARE 

ELEMENTO CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

[USD] 

COSTO 

TOTAL 

[USD] 

Windows XP professional service pack 3 8 149.92 1199.36 

Microsoft Office 2007 8 240.15 1921.2 

NOD 32 8 39.95 319.6 

TOTAL [USD]  3440.16 

Tabla 3.13: Costos de software para la Red del Tele centro Comunitario 
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3.2.1.4 Detalle de los costos de la Red LAN del Telecentro Comunitario 

Para el detalle de los costos de la Red LAN (ver Tabla 3.14), se toman en cuenta: 

• Costos del Sistema de Cableado Estructurado (Tabla 3.6) 

• Costos de hardware (Tabla 3.12) 

• Costos de software (Tabla 3.13) 

 

COSTOS RED LAN 

DESCRIPCIÓN COSTO [USD] 

Sistema de Cableado 
Estructurado 

717.61 

Hardware 5548.03 

Software 3440.16 

COSTO TOTAL [USD] 9705.8 

Tabla 3.14: Detalle de los costos de la Red LAN del  Telecentro Comunitario 

 

3.2.2 COSTOS DE TELEFONÍA CONVENCIONAL 

Para la elección de los teléfonos, consola y visores se toma en cuenta las 

características de los mismos especificadas en la sección 2.4.2.3 del Capítulo 2. 

 

3.2.2.1 Teléfonos  

En la Tabla 3.15 se presenta dos marcas para la elección de los Teléfonos para 

Telefonía Convencional, las cuales son:  
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TELÉFONOS 

Características 
MARCA  

Panasonic  General Electric  

Mecanismo de marcación por teclado Cumple Cumple 

Ubicación del mecanismo de 

marcación en la base 
Cumple No Cumple 

Botones de funciones: Flash y Redial Cumple Cumple 

Control de volumen Cumple Cumple 

Control del timbre Cumple Cumple 

Colocación / Montaje sobremesa Cumple Cumple 

COSTO [USD]  17.00 12.00 

Tabla 3.15: Comparación de las marcas de Teléfonos Convencionales 

La marca seleccionada es Panasonic ya que cumple con los todos los requisitos 

para que el teléfono sea de fácil utilización para los usuarios. 

3.2.2.2 Consola y visores 

En la Tabla 3.16 se indica dos marcas para la elección de consola y visores con el 

correspondiente detalle de sus características. 

CONSOLA Y VISORES 

Características 
MARCA  

Bonus  Telcom  

Capacidad para dos líneas telefónicas Cumple Cumple 

Dos visores con pantalla amplia y luz Cumple Cumple 

Botón Check (detalle de la fecha, tiempo, 

número y costo de la llamada) 
Cumple Cumple 

Botón total (detalle del total de facturación 

diario y mensual) 
Cumple Cumple 

Cables UTP Cumple Cumple 

Puerto para impresora Cumple Cumple 

COSTO [USD]  135.00 149.99 

Tabla 3.16: Comparación de las marcas de Teléfonos Convencionales 
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La dos marcas cumplen con todos las características necesarias, por lo tanto se 

selecciona la marca Bonus debido a que en la actualidad es muy usada en los 

centros que proveen servicios de Telecomunicaciones y brindar un buen servicio 

para la administración de las líneas de Telefonía Pública. 

NOTA:  Todas características de la consola se muestran en el Anexo E. 

 

3.2.2.3 Detalle de los costos de Telefonía Convencional 

En la Tabla 3.17 se muestra el detalle de los costos de Telefonía Convencional 

que se basa en los costos de los teléfonos, consola y visores seleccionados. 

