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RESUMEN

La medicina se ha visto altamente beneficiada por el continuo avance de la

tecnología; el aprovechamiento de esta ha concebido la aparición de nuevas

especialidades médicas y el mejoramiento de las existentes. La Telemedicina es

un recurso tecnológico que posibilita la optimización de los servicios médicos.

El presente proyecto de titulación se presenta como una alternativa para la

implementación de sistemas de Telemedicina orientados al servicio de

Teleradiología, considerando para este efecto todos los elementos que

intervienen en el proceso.

De esta amanera, se presenta un análisis de la Telemedicina,  tanto a nivel

mundial como nacional, con el propósito de establecer las diferentes aplicaciones

que pueden concebirse bajo esta modalidad.

El análisis de la situación actual del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA, es el punto de

partida hacia el cumplimiento de los objetivos; en base a estos resultados se

puede realizar una correcta elección de tecnologías y un adecuado diseño del

sistema de telecomunicaciones.

Seguidamente, se efectúa un estudio de las tecnologías de transmisión de datos,

celulares y VPN, el mismo que permite la adecuada elección de la tecnología

capaz de satisfacer las necesidades de comunicación del INSTITUTO.

La integración de los diferentes conceptos antes mencionados, permite el diseño

del sistema de Teleradiología que permitirá el intercambio de información entre el

INSTITUTO DE RADIOLOGÍA y los centros remotos que utilizan sus servicios.

Un adecuado análisis de costos, permite comprobar la viabilidad de este proyecto,

proporcionando datos reales acerca de los precios comerciales de los diferentes

elementos que forman parte del sistema en conjunto.

Finalmente, se presenta un conjunto de conclusiones y recomendaciones como

resultado del análisis, estudio y diseño realizados.



12

PRESENTACIÓN

El continuo desarrollo de la tecnología, especialmente en los campos de

comunicaciones y medicina, ha permitido a miles de personas localizadas en

sitios remotos acceder a una eficiente y oportuna atención médica.

Con la implementación de tecnologías adecuadas, la Telemedicina, y en el caso

particular de este proyecto, la Teleradiología, proporciona nuevas alternativas de

interacción entre los diferentes actores que conforman el sistema sanitario;

incorporando rapidez, sencillez y flexibilidad al proceso de obtención y análisis de

imágenes médicas de diagnóstico.

El presente proyecto es una propuesta para la implementación de un sistema de

Teleradiología eficiente y económico para el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA,

cumpliendo con los estándares y requisitos establecidos para este fin.
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CAPÍTULO 1: “ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

DEL  INSTITUTO DE RADIOLOGÍA DESDE EL PUNTO DE

VISTA MÉDICO-TECNOLÓGICO”

!"! #$%&'()**#+$

En el presente capítulo se presenta una visión general de la Telemedicina,

antecedentes que procuraron su desarrollo a través de la historia y las

aplicaciones más apropiadas para la transmisión de imágenes médicas.

Posteriormente se plantea un enfoque del estado actual de la Telemedicina a

nivel mundial, destacando principalmente el desarrollo que esta ha tenido en el

Ecuador.

Asimismo, se presenta un breve análisis de las diferentes aplicaciones médicas

que pueden beneficiarse al hacer uso de la Telemedicina.

Como parte importante de este capítulo, se realiza una descripción rápida de las

características básicas que posee una imagen médica, considerando a las

imágenes digitales y la importancia de su calidad como la base de este análisis.

A continuación se presenta una perspectiva global del INSTITUTO DE

RADIOLOGÍA como institución médica, su presente y necesidades desde el punto

de vista tecnológico, considerando las aplicaciones y servicios que presta.

Por otra parte, se examina el estado de los diferentes equipos destinados a la

obtención de imágenes médicas existente en el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA.

De manera adicional, se analizan los requerimientos técnicos mínimos necesarios

para el correcto desempeño de un sistema de transmisión de imágenes médicas,

al ser esta la  principal aplicación que utilizará el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA.
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La integración tecnológica implica cambios profundos en los  procesos  de

organización  y  gestión  que  están  afectando  a  todos  los sectores productivos.

Hoy en día, la información es el factor más importante en el desarrollo de las

empresas. Muchas empresas vinculadas al sector salud han adoptado poco a

poco los sistemas y las tecnologías de información, los cuales permiten el

crecimiento y sobre todo, permiten prestar mejores y más variados servicios a sus

usuarios.

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), ofrecen la

posibilidad de desarrollar diversas plataformas de asistencia a través de Internet

para un sinnúmero de aplicaciones.

El área de la salud y medicina, es el sector donde se visualizan mayores

posibilidades de beneficio e impacto por la utilización de las TIC, dado que estas

tecnologías generan un mejoramiento  de la accesibilidad, cobertura y calidad de

los servicios de salud.

Uno de los retos que se presenta es explorar las necesidades tanto de pacientes

como de profesionales del cuidado de la salud para adaptar las tecnologías

disponibles a la interacción entre pacientes y proveedores de servicios sanitarios.

Conforme las redes de voz, datos y videos convergen en el mercado, los servicios

ofrecidos mediante diferentes medios hoy en día están orientando su

convergencia hacia Internet, integrando así varias actividades en la prestación de

servicios de salud, donde la distancia no es un factor crítico.

1.2.1 DEFINICIÓN

En general, el prefijo “tele” deriva del griego “distancia” y, por tanto, Telemedicina

es medicina a distancia, es decir, la prestación de cuidados médicos y el

intercambio de información médica a una pequeña o gran distancia. Esto implica
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la transferencia de información relacionada con la salud entre uno o más lugares,

donde quien se transporta es dicha información no los médicos o pacientes.

Sin embargo, el concepto de Telemedicina es muy amplio y sus límites no están

claramente definidos. El desarrollo continuo que está experimentando esta área

del conocimiento hace que no resulte fácil encontrar una definición que abarque

todo el contenido del concepto.

Las diferentes definiciones son propuestas por varias instituciones u

organizaciones que tienen competencia directa en esta materia; las más

aceptadas son la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación

Americana de Telemedicina (ATA, American Telemedicine Association).

1.2.1.1 Definición de la OMS

El suministro de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia constituye

un factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la información

y de la comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos,

preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y accidentes, así como para la

formación permanente de los profesionales de atención de salud y en actividades

de investigación y evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de

las comunidades en que viven. 1

1.2.1.2 Definición de la ATA

El intercambio de información médica de un lugar a otro, usando las vías de

comunicación electrónicas, para la salud y educación del paciente o el proveedor

de los servicios sanitarios, y con el objetivo de mejorar la asistencia del paciente. 1

Una definición más sencilla puede ser: “cualquier acto médico realizado sin

contacto físico directo entre el profesional y el paciente o entre profesionales entre

sí, por medio de algún sistema telemático”, o simplemente: “Asistencia médica a

distancia mediante el uso de las TIC”; o “la parte de la medicina que utiliza los

1
La telemedicina. Desarrollo, ventajas y dudas; Vergeles-Blanca, José María; http://ferran.torres.name/docencia/imi/59.pdf
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recursos tecnológicos, disponibles en cada momento, para salvar la distancia

entre médico y paciente”; o “el uso de señales electrónicas para la transmisión de

servicios sanitarios”. 2

1.2.2 VISIÓN GENERAL

Hablar de Telemedicina es hablar de telecomunicaciones, siendo su mayor

aplicación en el área de la salud el diagnóstico médico y la atención al paciente.

Aunque su actual difusión se debe al gran desarrollo y sofisticación de la

tecnología, desde sus inicios la Telemedicina ha sido utilizada en el campo de la

salud con el propósito de compartir e intercambiar información entre los

profesionales de salud y pacientes.

La Telemedicina puede ser utilizada como apoyo a médicos (obtener segundas

opiniones, almacenamiento digital de datos médicos, teleconsulta,

teledíagnósticos), así como para uso académico permitiendo la capacitación

continua de médicos y estudiantes (clases a distancia,  programas de práctica,

recursos educativos, etc.).

Por otro lado, la Telemedicina permite el seguimiento continuado de los pacientes,

detectando alteraciones o incidencias del curso evolutivo, posibilitando la

monitorización en situaciones de riesgo y, por supuesto, una reducción de costos

por el desplazamiento entre el domicilio y el centro médico.

Un sistema  de Telemedicina  debe ser  capaz de  integrar múltiples  fuentes de

datos,  imágenes para diagnostico, y demás información con el propósito de crear

un  ambiente virtual similar al tradicional. Durante los últimos años,  se  han

desarrollado  avances en Sistemas de Información Hospitalaria  (HIS, Hospital

Information Systems), Sistemas de Información Radiológica (RIS, Radiology

2
http://www.sld.cu/sitios/otorrino/temas.php?idv=15211
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Information Systems) y Sistemas de  Comunicación  y  Archivado  de  Imágenes

(PACS, Picture Archiving and Communication Systems).

La integración de HIS, RIS y PACS provee gran cantidad de información relevante

para el cuidado del paciente.

! HIS: Se encuentra asociado a todo lo hospitalario, no lo radiológico. Es, como

su nombre lo indica, un sistema de información hospitalaria. Involucra desde

turnos, con el ingreso del paciente o todo lo que tiene que ver con consultorios

externos, también la administración de camas o aquello que atañe a cirugía y

farmacia. Este HIS puede ser compatible con otros sistemas mediante el uso

de estándares, como el HL7 (Health Level 7), incluso puede tener

subsistemas que gestionen  todo lo concerniente a laboratorio. Lo  más

importante  del  HIS.  es  que  está dirigido  al  área administrativa.

! RIS: Es un sistema de gestión radiológico que, por ejemplo, puede tener una

administración de  turnos,  pero  específicamente  en  radiología,  y  contener

los  informes  de  los  diferentes  estudios  realizados  a pacientes.

! PACS: Trata de un sistema computarizado para el almacenamiento digital de

imágenes médicas y para la transmisión de éstas a estaciones dedicadas a su

visualización a través de una red informática. Los PACS reemplazan el manejo

de imágenes médicas basadas en copias impresas.