COSTOS DE TELEFONÍA CONVENCIONAL  

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

COSTO 
TOTAL [USD]  

Teléfonos 2 17.00 34.00 

Consola y 
visores 

1 135.00 135.00 

TOTAL [USD] 169 

Tabla 3.17: Detalle de los costos de de Telefonía C onvencional 

 

3.2.3 COSTO DEL ACCESO A INTERNET 

Para escoger la marca del bridge a utilizarse en el radio enlace, se toma en 

cuenta los requerimientos que éste debe tener detallados en las secciones 

2.6.2.1.1 y 2.6.2.1.2 de Capítulo 2. En la Tabla 3.18 se presenta la comparación 

entre las dos marcas de bridge. 
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3.2.3.1 Bridge 

BRIDGE 

Características 
MARCA  

Netkrom  Proxim  

Estándar: 802.11a Cumple Cumple 

Equipo Outdoor Cumple Cumple 

Frecuencia de Operación: 5.8GHz Cumple Cumple 

Potencia mínima de transmisión: 25dBm Cumple Cumple 

Ganancia mínima de la antena: 22 dBi Cumple No Cumple 

Sensibilidad: -90dBm Cumple Cumple 

Alcance: mínimo 21 Km Cumple No Cumple 

Soporta SNMP Cumple No Cumple 

Seguridades: 802.1x, WPA Cumple No Cumple 

Tabla 3.18: Comparación de las marcas de Bridge  

En estas dos marcas se tiene un Kit Punto a Punto que incluye todo lo necesario 

para conectar dos sitios, en la Tabla 3.19 se muestra su costo. El Kit contiene: 2 

unidades de Bridge con Antena Integrada (que tienen las características 

mostradas en la tabla 3.18), 2 unidades Montura con Mástil, cable calificado UTP 

protegido para uso externo y 2 unidades Sistema 802.3af Power over Ethernet. 

KIT PUNTO A PUNTO 

Marca Costo[USD]  

Netkrom 799.00 

Proxim 1379.85 

Tabla 3.19: Costo de los Bridges  

 

En base a la comparación de las dos marcas de bridge realizada en la Tabla 3.18, 

se elige a la marca Netkrom debido a que cumple con las características 

requeridas para el radio enlace del Telecentro. 
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3.2.3.2 Detalle de los costos del Acceso a Internet 

 

En la Tabla 3.20 se indica el detalle de los costos del Acceso a Internet. 

COSTOS DEL ACCESO A INTERNET  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
[USD]  

COSTO 
TOTAL 
[USD]  

Kit Punto a Punto Netkrom 2.00 799.00 1598.00 
MASTIL 6 m (tipo trípode con tensores 
de cable de acero) 

1.00 250.00 250.00 

ADSL 300/150Kbps 1.00 50.00 50.00 

TOTAL [USD] 1898.00 

Tabla 3.20: Detalle de los costos del Acceso a Inte rnet 

 

NOTA:  La datasheet del Bridge y los elementos que vienen incluidos en el Kit 

Punto a Punto se muestran en el Anexo E. 

 

3.2.4 COSTO DE MOBILIARIO  

El costo de infraestructura no se toma en cuenta, pues ya existe el lugar físico 

para la instalación del Telecentro, el mobiliario es muy necesario pues por medio 

de éste se puede adecuar el sitio de tal forma que los usuarios tengan comodidad 

en el momento de utilizar los servicios que proporcionará el Telecentro 

Comunitario. En la Tabla 3.21 se detallan los costos del mobiliario del Telecentro 

de dos proveedores 
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MOBILIARIO  

PROVEEDOR 

Ferrisariato 

(Costo en USD) 

Kywi  

(Costo en USD) 

Mesas para computadores Cumple (47.5) Cumple (65.58) 

Sillas Cumple (39.60) Cumple (49.85) 

Escritorio Cumple (98.12) Cumple (113.52) 

Mostrador Cumple (76.7) Cumple (88.99) 

Archivador Cumple (120.8) Cumple (132.64) 

Repisas para teléfonos Cumple (38.9) Cumple (44.83) 

Mesa Cumple (42.00) Cumple (65.27) 

Tabla 3.21: Comparación de los proveedores de Mobil iario 

Ferrisariato y Kywi son proveedores de equipo mobiliario y poseen similares 

características en cuanto a la madera y a la calidad de los mismos, por lo tanto se 

elige Ferrisariato por sus precios más accesibles. 