Habitualmente los conceptos HIS, RIS y PACS van unidos y manejados por la

norma HL7. Existe un elemento común: el ingreso del paciente, dado que en

algún momento hay que registrarlo. En el caso de HIS y RIS hay una relación

bastante estrecha. Por ejemplo, frente al ingreso de un paciente que llega a una

determinada institución para realizarse un estudio de diagnóstico por imágenes, si

el sector se encuentra dentro del mismo complejo, el ingreso se produce en la

base de HIS y esta, a su vez, consulta por disponibilidad de turnos en RIS. Luego,

el RIS informará al HIS la realización efectiva  del  estudio y,  eventualmente,  la

posibilidad  de  acceder  al  informe  médico  final.  En  el  medio  de  estas

situaciones, hay varias instancias previas que son registradas paso a paso, como

la del momento de la realización, la espera del informe, y demás aspectos. Por

otro lado, el RIS se proveerá del PACS cuando el médico necesite informar. Una
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vez que acceda a las imágenes, registrará sus conclusiones en RIS. Respecto a

HIS y PACS, la relación se produce cuando, frente a un paciente, el médico de

cabecera observa un seguimiento completo, a partir de la base de HIS, que le dirá

exactamente todos los estudios realizados. Pero no se tienen los estudios

específicos; así, por ejemplo, puede pedir el informe del radiólogo que estará en

RIS y, comprobar ese estudio cuyas imágenes estarán en el PACS. Para esto se

debe utilizar el módulo de acceso a PACS para de esta manera visualizar los

estudios. Ver A1 (páginas 223-229)

En definitiva, Telemedicina no es un elemento tecnológico, sino una nueva

manera de hacer y organizar la provisión de servicios sanitarios. La tecnología es

una herramienta, la cual debe ser valorada, precisando una gestión eficiente de

las Tecnologías en Sanidad que respondan a necesidades reales ó carencias del

sistema de salud.

!"1 (-20&&'..'3(-3.03%-.-/-(#*#$0303%&04523(-3.036#2%'&#0

El siglo XX consolidó las telecomunicaciones como medio rutinario de enlace

entre las personas (con la aparición del telégrafo y el teléfono, el radio y la

televisión).

Existen ejemplos de equipos desarrollados para la transmisión de resultados de

rayos X a través del telégrafo en Australia, a principios de Siglo XX (Journal of

Telemedicine and Telecare, 1997). 3

En 1903 se iniciaron las primeras experiencias con la transmisión de

Electrocardiografía (ECG) ya que la primera aplicación realizada por Willem

3
http://www.essalud.gob.pe/salud/planNacionaldeTelesalud.pdf
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Einthoven de la detección de las ondas eléctricas cardiacas fue precisamente

para su transmisión desde la clínica hasta su laboratorio, a 1,5 Km. de distancia. 4

Durante la primera guerra mundial (1914 - 1918) la radio fue utilizada para

mantener enlaces médicos con los frentes de batalla y con hospitales de

retaguardia coordinando la retirada de heridos desde las trincheras.

En 1924, la revista Radio News estableció la posibilidad de implantación de la

Telemedicina en la práctica médica convencional con la publicación de un artículo

titulado “Doctor por Radio”, el cual abarcó la portada y se describe el esquema de

la circuitería necesaria para lograrlo (Ver figura 1.1).

Figura 1.1: Portada de la Revista Radio News, 1924.5

1951, primera demostración que abarca varios de los estados de Estado Unidos,

usando líneas dedicadas y estudios de televisión.

4
Universidad San Martín de Porres, Centro de Investigaciones y Desarrollo – Facultad de Ingeniería; LA TELEMEDICINA;

Puerta Escobar, Liliana María, Prof., Pérez Díaz, Jenny Marcela, Carvajal, Jenny Marín;
http://narlismaury.blogspot.es/img/telemedicina.pdf

5
Universidad Politécnica de Madrid ; PROPUESTA DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE TELEMEDICINA PARA LA

ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA; Ing. Paula de Toledo Heras;
http://oa.upm.es/362/1/PAULA_DE_TOLEDO_HERAS.pdf
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Para 1955 el Dr. Albert Jutras realizaba pruebas de Teleradiología en Montreal;

para evitar las altas dosis de radiación que recibía mientras practicaba

fluoroscopías debió utilizar un muro plomado, el cual le permitía estar separado

de la sala donde se realizaba la exploración. Las instrucciones al paciente eran

transmitidas con la ayuda de un interfono convencional.

En los años 60 dentro de algunos Hospitales ya empezaba a enviarse imágenes

radiológicas punto a punto, aunque con una pobre calidad de imagen y

demasiado retardo.

Entre el Hospital General de Massachussets y el aeropuerto Logan de Boston se

estableció la primera estación telemédica en 1967.

1971, Se inicia la era de los satélites, en especial el ATS (lanzado en 1966), con

el fin de mejorar las prestaciones de una comunidad de nativos de Alaska.

Entre 1972 y 1975, se desarrolló el programa STARPAHC (Space Technology

Applied to Rural Papago Advanced Health Care), un programa de Teleasistencia

médica a la Reserva India de Papago en Arizona. Para ello la Administración

Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA, National

Aeronautics and Space Administration) y la compañía Lockheed, constructora de

aviones, utilizaron el mismo programa de Telemedicina que la NASA había

desarrollado previamente con los astronautas en el espacio, para aplicarlo a la

población de la aislada Reserva india de Papago.

En 1977, a partir de un acuerdo espacial entre Canadá y Estados Unidos con el

satélite Hermes aparece el programa MUN en Canadá. En ese entonces, se

utilizó dicho satélite para educación a distancia y asistencia médica.

Hasta 1980 no existió una real unidad operativa de Telemedicina, ya que era

indispensable contar con hardware, software de comunicaciones, protocolos,

algoritmos de compresión, costo adecuado en el tráfico y menor tiempo de uso de

los sistemas de comunicaciones.
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En 1988 la NASA lanza el programa Space Bridge (Puente Espacial de

Telemedicina) a fin de colaborar con Armenia y Ufa (en esa época pertenecientes

a la unión soviética). Un terremoto de gran magnitud devastó Armenia y un terrible

accidente de tren que dejó víctimas con graves quemaduras en Ufa, debido a esto

se procede a implementar el primer programa Internacional de Telemedicina,

realizando enlace satelital en vivo y bidireccional entre el Centro Médico de

Yerevan, Armenia y hospitales en Salt Lake City, Houston Texas y Maryland,

Estados unidos.

La Telemedicina no despertó mucho interés, hasta la década de los 90, debido a

los altos costos de implementación y las recurrentes dudas referentes a su real

aplicación, por esta razón muchos de los proyectos pioneros en este campo

fueron concebidos inicialmente como proyectos pilotos o  de investigación.

El uso de nuevas tecnologías volvió económicamente más accesible la

implementación de sistemas de telemedicina, aumentando su repercusión

significativamente.

A partir del año 1995, los dispositivos hardware disminuyeron sus precios

considerablemente, ofreciendo un mejor rendimiento y mayor velocidad,

popularizando de esta manera cámaras de vídeo, microscopios robotizados,

tarjetas digitalizadoras, etc.

Durante los últimos 15 años en Estados Unidos, 13 agencias federales y más de

40 estados desarrollaron infraestructura tecnológica para Telemedicina. También

universidades, centros médicos y empresas privadas (Clínica Mayo, Hospital

General de Massachusets, Emory University, Southern California, AT &T, etc.),

invierten en el desarrollo de Telemedicina y las TIC.6

La tecnología actual ha posibilitado el envío y recepción de imágenes de alta

calidad (radiografía, escáner, ecografía, electrocardiograma) y la interconsulta en

6
http://www.essalud.gob.pe/salud/planNacionaldeTelesalud.pdf
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línea entre médicos y especialistas, utilizando diferentes medios (líneas

telefónicas, radio o satélite).

Actualmente, la Telemedicina ha sido reconocida como una herramienta de gran

valor y sobre todo de gran apoyo para el cuidado de la salud, pasando de ser un

proyecto piloto, a encontrarse disponible y prestar sus servicios a la población en

general en varios de los principales países del mundo.

!"7 0*%)0.#(0(3(-3.03%-.-/-(#*#$0

Desde sus inicios con la radio, el teléfono y en los últimos años con el desarrollo

de la Internet y las comunicaciones satelitales, las TIC han sido herramientas

indispensables en el desarrollo de los diferentes sistemas que proporcionan

cuidado y soporte para la salud.

A nivel internacional se detecta una proliferación de iniciativas públicas y privadas

que en los últimos tiempos se han extendido por el despliegue y mejora de acceso

a servicios de telecomunicaciones, y el impulso político en algunos países con

programas específicos.

El desarrollo de la Telemedicina varía según el país, reflejando las diferencias

geográficas, culturales y de organización de los servicios sanitarios.

Los países que más han desarrollado Telemedicina son Noruega, Suecia,

Australia, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, siendo las ramas de

medicina más beneficiadas la dermatología, radiología, cardiología, patología,

psiquiatría y cirugía. América Latina ha desarrollado algunas estrategias de uso

de la Telemedicina para aumentar el acceso a los sistemas de salud, al reducir

costos y aumentar calidad de la atención.

A continuación, en la figura 1.2 se pueden apreciar los centros de Telemedicina

de mayor representatividad en el mundo.
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1.4.1 ACTUALIDAD INTERNACIONAL

Los  países  industrializados, han demostrado que la telemedicina sí funciona, por

esta razón han procedido a cambiar el desarrollo de proyectos piloto por la

masificación y a la integración de los servicios.

La UIT junto con otros patrocinadores han implementado varios proyectos de

telemedicina   en   el   mundo   con   la   siguiente   observación:   “Para   muchos

la telemedicina  es  sinónimo  de  videoconferencia  y,  por  lo  tanto,  de  un  gran

ancho  de banda,  pero  para  muchas  aplicaciones  prácticas,  los  servicios  de

telemedicina  no requieren de videoconferencia. Una simple red telefónica puede

ser utilizada”.8

En  Estados  Unidos, actualmente, más   de   35   estados   llevan   a   cabo

proyectos  de  telemedicina  y  muchos  de  ellos  desarrollan  redes  de

telecomunicaciones estatales para conectar hospitales con zonas rurales, para de

esta forma disminuir los costos y mejorar la calidad del sistema estatal de

atención sanitaria.

Canadá tiene una larga y rica historia de utilización de las telecomunicaciones

para mejorar el acceso a la atención sanitaria, principalmente como respuesta al

aislamiento y la escasez de servicios de las comunidades distantes. A mediados

de los 70, se emplearon las comunicaciones satelitales para prestar servicios a

las comunidades más septentrionales. Recientemente, la industria pública y

privada de la telesanidad de Canadá ha sufrido importantes cambios debido a

varios acontecimientos e iniciativas de los sectores público y privado. Los

proyectos de Telemedicina forman parte del sistema de atención sanitaria del

país, que está bien dirigido y goza del respeto internacional.

Noruega, posee más  de  300  aplicaciones  de  telemedicina  en  centros  de

salud  basadas  en  videoconferencia  con un ancho de banda de 384 Kbps.

8
ORAS-CONHU Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue; APLICACIONES DE TELECOMUNICACIONES

EN SALUD EN LA SUBREGION ANDINA, TELEMEDICINA; KOPEC POLISZUK , Alberto, M.D., SALAZAR GÓMEZ,
Antonio José, PH.D.; http://www.comunidadandina.org/telec/Documentos/Telecomunicaciones_salud.pdf
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Si bien las aplicaciones en tiempo real como la videoconferencia son las más

usadas, los  servicios  en  tiempo  diferido  han empezado a desplazarlos, ya que

estos últimos permiten una adaptación más eficaz en el medio dentro del cual se

desenvuelven los profesionales de la salud.

En España, la mayoría de las experiencias giran en torno a la teleradiología y se

llevan  a  cabo  importantes  experiencias  en  televigilancia  y  teleatención.  A

nivel  de cooperación con los países de Hispanoamérica, España cuenta con

programas como Organismo Andino de Salud el  Programa  EHAS  (Enlace

Hispano  Americano  de  Salud)  creado  en  1997  entre  la Universidad

Politécnica  de  Madrid  y  la  ONGD (organizaciones no gubernamental de

desarrollo) Ingeniería  Sin  Fronteras,  con  la intención de ofrecer posibilidades de

comunicación de bajo costo (a través de radios convencionales de HF y VHF) y

servicios de acceso a información para el personal de salud  en  las  zonas

rurales  de  América Latina  donde  no  ha  llegado  el  servicio  de telefonía

convencional.

En Japón el 70% de los pilotos fueron interrumpidos debido, principalmente, a la

falta de reembolso por los planes estatales de seguros de salud.

Con respecto a Australia los proyectos de  telemedicina  que  han  sido  puestos

a  punto  dentro  de  un  ambiente  artificial han  fracasado debido al intento de

instaurar telecentros independientes de instituciones de salud o servicios  de

emergencia,  en  los  cuales  el  grupo  beneficiado  no  es  el  principal conductor

del proyecto.9

1.4.2 COMPARACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS

Los países escandinavos han destacado tradicionalmente promoviendo el

desarrollo de aplicaciones médicas y como no podía ser de otra manera, en el

9
Universidad Icesi, Sistemas & Telemática; “Panorama  y  tendencias  de  la  telemática  en  Salud,  hablando de

Telemedicina“;  VELEZ ,  Jorge  Alberto; http://anamariatorneortiz.blogspot.es/img/Telemedicina.Pdf



perfeccionamiento de la Telemedicina

servicios médicos sin tomar en cuenta

Las variaciones existentes entre los diferentes sistemas de salud, así como las

características sociales y culturales imponen limitaciones para generalizar

experiencias y extrapolar soluciones de un país a otro o incluso dentro del propio

país.

En la figura 1.3, se muestran datos del rango de aplicaciones por especialidades

en Europa que, como ocurre mundialme

radiología y cardiología.

Figura 1.3: Distribución de Telemedicina por especialidad en Europa

10
Anales del Sistema Sanitario de Navarra
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sin tomar en cuenta las distancias geográficas.

Las variaciones existentes entre los diferentes sistemas de salud, así como las

características sociales y culturales imponen limitaciones para generalizar

experiencias y extrapolar soluciones de un país a otro o incluso dentro del propio

se muestran datos del rango de aplicaciones por especialidades

en Europa que, como ocurre mundialmente, está liderada por las aplicaciones en

Distribución de Telemedicina por especialidad en Europa.10
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el acceso a los

Las variaciones existentes entre los diferentes sistemas de salud, así como las

culturales imponen limitaciones para generalizar

experiencias y extrapolar soluciones de un país a otro o incluso dentro del propio

se muestran datos del rango de aplicaciones por especialidades

nte, está liderada por las aplicaciones en

Distribución de Telemedicina por especialidad en Europa.10

L., Hernández Salvador, C.;



27

Estados Unidos es un referente obligado, no solo por su relevancia en el campo

tecnológico sino también por la dimensión de su mercado. Para este país, la

mayor fuente de financiación proviene de los programas del Departamento de

Defensa con un despliegue global, mientras que en Europa el mayor

protagonismo lo asume la Comisión Europea y las diferentes empresas de

Telecomunicaciones.

Como consecuencia de la organización del sector sanitario en Europa, la iniciativa

pública ha dominado sobre la privada. En Estados Unidos los proyectos de la

sanidad pública han estado orientados a la asistencia a poblaciones rurales

impulsados por Estados como Texas, Nuevo México y Alaska.

La Unión Europea dispone de una experiencia notable sobre aplicaciones para

servicios de emergencia, conectividad con territorios insulares, y asistencia

marítima; mientras que en Estados Unidos tienen un desarrollo destacable en

aplicaciones para prisiones y salud mental así como en el campo militar para la

localización, GPS, y monitorización biomédica de los soldados.

Estados Unidos se ha destacado en el marco tecnológico por su prominencia en

Internet comparado con el mayor dominio en comunicaciones móviles en Europa.

Existen diferencias en la regulación y ordenación de los mercados de

telecomunicaciones que deben ser tomadas en consideración. En este contexto

representan un papel muy importante las estructuras de tarifas y la disponibilidad

de servicios. Una diferencia importante es la subvención que proporciona la

Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC, Federal Communications

Commission) de los costos de tráfico para facilitar el acceso desde áreas rurales

en Estados Unidos, mientras que en Europa están de facto penalizados por la

distancia.

Las estrategias de proyección internacional son diferentes para cada una de las

regiones. Para la Unión Europea los proyectos de telemedicina tienen en general

un carácter de cooperación, mientras que para Estados Unidos la captación de

mercados a nivel global es su objetivo. Una diferencia y a la vez una ventaja para
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Estados Unidos es el uso de una lengua común y su posición dominante a nivel

mundial a diferencia del multilingüismo existente en Europa.

1.4.3 TELEMEDICINA EN EL ECUADOR

La experiencia Ecuatoriana en el campo de la Telemedicina, al igual que en otros

países, inició con el uso de las TIC, con el principal propósito de llevar salud a

sitios remotos de nuestro país.

El surgimiento y desarrollo de la Telemedicina en Ecuador no habría sido posible

sin el apoyo y participación de instituciones privadas y organismos

internacionales.

El Ecuador creó la Fundación Ecuatoriana de Telemedicina y e-Salud

(FUNDATEL), una organización no gubernamental (ONG) que tiene entre otros

propósitos fomentar y difundir el uso y beneficios de la Telemedicina y e-Salud y

crear una red que comparta información, intercambio de conocimientos y

experticias para optimización de recursos.

La FUNDATEL ha elaborado algunos proyectos con contactos establecidos en

zonas de gran necesidad tanto económica como de servicios de salud,

estableciendo coaliciones con universidades, e instituciones públicas y privadas

tanto nacionales como internacionales para crear un equipo de trabajo

multidisciplinario. Está información se encuentra contenida en los Dossiers

Nacionales, los cuales han sido analizados y sintetizados en tablas con el objetivo

de organizar la información primordial. Ver Anexo A2 (páginas 230-236)11

A raíz de la V Conferencia Espacial de las Américas que se llevo a cabo en Quito

a fines del 2006, se estableció el primer contacto entre las instituciones

interesadas en la Telemedicina y e-Salud en el Ecuador. Esto, unido a la

11
EUROsociAL, PROGRAMA REGIONAL PARA LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA DOCUMENTO

TÉCNICO SOBRE TIC Y ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: Un análisis sistematizado de modelos y experiencias clave en
América Latina y Europa; Belo Horizonte, Brasil; Setiembre de 2008, http://eurosocialsalud.eu/files/docs/00496.pdf
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organización por parte de FUNDATEL del 1er Simposio Internacional de

Telemedicina y e-Salud: “Una Visión Ampliada en noviembre 2006 en Quito”,

permitió avanzar hasta la conformación de un grupo que ha firmado el acta que

junto con el liderazgo del Ministerio de Salud del Ecuador co-ayudará a la

creación del Plan Nacional de Telemedicina y Tele-salud para poder dar un

carácter oficial y formal a las iniciativas a nivel nacional.12

Como parte del trabajo de difusión e implementación de la telemedicina ha sido

posible desarrollar proyectos iniciales o pilotos, para algunas de las regiones del

país. Inicialmente la FUNDATEL planificó tres proyectos pilotos en tres zonas del

Ecuador:

! Proyecto Zumbahua (región sierra): Se localiza en Cotopaxi, provincia que

cuenta con una población indígena donde prevalecen enfermedades

respiratorias como la tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas,

esto se ve agravado por la carencia de servicios básicos y la escasa o

inexistente infraestructura de comunicaciones; cabe mencionar además, que

un amplio porcentaje de la población son niños menores a 15 años.

! Proyecto de Zapallo Grande (región costa): Este proyecto se ubica al norte

de Esmeraldas. La zona de influencia la comprenden 120 comunidades al

borde de los ríos Cayapas y Santiago, cuyos habitantes son indios Chachi y

afro-ecuatorianos, los cuales casi no disponen de electricidad, agua o

infraestructura de comunicaciones pero que se encuentran expuestos a

patologías como son la malaria, paludismo, y otras enfermedades

infectocontagiosas.

! Proyecto Galápagos (región insular): Este proyecto se centra en las

poblaciones de las principales islas del archipiélago; sin embargo, dado el gran

número de turistas que visitan las islas, la financiación del proyecto por parte

del sector privado son los ingresos del sector turístico.

12
CONQuito; DESARROLLO DE UN SISTEMA DE “INTELIGENCIA COMERCIAL” Y DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS

EXPORTABLES; 2008; http://www.conquito.org.ec/expoinvquito/downloads/Informe%20final%202-1_Conquito.pdf
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Con estas experiencias, se ha posibilitado la realización de otros proyectos, de

igual manera orientados a la atención de sectores aislados de nuestro país.

! Proyecto de Telemedicina para los Sectores Aislados del Ecuador -

Pastaza / Morona Santiago: La ubicación de este proyecto beneficiará a 16

subcentros de salud en las provincias de Pastaza y Morona Santiago,

aproximadamente 5.000 familias de las comunidades Shuar, Ashuar,

Huaoranis, Quitus, Quíchuas.

! Proyecto Rural Tutupaly: Ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe,

podrá brindar atención a las poblaciones de Tutupali, La Esperanza,

Yacuambi, La Paz y Jembuentza, El Pangui, Tundayme y el Zarza.

Estos proyectos se encuentran vinculados al Plan Nacional de Telemedicina del

Ministerio de Salud Pública de Ecuador (MSP) para la implantación de una red de

Telemedicina en el país contribuyendo a la mejoría de calidad en los servicios

públicos y en el desarrollo de las competencias institucionales del MSP.

!"8 09.#*0*#'$-23 :3 2-&4#*#'23 -29-*;<#*'23 =0>'3 .03/'(0.#(0(

%-.-/-(#*#$0?3*@ABCDCEAECFG

Dada  la  variedad  de  especialidades disponibles en  la rama de la medicina  y

las  diversas maneras de adaptar las diferentes tecnologías, se pueden presentar

distintas maneras de clasificar la Telemedicina. Sus principales clasificaciones

vienen determinadas por el tiempo, especialidad y tipo de aplicación médica.