 

3.2.4.1 Detalle de los costos de Mobiliario  

En la Tabla 3.22 se muestra el detalle de los costos de Mobiliario tomando en 

cuenta los costos del proveedor seleccionado. 

COSTOS DE MOBILIARIO  

ELEMENTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

COSTO 
TOTAL 
[USD] 

Mesas para computadores 8 47.5 380 

Sillas 12 39.6 475.2 

Escritorio 1 98.12 98.12 

Mostrador 1 76.7 76.7 

Archivador 1 120.8 120.8 

Repisas para teléfonos 2 38.9 77.8 

Mesa 1 42 42 

TOTAL [USD] 1270.62 

Tabla 3.22: Costos del mobiliario para el Telecentr o Comunitario 
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3.3 COSTO TOTAL REFERENCIAL DEL TELECENTRO 

COMUNITARIO 

En la tabla 3.23 se muestra el costo total para la implementación del Telecentro 

Comunitario, teniendo en cuenta: 

• Costos de la Red LAN (Tabla 3.14) 

• Costos de Telefonía Convencional (Tabla 3.17) 

• Costos del Acceso a Internet (Tabla 3.20) 

• Costos del Mobiliario (Tabla 3.22) 

• Costos de Diseño  

COSTO TOTAL REFERENCIAL DEL 

TELECENTRO COMUNITARIO 

DESCRIPCIÓN COSTO [USD] 

Red LAN 9705.8 

Telefonía Convencional 169 

Acceso a Internet 1898.00 

Mobiliario 1270.62 

Diseño 1500 

COSTO TOTAL [USD]  14543.42 

Tabla 3.23: Costo total referencial para la impleme ntación del Telecentro Comunitario 

 

El costo referencial para la implementación del Telecentro Comunitario de Juan 

Montalvo es alto, sin embargo al ser un Proyecto enfocado al desarrollo de la 

Comunidad existen varias formas de financiamiento como el Fondo para el 

Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales que 

se financia del 1% de la facturación de los operadores de Servicios de 

Telecomunicaciones. Además existe la apertura de parte del Municipio de Mira 

para financiar Proyectos enfocados al desarrollo de las comunidades del Cantón.  
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4 CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• La implementación de Telecentros Comunitarios en el Ecuador está 

estrechamente relacionada con los planes de desarrollo de las TICs que 

posee principalmente el Estado y también las ONGs; por lo tanto, en base 

a este criterio, el FODETEL es el ente encargado de financiar este tipo de 

Proyectos enfocados a reducir la brecha tecnológica en las poblaciones 

apartadas que poseen poco o ningún acceso a las TICs. 

 

 

• Para realizar el diseño de un Telecentro Comunitario hay que tener en 

cuenta dos aspectos fundamentales: el primero es un estudio de la 

población beneficiaria en donde se puedan identificar claramente los 

servicios que requieren y la segunda es una solución tecnológica adecuada 

para las condiciones que presente la zona. El presente diseño fusiona los 

dos aspectos, de tal manera que se ofrezca la mejor solución tecnológica 

que satisfaga los requerimientos de servicios tecnológicos que tiene la 

población y a la vez colabore con su desarrollo social, cultural y económico. 

 

 

• Actualmente, en la parroquia alrededor del 2% de la población posee 

servicio de Telefonía Fija y el acceso a Internet de Banda Ancha es nulo. El 

Telecentro Comunitario está orientado principalmente a colaborar con el  

crecimiento sostenido de la comunidad a través de la utilización de las 

TICs; ya que, con la implementación de este Proyecto se pretende dar 

servicio a aproximadamente al 50% de sus habitantes.  
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• El presente Proyecto posee su punto de partida en la realización de la 

encuesta, ésta es un preliminar básico aplicado a la comunidad beneficiaria 

por medio de la selección de una muestra representativa de la población, 

para obtener resultados confiables que permitan determinar acertadamente 

las necesidades de servicios tecnológicos que tiene esta  parroquia.  