1.5.1 CLASIFICACIÓN EN EL TIEMPO

La  clasificación  en  el  tiempo  hace  referencia  al  momento  en  que  se  realiza

la intervención médica a distancia y la comunicación entre el proveedor del

servicio y el cliente. Esta comunicación puede establecerse en tiempo real o en

tiempo diferido.
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1.5.1.1 Telemedicina en Tiempo Real (en línea) o Sincrónica

El  tiempo  real  hace  referencia  al  hecho  de  que  tanto médicos como

pacientes  se encuentran directamente enlazados a través de un medio de

comunicación. En este marco se encuentra una simple llamada telefónica, pero a

su vez también considera cirugías remotas.

Los casos más típicos  son  la  teleconsulta,  la  teleasistencia  y  la  teleeducación

interactiva.  Esto permite una interacción entre los actores la misma que puede

llegar a ser más eficaz que si se hiciera en tiempo diferido.

Existen dos herramientas básicas para la Telemedicina en tiempo real:

! Videoconferencia: Se emplea el sistema de teleconferencia o videoconferencia

en el cual se unen la imagen y el sonido para que dos o más personas tengan

la posibilidad de comunicarse entre sí en tiempo real. En este caso, la imagen

clínica suele ser una imagen de vídeo y tanto el paciente como el médico

usando el sistema común de videoconferencia interactiva a través de cámaras

de video.

! Aplicación  Interactiva:  Se  trata  de  programas  de  software  que  utilizando

un protocolo determinado permite sincronizar dos aplicaciones remotas para

que los actores de Telemedicina puedan compartir la información.

1.5.1.2 Telemedicina en Tiempo Diferido (store-forward) o Asincrónica

El método más empleado en este tipo de teleservicio es el sistema del correo

electrónico. En general, el médico consultado recibe un mensaje con una historia

clínica, usualmente estandarizada, y unas imágenes; las estudia y emite por

correo electrónico su opinión diagnóstica y su consejo terapéutico. No es preciso

que el médico consultor y el paciente coincidan en el tiempo con el médico

consultado.

Muchos casos correspondientes al almacenamiento y envío de imágenes

corresponden a toma de exámenes o aplicaciones de tratamiento. Debido a la

baja necesidad de una respuesta en tiempo real, la información obtenida en el



32

procedimiento en cuestión es almacenada y puesta a disposición del médico para

que este la revise cuando lo considere conveniente.

Un aspecto importante en este tipo de comunicación es la posibilidad de consultar

una segunda opinión en casos de difícil diagnóstico.

1.5.2 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE SERVICIO

1.5.2.1 Teleconsulta

Modo de acceso remoto al conocimiento y consejo de un profesional de la salud.

! Consulta  general:  consulta  a  través  de  sistemas  de  videoconferencia  a

un médico general.

! Consulta de especialista: consulta a través de sistemas de videoconferencia a

un médico especialista con o sin examen diagnóstico asociado.

1.5.2.2 Telepresencia - Telediagnóstico

Un diagnóstico por Telemedicina pueden ser el resultado de una consulta de

primera  vez  rutinaria  en  el  caso  de  pacientes  que  no  tienen acceso físico a

una consulta o de segunda opinión. Esta última se puede dar como resultado  de

una  interconsulta  entre  especialistas  o  de  una  solicitud  de  nuevo diagnóstico

por parte del paciente que desea tener otra apreciación.

1.5.2.3 Trabajo Cooperativo

Cooperación que se establece mediante la conformación de grupos de

profesionales interconectados mediante una red con el propósito de compartir

recursos de conocimiento e información facilitando así la toma de decisiones.
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1.5.2.4 Telecuidado - Teleasistencia

Se refiere la provisión de servicios y cuidados de la salud dirigida  a pacientes en

condiciones cotidianas de vida, es usada con fines educativos y de prevención de

complicaciones en pacientes de cuidado ambulatorio.

1.5.2.5 Telemetría – Telemonitorización

Permite   el   monitoreo remoto de parámetros fisiológicos y biométricos de un

paciente:   ECG,   EEG,   EMG,   Presión   Arterial, Temperatura, Pulso,

Oximetría, Espirometría y exámenes de laboratorio mediante punción   digital   en

caso de   enfermedades   metabólicas   que   requieren controles frecuentes.

1.5.2.6 Teleterapia

A partir del uso de sistemas  de  videoconferencia  es  posible  realizar

tratamiento  y consulta de pacientes para:

! Telepsiquiatría

! Telefisioterapia

! Teleoncología

! Teleprescripción.

1.5.2.7 Telecirugía

El uso de tecnologías como la robótica, visión artificial y realidad virtual, para

realizar apoyo, supervisión de procedimientos quirúrgicos e incluso cirugías a

distancia, han permitido grandes avances en la cirugía asistida y guiada con

varias ventajas entre las cuales se encuentran la precisión, la miniaturización,

menor pérdida de sangre, entre otros. Las particularidades de esta modalidad se

concentran en que generalmente se realiza en cirugías de mínima invasividad y

de relativamente bajo riesgo, pudiendo ser monitoreadas en forma remota.

Aún cuando la cirugía remota se encuentra aún en un plano experimental, se han

conocido varios casos de éxito en este campo.
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1.5.3 CLASIFICACIÓN POR ESPECIALIDAD MÉDICA

1.5.3.1 Teleradiología

La Teleradiología es una de las especialidades más utilizadas en Telemedicina.

Esto se debe a que en general el radiólogo no mantiene contacto directo con el

paciente, lo que convierte a esta especialidad en la disciplina más propicia para

trabajarla a distancia. Desde el punto de vista tecnológico, algunas modalidades

son de por sí digitales lo cual facilita el proceso de obtención de información. Las

especialidades radiológicas más usadas son:

! Radiología convencional (RX)

Figura 1.4: Rx digital de espinograma frente y perfil.13

13
http://www.diagnosticomaipu.com/medicos/servicio-de-radiologia-adultos-y-pediatrica
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! Escanografía (TC) o Tomografía Axial Computarizada (TAC)

Figura 1.5: TC reconstrucción 3D de tobillo y pie frente.14

! Resonancia Magnética (MR)

Figura 1.6: Glioma, tumor cerebral maligno detectado mediante MR.15

14
http://www.diagnósticomaipu.com

15
http://www.plataforma sinc.es/index.php/esl/Imagenes/Inicio/(Imagen)/2122
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! Medicina Nuclear (NM)

Figura1.7: Scan de cuerpo entero de los huesos realizado por equipo de

medicina nuclear.16

! Ultrasonido (US) o Ecografía

Figura1.8: Ecografía en 3D de un feto de 29 semanas.17

16
http://www.ipitimes.com/mnuclear.htm

17
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa
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1.5.3.2 Telecardiología

En la actualidad, los avances en materia de comunicaciones, permiten   realizar

remotamente procedimientos típicos y transmitir sus datos a distancia. En el caso

de la Telecardiología se tiene:

! Electrocardiograma (ECG )

! Ecocardiograma (2D, 3D, fijas, dinámicas), Angiografía, NM, MR

! Sonidos cardíacos

Los ecocardiogramas son almacenados en formato de vídeo standard, tanto en

color como en blanco y negro. Los angiogramas creados en formato de película

incluyen imágenes de movimiento y estáticas. Las estáticas pueden ser

manipuladas como imágenes Radiológicas y las imágenes en movimiento son

almacenadas en películas de 35 mm para luego ser transformadas a formato

standard de vídeo.

1.5.3.3 Teleoftalmología

La oftalmología a distancia puede realizar en parte a través de sistemas de

oftalmoscopios conectados a un sistema de videoconferencia o de digitalización

de imágenes de video para diagnósticos de fondo de ojo. El paciente debe ser

atendido por un técnico u óptico local, de esta manera se permite que el

especialista oftalmólogo remoto pueda efectuar un diagnóstico adecuado del

cuadro del paciente.

1.5.3.4 Telepatología

Permite al patólogo visualizar y examinar a distancia, mediante el control remoto

de un microscopio, imágenes digitales o de video, preparaciones histológicas

elaboradas por un técnico local. Normalmente está orientada a hospitales que

carecen de especialistas patólogos de planta.
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1.5.3.5 Teleendoscopía

Las imágenes obtenidas por un videoendoscopio (digestivo, urológico, ORL, etc.)

además de ser observadas por el médico local, pueden ser observadas por un

médico especialista de  manera que se pueda formular un diagnóstico conjunto.

1.5.3.6 Teledermatología

Consiste en consultas a distancia más que procedimientos. En este caso el

dermatólogo utiliza mecanismos de videoconferencia para ver al paciente en

tiempo real, un vídeo de la dermis puede visualizar una lesión dermatológica, o

puede recibir fotografías digitales en tiempo diferido. Las biopsias dermatológicas

usualmente son visualizadas mediante el empleo de microscopios, en el caso de

la Teledermatología, microscopios remotos.

!"H 9&#$*#9#'23=02#*'23(-3#/0I-$3/5(#*0

Las palabras “imagen médica” a menudo son utilizadas para designar al conjunto

de técnicas que producen imágenes de aspectos internos del cuerpo con

propósitos clínicos e invasión mínima o nula. Generalmente las imágenes

médicas son asociadas inmediatamente a la radiología.

La radiografía de diagnóstico designa a los aspectos técnicos de la imagen

médica y en particular la adquisición de imágenes médicas. El radiólogo o técnico

en radiología es el responsable de adquirir las imágenes médicas con calidad de

diagnóstico.

En la proyección radiográfica, la onda electromagnética encargada de plasmar la

imagen para su visualización es la radiación de rayos X, la cual es absorbida en

diferente proporción por los distintos tipos de tejidos, tales como huesos,

músculos o grasa. Por otra parte, en el caso de los ultrasonidos, la imagen es

obtenida mediante un el conjunto de ondas de presión ultrasónicas que se reflejan

en el tejido permitiendo observar su estructura interna.
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1.6.1 IMAGEN

Hablar de imagen es hacer  referencia a una función bidimensional de la

intensidad de la luz f(x, y); x e y representan las coordenadas espaciales del

punto cualquiera en el cual f obtiene un valor proporcional al brillo o nivel de gris

de la imagen en dicho punto.

1.6.2 IMAGEN DIGITAL

Una imagen digital es una imagen f(x, y) que discretizada tanto en sus

coordenadas espaciales como en brillo. Esta imagen puede ser considerada como

una matriz, en la cual, los índices de fila y columna identifican un punto de la

imagen y el valor correspondiente a cada elemento de la matriz indica el nivel de

gris en ese punto. El elemento de una distribución digital en dos dimensiones se

denomina “pixel” (picture element); mientras que, si esta imagen se encuentra

conformada por tres dimensiones, el elemento es conocido como “voxel”

(volumetric pixel).

1.6.3 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN

El hablar de calidad en cualquiera de las ramas de la medicina es fundamental.

En el área de imagenología, la importancia de las imágenes médicas con fines de

diagnóstico es grande y la calidad de las mismas son la clave para una adecuada

y oportuna valoración. Al presentarse algún deterioro en su calidad, la imagen

disminuye su capacidad para ser utilizada con propósitos de diagnóstico.

Algunos de los factores que afectan la calidad de la imagen médica son:

! Ruido

! Artefactos

! Borrosidad

! Distorsión
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! Insuficiente contraste

La imagen digital puede ser sometida a diferentes procesos computacionales y

filtrado para recuperar su calidad originalmente mala.

De la misma manera que existen agentes que perjudican la calidad de la imagen,

es posible contar con imágenes digitales confiables para el diagnóstico médico al

tener presentes los siguientes factores:

! Resolución Espacial

! Resolución de Contraste

! Eficiencia del Detector (DQE, Detective Quantum Efficiency)

1.6.4 TAMAÑO DE LA IMAGEN

El tamaño de las imágenes médicas digitales es un factor crítico para garantizar la

calidad de visualización diagnóstica de un estudio; la fidelidad de la imagen es de

gran importancia para un adecuado diagnóstico.

La calidad de la imagen no debe ser inferior a los límites de norma o estándar

apropiados al tipo de examen especificado por el ACR (American College of

Radiology).

La Tabla 1.1 resume los requerimientos y características de algunas modalidades.

Modalidad
Resolución

(pixel)

Número de

bits/pixel

Número de

Imágenes/Estudio
Tamaño (MB)

Radiografía

Digital
4000 x 4000 12 4 80

Radiografía

Computarizada
2048 x 2048 12 4 20

Mamografía

Digital
4096  x 4096 12 2 40

Ultrasonido 512 x 512 8 36 9

Tomografía 512 x 512 12 30 7.5
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Computarizada

Resonancia

Magnética
512 x 512 12 50 12.5

Medicina

Nuclear
128 x 128 8 50 15

Angiografía 1024 x 1024 8 20 5

Tabla 1.1: Tamaños comunes de imágenes médicas por modalidad. 18 19

Es necesario tomar en cuenta que mientras más exacta es la imagen digital, se

requiere de una mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento.
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Existe una gran variedad de fabricantes que lanzan al mercado sus equipos para

una aplicación específica en Telemedicina, los cuales usan diferentes  tecnologías

para transmitir los datos médicos.

Las aplicaciones médicas se agrupan en función de su complejidad y la forma en

la que presentan los resultados. Dentro de esta clasificación se pueden apreciar

cuatro grupos o niveles de atención claramente definidos. 20

1.7.1 NIVELES DE ATENCIÓN

Existen cuatro niveles de atención, los cuales se caracterizan por el tipo de

especialidad médica que contienen.

18
Universidad EAFIT; Uriel Zapata, Edwin Montoya, Alvin García, Samuel Roldan; RED PARA TRANSMISIÓN Y

MANEJO DE IMÁGENES RADIOLÓGICAS; http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/Telemedicina/Eafit.PDF

19
http://www.monografias.com/trabajos905/sistema-tele-radiologia/sistema-tele-radiologia2.shtml

20
http://mx.geocities.com/telemedicinaunam/Tel.htm
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1.7.1.1 Primer Nivel

Contiene las aplicaciones más sencillas o comunes (medición de temperatura,

niveles de presión, etc.) tanto a nivel de transmisión de datos como a nivel de

aplicación del servicio.

Los equipos utilizados en este nivel, por la baja complejidad de los exámenes

pueden ser: Estetoscopio, Termómetro, Baumanómetro.

1.7.1.2 Segundo Nivel

Comprende las aplicaciones que presentan sus resultados mediante imágenes,

documentos o información electrónica, como es el caso de: Resultados de análisis

clínicos, Rayos X, Cámara de Documentos.

1.7.1.3 Tercer Nivel

En este nivel se agrupan las aplicaciones médicas con altos requerimientos de

calidad en las imágenes. Se incluyen algunos equipos usados en el diagnóstico

de enfermedades y trastornos en la visión, audición y piel tales como:

Oftalmoscopio, Otoscopio, Dermatoscopio.

1.7.1.4 Cuarto Nivel

Pertenecen a este nivel las aplicaciones críticas en las cuales es imprescindible la

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

requiere o no ser trasferido hasta un centro de atención especializado para

realizar los estudios pertinentes. A este nivel de atención pertenecen: Tomografía

Axial Computarizada (TAC), Electrocardiógrafo, Quirófano.

1.7.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los requerimientos técnicos pueden variar con cada aplicación. Para analizar las

mínimas imposiciones en un sistema de Telemedicina se debe conocer

principalmente:
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! El tipo de información a transmitir: video, imágenes, datos.

! El  tipo de red de comunicación: Satelital, ISDN, PSTN, Redes Celulares,

Internet.

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

A continuación, se describen los componentes básicos necesarios para el

funcionamiento de un sistema de Telemedicina elemental.

! Infraestructura: Es necesaria una infraestructura que permita el

establecimiento de un servicio de comunicación entre el hospital local y las

unidades remotas.

! Software y hardware: Dentro de las aplicaciones, el software y

controladores utilizados por los equipos periféricos además de las

diferentes interfaces requeridas en cada caso deben ser incluidos.

! Requisitos multimedia de la PC: Debe contener periféricos como

parlantes, micrófono y una cámara para video conferencia, para facilitar el

intercambio de imágenes, voz y video.

! Canal de comunicación: Debido a las exigencias en la calidad para

videoconferencia, es recomendable contar con un canal de comunicación

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

información.

! Periféricos e interfaces: Todas las unidades deben contar con los

equipos periféricos e interfaces necesarias que permitan brindar los

diferentes servicios.

! Conectividad: Se requiere de varias líneas telefónicas o canales

dedicados con sus respectivos módems para conexión a banda ancha.

Las diferentes aplicaciones médicas deben contar con características específicas

para poder integrar una red de telemedicina. La tabla 1.2 contiene los diferentes

parámetros necesarios para la transmisión de imágenes médicas.
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Parámetros Características
Comunicación Asincrónica / Interactiva

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

Servicio Diagnóstico médico / Intervención médica

Calidad

Alta resolución
! Teleradiología: 2048 x 2048 x 12 bits
! Telemicroscopía: 768 x 512 x 24 bits
! Teleoperación/auscultación: 1280 x 1024 píxeles

Estación de Captura y envío

En general:
Unidad generadora de potencia
Equipo de captura de imágenes digitalizadas
Servidor para manejo y tráfico de imágenes
Interfaz de interconexión a la red de comunicaciones

Según el tipo de servicio:
Muestras microscópicas / Microscopios.
Sala de cirugía luminosa de alta calidad / Cámara de video a color
rotativa / Cámara de video a color con acercamiento y contrastes /
Brazos robóticos / Computador con software para accionar brazos
robóticos y cámaras de video control remoto / Interfaz de conexión
con los brazos robótico / Intercomunicador tipo video – conferencia.
Sala de auscultación / Dispositivos de exploración /
intercomunicador.

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

Red de comunicación

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

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

Estándar de comunicación

DICOM.3
DICOM.10 para distribución imágenes
H.320 y H.323 para teleoperación
MHEG.5 para señales electrocardiográficas e imágenes en
movimiento.

Estación de consulta remota

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

Aplicaciones Teleradiología, telemicroscopía, teleoperación y teleauscultación

Tabla 1.2: Parámetros de red para transmisión de imágenes.21

21
Universidad del Cauca, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones; Grupo Nuevas Tecnologías en

Telecomunicaciones; RED PILOTO DE TELEASISTENCIA SANITARIA, Estructuración e Integración de una Red de
Telemedicina; http://www.retas.unicauca.edu.co/Documentos.aspx
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Parámetros Características
Comunicación Asincrónica / Interactiva

Información
Señales de comando
Signos vitales / Sonidos y señales biomédicas
Textos / datos / Imágenes

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

Calidad

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

Estación de captura y envío

En general:
Unidad generadora de potencia
Servidor para manejo y tráfico de datos
Interfaz de interconexión a la red de comunicaciones

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

Velocidades de transmisión

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

Red de comunicación

ISDN 1.5 Mbps
Telefónica analógica con módems rápidos
Celular: GSM / GPRS / UMTS  144kbps y hasta 2Mbps
ISDN 64 / 128 Kbps

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

Estándar de comunicación

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

Estación de consulta remota

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

Aplicaciones Teleoperación, teleauscultación, telemonitorización, telegestión

Tabla 1.3: Parámetros de red para transmisión de datos.22

22
Universidad del Cauca, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones; Grupo Nuevas Tecnologías en

Telecomunicaciones; RED PILOTO DE TELEASISTENCIA SANITARIA, Estructuración e Integración de una Red de
Telemedicina; http://www.retas.unicauca.edu.co/Documentos.aspx
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Son asombrosos los progresos tecnológicos que se han dado en el campo de la

medicina, en los últimos años en detección temprana de casi todas las

enfermedades, lo que permite su hallazgo oportuno y el adecuado tratamiento de

gente aparentemente sana. Laboratorios de todo el mundo están recibiendo

hombres y mujeres de mediana edad que desean un chequeo médico preventivo,

especialmente cuando tienen factores de riesgo como son: historia familiar,

sedentarismo y sobrepeso, polución del medio ambiente, consumo de cigarrillo,

alcohol o drogas.

Las tres principales afecciones causantes de muerte súbita o incapacitantes son

las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y cánceres de diverso

origen como cáncer uterino, cáncer de pulmón y cáncer de próstata en nuestra

población. Los seguros de salud prepagados, en su mayoría, asisten solamente

en caso de enfermedad o fallecimiento, mas no en casos de chequeo preventivo.

El INSTITUTO DE RADIOLOGÍA es una institución que realiza chequeos médicos

ambulatorios sin hospitalización para la prevención de enfermedades fatales o

incapacitantes. 23

1.8.1 INSTITUTO DE RADIOLOGÍA DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO

Una gran variedad de exámenes médicos de diagnóstico por imagenología, son

los servicios que ofrece el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA. Ver Anexo A3 (páginas

237-239).

Los diferentes exámenes que se realizan en el INSTITUTO se pueden resumir en

los campos de Radiología y Ecografía.