 

 

• A través de la realización de la encuesta se pudo determinar los servicios 

que requiere la población de Juan Montalvo, siendo el principal servicio el 

acceso a Internet y en un segundo plano la Telefonía Convencional.  

 

 

• Los equipos informáticos y de telefonía constituyen la interfaz entre los 

usuarios y los servicios que provee el Telecentro; por lo tanto, para realizar 

una adecuada cuantificación de los mismos, se tomó como base los 

resultados de la Encuesta para estimar el número máximo de usuarios en 

una hora y el tiempo promedio de utilización.  

 

 

• Para la red LAN del Telecentro Comunitario se utiliza la tecnología Fast 

Ethernet; ya que,  provee un amplio ancho de banda, es interoperable con 

tecnologías Ethernet, tiene un bajo costo y es la solución más utilizada 

para Redes de Área Local; por lo tanto es la tecnología más adecuada para 

los requerimientos de la Red LAN del Telecentro. 

 

 

• El diseño del Sistema de Cableado Estructurado del Telecentro se realizó 

bajo las normas ANSI/TIA/EIA-568-B, ANSI/TIA/EIA-569-A y Cable UTP 

categoría 6 que garantiza un ciclo de vida del sistema más largo en donde 

se asegure que el canal de comunicaciones posea una adecuado 

desempeño para el funcionamiento de las aplicaciones del mismo. Además 
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proporciona flexibilidad para añadir nuevas aplicaciones que requieran 

mayor ancho de banda. 

 

 

• Juan Montalvo posee limitada cobertura para acceso a Internet de banda 

ancha, una de las posibles soluciones para acceder al servicio de Internet 

es mediante la tecnología satelital, pero debido a sus elevados costos de 

instalación y sobre todo de alquiler mensual, no es una solución adecuada 

para este Proyecto que tiene un enfoque social. Por lo tanto se optó por 

realizar un radio enlace Wi-Fi que permite interconectar el Municipio de 

Mira con el Telecentro Comunitario de Juan Montalvo para trasladar el 

acceso ADSL exclusivo para el Telecentro Comunitario. 

 

 

• La tecnología Wi-Fi es la más idónea para realizar el Radio Enlace debido 

a que posee características técnicas que se adaptan a las condiciones  del 

Telecentro; por cuanto permite un rápido despliegue,  opera en bandas de 

frecuencias libres y tiene alta penetración en el mercado,  lo que conlleva a 

que los costos del Proyecto disminuyan. 

 

• El software que se uso para el servicio de VoIP es Net2phone debido a que 

posee un interfaz fácil de utilizar para los usuarios, las tarifas de llamadas 

internacionales de PC a Teléfono fijos o móviles son muy baratas, es 

utilizado a nivel mundial  y existe un proveedor en el Ecuador que puede da 

asesoramiento técnico. 

 

• El servicio de Videoconferencia según los resultados de la encuesta no 

tiene mucha demanda, razón por la cual para este servicio  no se utiliza un 

sistema de videoconferencia comercial sino se hace uso programas 

gratuitos: Windows Live Messenger y Yahoo! Messenger,  los cuales 

fueron elegidos debido a que son los más utilizados a nivel mundial y la 

mayoría de personas están familiarizadas con los mismos. Sin embargo el 
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canal de comunicaciones está dimensionado para soportar futuras 

aplicaciones de videoconferencia. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• De la experiencia e información adquirida en el tiempo de desarrollo de 

este Proyecto, se ha podido evidenciar que la participación de la población 

beneficiaria en el desarrollo, gestión y administración del Telecentro 

Comunitario es esencial, por lo cual se sugiere que se tomen las medidas 

necesarias para la vinculación de la comunidad con el Telecentro 

Comunitario de tal forma que exista un trabajo en conjunto con la finalidad 

de promover el desarrollo de toda la parroquia. 

 

• La infraestructura del Radio enlace podría servir para brindar un mayor 

acceso a Internet  a la población de Juan Montalvo, por lo cual sería 

pertinente establecer conversaciones con la Proveedora del Estado para 

contratar un servicio de mayor capacidad. 

 

• Se recomienda realizar capacitaciones en el uso de un computador y de los 

servicios de Internet para que la comunidad se incluya en una constate 

utilización de los servicios del Telecentro con la finalidad de que las TICs 

colaboren en su desarrollo. Además de acuerdo a las necesidades de la 

población, sería importante también proveer capacitaciones dirigidas hacia 

Proyectos sociales, agricultura, artesanías y comercio. 
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• Para el sistema de facturación de la Red LAN del Telecentro Comunitario 

se recomienda usar el software Control de Ciber ya que no tiene costo, 

además posee muchas características útiles para el control de los 

elementos de la red, entre las que tenemos: controlar los tiempos de cada 

usuario, configurar distintos tipos de tarifas de precios (moneda dólar), 

impide el uso de los computadores a menos que se les active, lleva un 

registro de facturación,  actualización automática por Internet y 

opcionalmente informa al cliente el tiempo que lleva a través de una 

ventana. 

 

 

• Para el financiamiento del Proyecto se recomienda como fuente primordial 

al Municipio de Mira, ya que éste posee convenios con entidades del 

Estado y organizaciones no gubernamentales que podrían financiar la 

implementación del Telecentro Comunitario; por lo tanto, la gestión de la 

Junta Parroquial debe ser oportuna para conseguir la realización de este 

Proyecto. 

 

 

• En la actualidad tener un número real de los Telecentros en el país es muy 

complicado debido a que solamente existe un registro de  los 

gubernamentales y de los que pertenecen a otras iniciativas no hay 

información verídica y agrupada. Por lo que se recomienda que los 

Telecentros se registren en el Mapa de Telecentros de Ecuador 

desarrollado por la Corporación Red Infodesarrollo con el apoyo directo del 

IICD y de otros aliados estratégicos. Lo ideal sería la creación de una Red 

de Telecentros en primera instancia a nivel Nacional y luego a nivel 

mundial para poder compartir experiencias en aspectos tecnológicos, 

administrativos, planes de desarrollo y sostenibilidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

���� 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. 

 

� Andina TIC.- Red mundial de organizaciones de la sociedad civil cuya 

misión es empoderar y apoyar a las organizaciones, movimientos sociales 

e individuos en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para crear comunidades e iniciativas estratégicas, con el 

propósito de realizar una contribución significativa al desarrollo humano, la 

justicia social, los procesos de participación política y la sustentabilidad 

ambiental. 

 

� Buen Vivir : Es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una 

calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento 

saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 

prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir presupone 

tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las 

libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas 

identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y 

particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material 

como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro). 

El concepto de Buen Vivir obliga a reconstruir lo público para 

reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros -entre diversos 

pero iguales- a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo 
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reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción 

de un porvenir social compartido. 

 

� CECAI  (Centros de Capacitación Informática).- Proveen servicios de 

capacitación en el área de la Informática, se enfocan a impartir cursos que 

abarcan los niveles básicos, intermedios y avanzados, gracias al diseño de 

un modelo académico que responde a las necesidades y requerimientos 

de un Ecuador más competitivo.  

 

� CONCOPE (Consorcio de Consejos Provinciales del Ecu ador).- Es la 

unión de voluntades que representa institucionalmente los intereses y 

políticas de los Gobiernos Provinciales existentes en el Ecuador, 

conformados por prefectos y prefectas. Es un centro de pensamiento y 

acción para orientar y fortalecer las  acciones de los gobiernos intermedios, 

con el fin de coadyuvar a la gobernabilidad, equidad y desarrollo del País. 