23
MEDICHECK, Chequeos Preventivos de Salud, INSTITUTO DE RADIOLOGÍA
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1.8.1.1 Radiología

La imagen radiológica se obtiene al exponer una placa o película fotográfica a una

fuente de radiación de alta energía, comúnmente rayos X. Al interponer un objeto

entre la fuente de radiación y la placa o película las partes más densas aparecen

con un tono más o menos gris en función inversa a la densidad del objeto.

! Radiografía: Muestra en detalle las estructuras óseas y se utilizan para

descartar inestabilidades (como la espondilolistesis), tumores y fracturas.

Las imágenes óseas se forman al transmitir el haz de un rayo X a través

del cuerpo. El calcio de los huesos bloquea la penetración del haz del rayo

X y la imagen de los huesos es asimilada como una sombra en la placa

que se coloca detrás del paciente. Las radiografías no capturan las

imágenes de discos y raíces nerviosas, ya que estos carecen de calcio.

! Panorámica Dental: Una radiografía panorámica requiere una máquina

especial que rota alrededor de la cabeza. La radiografía captura los

maxilares y los dientes completos en una sola toma. Se utiliza para planear

un tratamiento para implantes dentales, verificar si hay muelas del juicio

impactadas y detectar problemas mandibulares.

! Mamografía: La mamografía es un tipo específico de imágenes que utiliza

un sistema de dosis baja de rayos X para examinar las mamas. Un examen

de mamografía, llamado mamograma, se utiliza para asistir en la detección

temprana y el diagnóstico de las enfermedades mamarias en las mujeres.

1.8.1.2 Ecografía

La ecografía es un procedimiento de imagenología que emplea los ecos de una

emisión de ultrasonidos dirigida sobre un cuerpo u objeto como fuente de datos

para formar una imagen de los órganos o masas internas con fines de

diagnóstico. En este procedimiento no se emplea radiación, a pesar de que se

suela realizar en el servicio de radiodiagnóstico, Un transductor emite ondas de

ultrasonidos, ondas sonoras de alta frecuencia que se transmiten hacia el área del

cuerpo bajo estudio, y se recibe su eco.
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El INSTITUTO presta este servicio en sus tres modalidades, permitiendo una

visualización clara y precisa de las imágenes en 2D, 3D, 4D, ecografía Doppler y

ecocardiogramas; con el propósito de brindar al especialista imágenes claras y

definidas para su mejor apreciación.

! Ecografía 2D: En una ecografía 2D el médico mueve el transductor sobre

la piel, el cual emite señales de ultrasonido, que luego la tecnología traduce

y compone imágenes en dos dimensiones, una imagen plana, blanco y

negro, sin volumen, en la que se puede también ver el movimiento del feto

en el caso de un eco obstétrico.

! Ecografía 3D: Esta basada en la obtención de un barrido de imágenes que

le dan al feto o parte tratada el aspecto de volumen. Este avance se da

gracias a la informática y a la investigación de muchas empresas que

apuestan sobre este tipo de tecnología.

! Ecografía 4D: La ecografía tridimensional en tiempo real en movimiento o

4D es una nueva tecnología al servicio del seguimiento clínico del

embarazo que aporta más detalles sobre el estado del bebé dentro del

útero. Es una ecografía en tres planos con el añadido de la cuarta

dimensión, o sea, en tiempo real en movimiento y se encuenta dirigida a la

medicina obstétrica.

! Ecografía Doppler: Este examen utiliza ultrasonido para examinar el flujo

sanguíneo en las arterias y venas grandes en brazos y piernas. Para

examinar las venas, se aplica un gel hidrosoluble sobre el transductor. Para

examinar las arterias se pueden colocar esfigmomanómetros para medir la

presión arterial alrededor de diferentes partes del cuerpo, o se aplica una

pasta conductora en la piel sobre las arterias que se están examinando y, a

medida que el transductor se mueve sobre cada área, va creando

imágenes.

! Ecocardiografía: Es un examen que emplea ondas sonoras para crear

una imagen en movimiento del corazón. Dicha imagen es mucho más

detallada que una radiografía simple y no implica exposición a la radiación.

Una ecocardiografía le permite a los médicos observar el corazón latiendo

y ver muchas de sus estructuras. Ocasionalmente, los pulmones, las
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costillas o los tejidos corporales pueden impedir que las ondas sonoras y

los ecos suministren una imagen clara del funcionamiento cardíaco. De ser

así, se puede inyectar una pequeña cantidad de material de contraste a

través de una vía intravenosa para observar mejor el interior del corazón.

1.8.2 INSTITUTO DE RADIOLOGÍA DESDE EL PUNTO DE VISTA

TECNOLÓGICO

El diagnóstico por imágenes se refiere a las tecnologías que usan los médicos

para observar el interior del cuerpo y buscar indicios acerca de un cuadro clínico.

Una variedad de aparatos y técnicas pueden crear imágenes de las estructuras y

actividades dentro de su cuerpo. La tecnología que a ser utilizada dependerá de

los síntomas y de la parte del cuerpo que debe examinarse.

Desde el punto de vista tecnológico, el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA cuenta con

los equipos adecuados para satisfacer los requerimientos de cada una de las

especialidades médicas que ofrece a sus pacientes; sin embargo, la antigüedad

de estos equipos oscila entre 7 y 25 años.

La antigüedad del equipamiento médico, ha dejado a la vista un marcado retraso

tecnológico del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA, si se considera que el área de

obtención de imágenes médicas, ha sido uno de los campos de la medicina más

desarrollado; esta afirmación ha sido la causa de que la competitividad del

INSTITUTO se haya visto reducida en los últimos años.

A continuación, se presenta del equipamiento con el cual cuenta el INSTITUTO

DE RADIOLOGÍA, el mismo que funciona adecuadamente.

1.8.2.1 Radiología

Radiografía

Se cuenta con dos equipos de Rayos X, los cuales se describen brevemente a

continuación en las tablas 1.4 y 1.5.
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Rayos X 1

Marca Modelo Tubo de Rayos X Mesa

SIEMENS ZF006THF SIEMENS 0405126 Estática

Tabla 1.4: Equipo de Rayos X disponible.

Rayos X 2

Marca Modelo Tubo de Rayos X Mesa

SIEMENS ZF006THF SIEMENS G0424 Batible

Tabla 1.5: Equipo de Rayos X disponible.

Panorámica Dental

Parte de los componentes técnicos es un equipo radiológico para panorámicas

dentales.

Marca Modelo Tubo de Rayos X

SIEMENS PANOURA 10-CSU PA810 TOSHIBA D1035

Tabla 1.6: Equipo de Panorámica Dental disponible.

Mamografía

El equipo de mamografía por Rayos X es parte importante para el servicio que se

presta.

Marca Modelo Tubo de Rayos X

GENERAL ELECTRIC

Senograph Senix HF 600T

ZF006THF Ver Anexo B1

(páginas 279-284)

GENERAL ELECTRIC

GS5124.

Tabla 1.7: Equipo de Mamografía disponible.

Los diferentes estudios radiológicos son visualizados mediante un Negatoscopio,

el cual emplea un arreglo de tubos fluorescentes alimentados por un voltaje de

alta frecuencia y una pantalla difusora de luz, normalmente de acrílico, que en



51

conjunto proporcionan una iluminación estándar para la correcta observación de

los estudios de imagenología y rayos X impresos en placas radiográficas.

1.8.2.2 Ecografía

Ultrasonido Ginecológico y Obstétrico

Se cuenta con un equipo de Ultrasonido empleado para exámenes en las áreas

de ginecología y obstetricia con las siguientes características:

Marca Modelo

PHILIPS
HDI 4000. Ver Anexo B2

(páginas 285-290)

Tabla 1.8: Equipo de Ultrasonido Gineco-Obstétrico disponible.

Ultrasonido Cardiaco

El INSTITUTO DE RADIOLOGÍA dispone además de un equipo de Ultrasonido

empleado como Ecocardiógrafo con las siguientes características:

Marca Modelo

HEWLETT-PACKARD
Image Point HX. Ver Anexo B3

(páginas 291-292)

Tabla 1.9: Equipo Ultrasonido Cardiaco disponible.

Se debe tomar en cuenta, que los equipos de ultrasonido son de reciente

adquisición, alrededor de 7 años, por lo cual se recomienda considerar esta

particularidad en el posterior diseño y elección de equipos.

1.8.2.3 Comunicaciones

Para sus comunicaciones tanto dentro como fuera del INSTITUTO posee una

central telefónica, una conexión ADSL para Internet y distribución interna a través

de un router.
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Red Telefónica

Se cuenta con una central telefónica analógica Panasonic (KX-TEM824), la cual

posee las siguientes características: Ver Anexo B4 (páginas 293-298)

Característica Uso Actual
6 líneas CO y 16 extensiones con posibilidad de crecer hasta 8 líneas y 24
extensiones. 3 líneas/ 4 extensiones

Recepción Automática de 3 Niveles con Guía de Voz.
No

Servicio de Mensaje de Voz Integrado a través de una tarjeta opcional.
No

Indicador en Pantalla del identificador de llamadas.
Si

Recepción y Envío de Mensajes de Texto (SMS) entre teléfonos de línea fija
y teléfonos celulares. (se necesita del servicio a través del carrier).

No

Permite manejar y distribuir las llamadas entrantes de manera eficiente para
no perder una sola de ellas.

Si

Ofrece varias opciones de Desvío de Llamada y también puede programarse
de acuerdo a los horarios y días de la semana. No

Se pueden conectar hasta 4 sistemas de portero eléctrico para hablar con
los visitantes e inclusive se puede abrir la puerta en caso de que se agregue
un control de apertura de puertas.

No

Los teléfonos se pueden utilizar como Monitores de Habitación.
No

Facilita el ahorro y la optimización de recursos al ofrecer funciones de
Administración Económica de Costos.

Si

Tabla 1.10: Central Telefónica disponible.

La actual red telefónica del INSTITUTO se complementa con teléfonos Ericsson

modelo DBA 605, los cuales permiten acceder a los servicios ofrecidos por la

central telefónica de manera adecuada.

Red de Datos

La red de datos se encuentra conformada por un modem ARRIS modelo

CM550A, el mismo que proporciona una conexión a Internet con capacidad de

700 Kbps (en bajada); este servicio es suministrado por la empresa Grupo TV

CABLE (Satnet).
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La distribución interna del Internet se realiza mediante un Router Lynksys CISCO,

de 54 Mbps y 2.4 GHz, inalámbrico, pudiendo funcionar como un switch de 4

puertos.

1.8.3 REQUERIMIENTOS

El INSTITUTO DE RADIOLOGÍA fue uno de los pioneros en la implementación de

servicios de imagenología en el país. Por esta razón, dados los cambios y

avances que ha tenido la tecnología médica en este campo, esta institución se

propone modernizar su infraestructura tecnológica con la finalidad de prestar un

mejor servicio y brindar una mayor comodidad a sus pacientes.