 

� CPE (Comité Ecuménico de Proyectos).- Coordina y asegura la calidad 

de la cooperación al desarrollo de organizaciones nacionales e 

internacionales en el Ecuador. Contribuye a la generación de capacidades 

de gestión y negociación de las ONG y organizaciones sociales para lograr 

alianzas, alcanzar la visualización y posicionamiento público, eficiencia y 

eficacia de los procesos de desarrollo. 

 

� CPU (Central Processing Unit - Unidad Central de Pr ocesamiento).- Es 

el cerebro de la computadora, ubicado específicamente en el 

microprocesador, posee dos componentes, la Unidad de Control y la 

Unidad aritmético-lógica. La CPU trabaja activamente con la memoria 

principal, aunque físicamente está separada del microprocesador. 

 

� ERPE (Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador). -Fundación no 

gubernamental cuyo objetivo es que la población indígena y mestiza de la 

zona rural y urbana sean losactores de su propio desarrollo. 
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� Eurosolar.- El programa Euro-Solar es una iniciativa de la Comisión 

Europea cuyo objetivo es reducir la pobreza ofreciendo acceso a fuentes 

renovables de energía eléctrica a una serie de comunidades rurales 

aisladas y privadas de electricidad. 

 

� Full Duplex.- Se refiere a la habilidad de un dispositivo de red para 

transmitir y recibir datos simultáneamente. 

 

� IDRC (Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo).- 

Corporación pública creada por el Parlamento de Canadá en 1970 con el 

fin de ayudar a los países en desarrollo a utilizar la ciencia y la tecnología 

para encontrar soluciones prácticas y de largo plazo a los problemas 

sociales, económicos y ambientales que enfrentan. 

 

� IEEE 802.1X.- Es una norma del IEEE para el control de acceso a red 

basada en puertos. Permite la autenticación de dispositivos conectados a 

un puerto LAN, estableciendo una conexión punto a punto o previniendo el 

acceso por ese puerto si la autenticación falla. Es utilizado en algunos 

puntos de acceso inalámbricos cerrados y se basa en el protocolo de 

autenticación extensible. 

 

� IICD (Instituto Internacional para la Comunicación y el Desarrollo).- En 

África, América Latina y el Caribe crea y amplia las oportunidades de 

desarrollo en sectores como la educación, la gobernabilidad, la 

sustentabilidad, la salud y el medio ambiente. Establece contactos entre 

organizaciones locales, nacionales e internacionales, así como también 

formula e implementa políticas y proyectos de desarrollo basados en el uso 

de las TICs. 

 

� IP (Internet Protocol).- Protocolo de Internet para las comunicaciones 

estándar entre dos computadores dentro de Internet. 
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� IPv4 (Internet Protocol Version 4).- Esta fue la primera versión del 

protocolo que se implementó extensamente, y forma la base de Internet. 

 

� Modelo OSI (Open System Interconnection).- El Modelo de Referencia de 

Interconexión de Sistemas Abiertos fue creado por la ISO 

(OrganizacionEstandar Internacional) y en él pueden modelarse o 

referenciarse diversos dispositivos que reglamenta la ITU (Unión de 

Telecomunicación Internacional) con el fin de poner orden entre todos los 

sistemas y componentes requeridos en la transmisión de datos, además de 

simplificar la interrelación entre fabricantes. 

 

� OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).- Es una 

multiplexación que consiste en enviar un conjunto de ondas portadoras de 

diferentes frecuencias, donde cada una transporta información, la cual es 

modulada en QAM o en PSK. 

 

� PIN (Personal Identification Number).- Código utilizado como clave o 

contraseña para asuntos de seguridad en transacciones electrónicas. 

 

� Plan Nacional de Conectividad.-  Este  es un megaproyecto de 

telecomunicaciones que colabora al desarrollo de la educación, salud, 

desarrollo social y comunitario en todo el país. Por medio de este plan se 

incrementará de manera significativa los servicios de telecomunicaciones 

en todos los sectores del país, en especial de los más vulnerables. 