Consecuentemente, se plantean los siguientes requerimientos para el

cumplimiento de los objetivos particulares del Instituto:

i. Diseñar un sistema de telecomunicaciones completo y moderno para

solventar las necesidades que presenta el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA,

orientado a la transmisión de datos médicos, con la finalidad de equipar

esta institución con tecnología de punta que ayude al manejo eficiente de la

información generada por cada una de las especialidades que ofrece,

obteniendo así rapidez y exactitud en el diagnóstico oportuno de pacientes

y prestando mejores servicios a las instituciones con las cuales posee

convenios de prestación de servicios.

ii. Realizar el diseño del sistema de Cableado Estructurado en el edificio

dentro del cual funciona el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA, el cual se

ajustará a todos los requerimientos de transmisión necesarios para las

aplicaciones específicas que brinda el INSTITUTO.

iii. Realizar las correspondientes investigaciones que permitan hacer la

elección más adecuada de los equipos médicos necesarios para la

obtención de datos médicos de diagnóstico (digitales) en las diferentes

aplicaciones.
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iv. Se debe realizar el diseño de la red de datos que permita la comunicación

entre el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA con los siguientes centros médicos:

APROFE (norte y sur), CEMOPLAF (Centro #14), CLUB DE LEONES

(Labrador), CONMEDICAL. Debe incluirse la posibilidad de expansión y

escalamiento de la red.

v. Presentar en forma detallada los costos que implicaría la instalación del

sistema.
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CAPÍTULO 2: “ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS”

,"! #$%&'()**#+$

El gran desarrollo de las tecnologías de comunicación en el mundo responde a la

gran necesidad que tiene el ser humano de comunicarse. Desde el empleo de

gestos y la creación de diferentes dialectos, la humanidad ha pasado por muchos

cambios hasta llegar, hoy por hoy, a comunicarse mediante distintos dispositivos

con redes tan grandes como el Internet o pequeñas como entre dos

computadores; recurriendo a tecnologías alámbricas o inalámbricas para cumplir

con este propósito.

Las diferentes tecnologías de comunicación disponibles cumplen con ciertas

características propias que las convierten en la opción más adecuada para una

determinada aplicación.

En el presente capítulo se estudiarán los parámetros más relevantes de las

tecnologías celulares GSM y UMTS con la finalidad de proporcionar una idea

clara de su funcionamiento para, a partir de estos parámetros, poder establecer si

una tecnología celular se puede adaptar a los requerimientos de la red a ser

diseñada.

Por otra parte se realizará un estudio similar de las Redes Privadas Virtuales y

sus diferentes variantes con el propósito de contribuir con una opción que aporte

simplicidad de implementación y comodidad para los miembros de la nueva red,

además de su versatilidad.

Finalmente, es necesario realizar una comparación entre estas tecnologías con el

objeto de elegir la opción que más se adapte a las necesidades y requerimientos

implicados en el diseño de una red cuyo principal propósito es el intercambio de

imágenes médicas digitales.
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Una Red celular es una red formada por celdas de radio cada una atendida por

uno o más transceptores conocidos como estaciones base. Las celdas son

usadas con el objeto de cubrir diferentes áreas para proveer cobertura de radio

sobre dicha área.

Las redes de celdas son inherentemente asimétricas, sin embargo, la red celular

ideal, se encuentra formada por celdas hexagonales. En la práctica la cobertura

de cada celda varía considerablemente dependiendo del terreno, la ubicación de

la antena, las construcciones que pudieran ser consideradas obstáculos, puntos

de medición y la frecuencia utilizada; esta última, es de gran consideración debido

a que frecuencias bajas tienden a penetrar de mejor manera los obstáculos,

mientras que las frecuencias más altas suelen ser fácilmente detenidas por

objetos pequeños.

Para proporcionar comunicaciones inalámbricas dentro de una región, se debe

emplear una red integrada de estaciones base para proporcionar la suficiente

cobertura de radio a todos los usuarios móviles.

La tecnología celular apareció en Estados Unidos y fue Martin Cooper, "el padre

de la telefonía celular", quien introdujo el primer radioteléfono en 1973 mientras

trabajaba para Motorola; pero, los primeros sistemas comerciales aparecieron en

Tokio en el año de 1979, siendo la  compañía japonesa NTT (Nippon Telegraph

and Telephone Corporation), hoy DoCoMo (Do Communications Over the Mobile

Network), quien los introdujo.

En varios países se diseminó la telefonía celular como una alternativa a la

telefonía convencional inalámbrica. La tecnología tuvo gran aceptación, por lo que

a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el servicio. En ese sentido,

hubo la necesidad de desarrollar e implantar otras formas de acceso múltiple al

canal y transformar los sistemas analógicos a digitales, con el objeto de dar

cabida a más usuarios. Para separar una etapa de la otra, la telefonía celular se
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ha caracterizado por contar con diferentes generaciones. A continuación, se

describe cada una de ellas.

2.2.1 GENERACIÓN CERO (0G)

Se considera generación 0 a la tecnología de comunicaciones móviles previa a la

era celular, donde los dispositivos eran usualmente colocados en autos o

camiones y portafolios. Normalmente, el transmisor era montado en la parte

trasera del vehículo y unido al equipo ubicado cerca del asiento del conductor.

Esta tecnología fue introducida en el año de 1971 en Finlandia y conocida

comercialmente con el nombre ARP (Autoradiopuhelin).

2.2.2 PRIMERA GENERACIÓN (1G)

La 1G de telefonía móvil aparece en 1979, introduciendo los teléfonos celulares,

basados en redes de celdas con múltiples estaciones base relativamente

cercanas unas de otras y protocolos para  la transferencia entre las celdas, esta

transferencia resultó imprecisa debido a su baja capacidad  y la inexistente

seguridad. Las características esenciales que definen a los sistemas celulares de

primera generación son la transferencia analógica y utilizada estrictamente para

voz. La calidad de los enlaces era muy baja, con una velocidad de tan solo 2400

baudios. La tecnología predominante en la Primera Generación Celular fue AMPS

(Advanced Mobile Phone System), tecnología desarrollada principalmente por

Bell.

2.2.3 SEGUNDA GENERACIÓN (2G)

La primera llamada digital entre teléfonos celulares fue realizada en Estados

Unidos en 1990, pero la primera red GSM fue instalada en Europa un año

después. A diferencia de 1G, esta generación se fundamenta en una

comunicación por conmutación digital de circuitos.
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EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en

los sistemas de telefonía celular actuales.  Las tecnologías de Segunda

Generación predominantes son GSM, IS-136 (TIA/EIA136, ANSI-136 o TDMA) e

IS-95. 2G permite ofrecer servicios auxiliares, como transferencia de datos, fax y

SMS. Los protocolos empleados en estos sistemas soportan mayores velocidades

en comunicaciones de voz, pero esta es limitada en la transmisión de datos. La

mayoría de protocolos de 2G ofrecen diferentes niveles de encripción.

2.2.4 GENERACIÓN 2.5 (2.5G)

La generación 2.5 es uno de los pasos que se siguen para la migración hacia los

sistemas de 3G en forma rápida y económica. Esta generación ofrece

características extendidas, contando con capacidades adicionales a las

presentadas por su predecesora 2G. Esta tecnología mejora la velocidad de

transmisión de datos permitiendo mejores servicios como MMS y acceso a

Internet. La principal representante de esta generación celular es GPRS.

2.2.5 TERCERA GENERACIÓN (3G)

La Tercera Generación de la telefonía celular se caracteriza por su alta velocidad

de transmisión de datos, lo cual implica mejores servicios para el usuario. Los

servicios asociados a 3G proporcionan la posibilidad para transferir tanto voz

como datos, basados en conmutación de paquetes. Esta generación se

caracteriza por contener la convergencia de voz y datos con acceso inalámbrico a

Internet.

Los protocolos empleados en 3G soportan altas velocidades de información y

están enfocados para aplicaciones de datos, como es el caso de audio, video,

videoconferencia y acceso rápido a Internet.

3G permite alcanzar velocidades de hasta 384 Kbps en movimiento, viajando a

120 Km/h en ambientes exteriores; y consiguiendo una velocidad máxima de 2
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Mbps en reposo, caminando a 10 Km/h en o en un ambiente estacionario de corto

alcance o limitados.

2.2.6 CUARTA GENERACIÓN (4G)

La Cuarta Generación, probada inicialmente en Japón, se basa totalmente en IP

alcanzando la convergencia entre las redes cableadas e inalámbricas así como en

computadores, dispositivos eléctricos y tecnologías de la información además de

otras convergencias que permiten incrementar las velocidades de acceso entre

100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo, manteniendo una calidad de

servicio (QoS) de entremo a extremo (end to end) de alta seguridad, permitiendo

entregar cualquier servicio a menor costo y comunicación ubicua24.

En la actualidad hay dos tecnologías contendientes para la cuarta generación de

telefonía móvil. Por un lado se encuentra WiMAX (Worldwide Interoperability for

Microwave Access), y por el otro LTE (Long Term Evolution). Las dos tecnologías

son muy similares desde el punto de vista técnico, en la forma de transmitir las

señales y en las velocidades de transmisión.

,"1 '9-&0('&023*-.).0&-23-$3-.3-*)0('&

La telefonía móvil en el Ecuador tuvo sus inicios en 1993 con la firma de un

contrato de concesión de servicios de telecomunicaciones entre Ecuador y

CONECEL S.A. (Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones) a través de la

SUPTEL de Ecuador (Superintendencia de Telecomunicaciones), por un período

de 15 años con el nombre comercial Porta Celular. Algunos meses después la

compañía OTECEL S.A. bajo el nombre de Cellular Power, actualmente Movistar

de Telefónica, suscribe un contrato similar.

24
Ubicua: Disponibilidad de la red en cualquier lugar y en cualquier momento; independientemente del dominio

administrativo.
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La tecnología con la cual se iniciaron ambas empresas fue la analógica AMPS,

permitiendo exclusivamente la transmisión de voz. Posteriormente, se implementó

la tecnología D-AMPS, ofreciendo beneficios como confidencialidad en las

llamadas, envío de mensajes cortos de texto SMS, entre otros.

OTECEL S.A. y CONECEL S.A. implementan  las tecnologías CDMA y GSM

respectivamente para los años 2002 y 2003 debido a la saturación de usuarios

TDMA y la aparición de nuevas tecnologías de segunda generación, las cuales

entregarían mejores y mayores beneficios tanto a los usuarios como a los

operadores; continuando, posteriormente, con la migración de sus infraestructuras

acogiendo sistemas como GPRS y EDGE en el caso de CONECEL y CDMA2000

1x-RTT para OTECEL, ofreciendo servicios de transmisión y recepción de datos y

acceso a Internet.