 

� Plan Nacional para el Buen Vivir: Es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución 

del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinará las competencias exclusivas entre el Estado central 

y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 
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sectores. Este Plan apuntala un proceso de transformación estructural del 

Ecuador en el largo plazo. Se organiza por objetivos orientados a la 

garantía de derechos. Los objetivos, a su vez, cuentan con acciones de 

carácter operativo que se concretan a través de la inversión pública. La 

consolidación de una economía endógena encaminada hacia el “Buen 

Vivir” requiere, en esta fase, enfatizar en el desarrollo de capacidades y 

oportunidades, así como en la movilización, acumulación y distribución de 

capital en los distintos sectores y actores del sistema económico. 

 

� PSTN (Public Switching Telephone Network):  Red de telefonía pública, 

la cual es usada principalmente para transportar señales analógicas de 

voz. 

 

� PSU (Plan de Servicio Universal).-  El PSU como parte fundamental de las 

soluciones para romper las barreras de acceso a las TIC, señaladas en el 

capítulo 8 de la Agenda Nacional de Conectividad, constituye un 

instrumento dinámico y flexible que articula políticas, estrategias, 

programas y proyectos dirigidos a dotar de servicios de telecomunicaciones 

a la sociedad ecuatoriana en su entorno nacional, subregional y global, 

utilizando Tecnologías de Información y Comunicación, que tiene como sus 

fines la evolución hacia la Sociedad Global de la Información y el 

Conocimiento, así como garantizar el ejercicio del derecho al acceso y uso 

de manera justa y democrática a las TIC para permitir el desarrollo humano 

integral de los habitantes de la República del Ecuador. 

 

� RAM (Random Access Memory).- Tipo de memoria donde la computadora 

guarda información para que pueda ser procesada más rápidamente. En 

ésta se almacena toda información que está siendo usada en el momento.  

 

� RCP (Red Científica Peruana).-  Es un operador de servicios públicos que 

promueve el desarrollo de las telecomunicaciones. Provee servicios de red, 
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telefonía y de valor agregado bajo una plataforma convergente que facilita 

el desenvolvimiento de los individuos y las instituciones en el nuevo 

paradigma de la sociedad red. 

 

� Servidor Proxy.- Tipo de servidor que lleva a cabo algunas funciones como 

representante de otros clientes (computadores) en la red para incrementar 

el rendimiento de ciertas operaciones (por ejemplo, servir como caché de 

documentos y otros datos) o para servir como barrera de seguridad (por 

ejemplo, navegación anónima, o filtrado de los datos de entrada 

peligrosos). 

 

� SNMP (Simple Network Management Protocol).- Es un protocolo de la 

capa de aplicación que facilita el intercambio de información de 

administración entre dispositivos de red. 

 

� STP (ShieldedTwistedPair).- Es la denominación de los cables de par 

trenzado apantallados individualmente, cada par se envuelve en una malla 

conductora y otra general que recubre a todos los pares. Poseen gran 

inmunidad al ruido, pero una rigidez máxima. 

 

� Telecentre.org.- Comunidad global de personas y organizaciones 

comprometidas con el aumento en cantidad y calidad del impacto social y 

económico de los telecentros comunitarios. Provee los recursos que los 

telecentros necesitan para cumplir su misión: contenidos y servicios 

localmente relevantes, apoyo y oportunidades de aprendizaje y redes que 

ayudan a los activistas de telecentros a conectarse entre ellos. 

 

� UTP (UnshieldedTwistedPair).-  Es como se denominan a los cables de 

par trenzado no apantallados, son los más simples, no tienen ningún tipo 

de pantalla conductora y es muy sensible a interferencias. Los pares están 
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recubiertos de una malla de teflón que no es conductora. Este cable es 

bastante flexible. 

 

� 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. 

 

� WPA (Wifi Protect Access).- Consiste en un mecanismo de control de 

acceso a una red inalámbrica, pensado con la idea de eliminar las 

debilidades de WEP. También se le conoce con el nombre de TSN 

(Transition Security Network).  
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