En este periodo, en el año 2003, es creada la empresa TELECSA S.A.

(Telecomunicaciones Móviles del Ecuador) por parte del estado ecuatoriano,

recibiendo la concesión para la comercialización del Servicio Móvil Avanzado

conocido como PCS (Personal Communication System), la cual opera desde

finales de 2003 hasta la actualidad.

,"7 &-(-23 I2/3 :3 )/%23 (#29'$#=.-23 9'&3 90&%-3 (-3 .02
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El servicio celular en el Ecuador ha pasado por varios cambios desde su

implementación a inicios de los años 90, mejorando sus infraestructuras y por

ende los servicios ofertados. En la tabla 2.1 es posible visualizar las tecnologías

ofertadas por las operadoras celulares en el Ecuador en los últimos años.

El principal servicio ofrecido por las operadoras celulares es, sin lugar a duda, la

comunicación de voz. Sin embargo, las nuevas tecnologías han traído consigo

diversos servicios, específicamente servicios basados en transferencia de datos y
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servicios corporativos, dentro de los cuales es posible encontrar aplicaciones en

telemedicina.

P M A P M A P M A P M A P M A P M A

2003 2004 2005 2006 2007 2008

UMTS - - - - - - - - - - - - - - - ● - -

GSM 1900 - - - - - - - - - - - - ● ● - ● ● -

GSM 850 ● - - ● - - ● ● - ● ● - ● ● - ● ● -

CDMA - ● ● - ● ● - ● ● - ● ● - ● ● - ● ●

TDMA ● ● - ● ● - ● ● - ● ● - ● ● - - - -

P: Porta

M: Movistar

A: Alegro

Tabla 2.1: Cronología de empleo de tecnologías por operadora.25

2.4.1 INFRAESTRUCTURA INSTALADA POR CONECEL S.A.

CONECEL S.A. es la empresa celular con más acogida y a su vez con la mejor

infraestructura celular en el país. Esta empresa cuenta, para agosto de 2009, con

infraestructura instalada correspondiente a las tecnologías GSM y UMTS.

La figura 2.1 muestra el número de radio bases instaladas por CONECEL en el

periodo 2003 a 2008, permitiendo observar claramente los cambios tecnológicos

que ha sufrido en los últimos años esta empresa con el afán de dotar de más y

mejores servicios a sus usuarios.

25
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, www.conatel.gov.ec
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Figura 2.1: Número de Radio Bases por tecnología instaladas  por CONECEL

S.A. a nivel nacional hasta 2008.26

2.4.2 INFRAESTRUCTURA INSTALADA POR OTECEL S.A.

Para agosto de 2009 la empresa OTECEL S.A. cuenta con infraestructura

instalada para las tecnologías CDMA y GSM.

La figura 2.2 muestra el número de radio bases instaladas por OTECEL en el

periodo 2003 a 2008 y las diferentes tecnologías empleadas por esta empresa

para garantizar su servicio; esto permite tener una perspectiva clara de los

diferentes avances  tecnológicos que se han incorporado en los últimos años a la

red de OTECEL con el propósito de prestar un mejor servicio a sus clientes

registrados y de esta manera captar nuevos usuarios.

26
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, www.conatel.gov.ec
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Figura 2.2: Número de Radio Bases por tecnología instaladas  por OTECEL S.A.

a nivel nacional hasta 2008.27

2.4.3 INFRAESTRUCTURA INSTALADA POR TELECSA S.A.

La operadora estatal TELECSA S.A. cuenta con infraestructura CDMA pero,

adicionalmente, aun cuando no cuenta con infraestructura propia presta a sus

usuarios servicios basados en GSM a través de la red de la operadora OTECEL.

La figura 2.3 muestra el número de radio bases instaladas por TELECSA en el

periodo 2003 a 2008; en esta figura es posible observar la constante tecnológica

existente durante este periodo; esto responde a que esta operadora ingresa al

mercado con una gran expectativa, sin embargo, no obtuvo los resultados

esperados.

27
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, www.conatel.gov.ec
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Figura 2.3: Número de Radio Bases por tecnología instaladas  por TELECSA

S.A. a nivel nacional hasta 2008.28

2.4.4 SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS OPERADORAS CELULARES

Las operadoras celulares  prestan diferentes servicios a sus usuarios, dentro de

los principales se encuentran:

! Servicio de Llamadas

! Servicio de Mensajes Cortos (SMS)

! Sistema de Mensajes Multimedia (MMS)

! Servicios de Conectividad Móvil e Internet

! Servicios Portadores

28
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, www.conatel.gov.ec
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! Servicios de la plataforma UMTS (Video llamada, Sistema de

Posicionamiento Global (GPS), Internet de banda ancha,  correo

electrónico y servicios para transporte de datos y conectividad corporativa)

La prestación de estos servicios, debe cumplir con determinados requisitos y

especificaciones, los mismos que son establecidos por Consejo Nacional de

Telecomunicaciones.

A continuación, se presenta un breve estudio de las tecnologías celulares

presentes en el Ecuador.

,"8 2#2%-/03 I.'=0.3 90&03 *'/)$#*0*#'$-23 /+4#.-2 NI2/O
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El Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM, Global System for Mobile

Communications; inicialmente Groupe Special Mobile) es un sistema estándar de

segunda generación desarrollado para solucionar los problemas de compatibilidad

existentes en Europa con la utilización de sistemas pertenecientes a la primera

generación. Es el primer sistema completamente digital.

GSM presta servicios de voz de alta calidad, así como servicios de datos

conmutados por circuitos en una amplia gama de bandas de espectro, entre ellas

las de 850, 900, 1800 y 1900 MHz.

La modulación utilizada por GSM es GMSK (Gaussian Minimum Shift Key),

alcanzando una velocidad de transmisión de 9.6 Kbps. En GMSK, la amplitud de

la onda portadora se mantiene constante, lo que permite trabajar con

transmisores de menor costo, al mismo tiempo que permite transmitir mayor

cantidad de información en un ancho de banda menor. El codificador de canal

tiene dos modos de operación dependiendo de la información a ser transmitida.

El estándar GSM reúne una serie de mejoras e innovaciones respecto a las redes

celulares existentes, destinadas a un uso eficiente del espectro de las radio-
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frecuencias (RF), seguridad de la transmisión, mejora de la calidad de la señal,

reducción del costo de los terminales, infraestructuras y de la gestión, capacidad

de soportar nuevos servicios y plena compatibilidad de la red ISDN y con otras

redes de transmisión de datos.

Actualmente, es la red digital celular más utilizada en el mundo. Una de sus

propiedades más características es la versatilidad en la transmisión de datos.

Además del servicio de comunicación de voz y acorde con la evolución de la

tecnología, hoy en día, cualquier usuario de GSM puede conectarse a través de

su teléfono con su ordenador y puede hacer, enviar y recibir mensajes por e-mail,

faxes, navegar por Internet, acceso seguro a la red informática de una compañía

(LAN/Intranet), así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos,

incluyendo el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) o mensajes de texto.

2.5.1 ARQUITECTURA DE LA RED GSM

La arquitectura de una red GSM está constituida por dos componentes

importantes:

! Subscriptores Móviles.

! Infraestructura Instalada Fija.

2.5.1.1 Subscriptores Móviles

a) Estación Móvil (MS, Mobile Station)

Se hace referencia a la única parte del sistema completo que el usuario ve y le

permite el acceso a la red a través de la interfaz de radio con funciones de

procesado de señales y de radio frecuencia.

La estación móvil cuenta con el terminal móvil y la tarjeta SIM como elementos

principales.
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i. Terminal Móvil (ME, Mobile Equipment): El terminal móvil realiza

funciones semejantes a las de un terminal RDSI y puede soportar la

conexión de terminales externos (interfaz para PC o FAX). Los terminales

GSM poseen una potencia máxima unitaria de 20 vatios y se identifican

mediante un código único de 15 ó 17 dígitos, impresos habitualmente en su

parte posterior (en la mayoría de terminales, también se lo puede obtener

pulsando *#06#), denominado IMEI (International Mobile Equipment

Identity). El IMEI identifica al dispositivo a nivel mundial, se encuentra

conformado por la identificación del fabricante y la identificación del

teléfono.

ii. Módulo de Identificación del Abonado (SIM, Suscriber Identity

Module): El SIM es básicamente una tarjeta, que sigue las normas ISO y

contiene toda la información de abonado necesaria para realizar la función

de autentificación del usuario, además de información adicional necesaria

para el sistema. Sus funciones, además de la capacidad de almacenar

información, están relacionadas con el área de la confidencialidad. La SIM

debe contener la siguiente información: identificación internacional del

abonado móvil (IMSI), identificación temporal del abonado móvil (TMSI),

área de localización (LAI), algoritmo de autentificación (A3), clave del

algoritmo de autentificación(Ki), algoritmo de generación de claves de

cifrado (A8), clave del algoritmo de cifrado (Kc), número de secuencia de

trama (algoritmo de cifrado). La tarjeta SIM dispone, además de dos

códigos de seguridad el PIN (Personal Identity Number), es un código de

cuatro cifras, modificable por el abonado, sin el cual es imposible efectuar

la llamada; y el PUK (Personal Unblocking Key), necesario si se introduce

el PIN erróneamente tres veces consecutivas, si también este se escribiera

erróneamente diez veces consecutivas, la tarjeta se bloquea totalmente y

será imprescindible sustituirla

2.5.1.2 Infraestructura Instalada Fija

La Infraestructura Instalada Fija puede ser dividida en 3 subsistemas que cumplen

funciones propias y que a su vez interactúan entre sí con el propósito de ofrecer

todos los servicios de telefonía móvil que requieren los usuarios.
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a) Subsistema de Estación Base (BSS, Base Station Subsystem)

El BSS se encarga de todas las funciones relacionadas con el control de los

recursos de radio. Está compuesto por una o más BTS, que realizan las funciones

a nivel físico y por un BSC, el cual efectúa la gestión de los recursos de radio.

Estos elementos se comunican entre sí con el fin de permitir operaciones incluso

entre componentes construidos por fabricantes diferentes.

i. BTS (Base Transceiver Station): Contiene los equipos de transmisión

necesarios para cubrir una celda (receptores y transmisores, antenas y

equipos de comunicación con la BSC), además, reciben y envían

información al canal radio. Las funciones de control de la estación base,

pueden ser realizadas por una BSC para varias celdas. El BTS ejerce una

serie de funciones, entre las cuales se pueden mencionar: capacidad de

gestionar canales Full Rate y Half Rate, gestión de la diversidad de la

antena, supervisión de la Relación de Ondas Estacionarias (ROS), saltos

de frecuencia (FH, Frequency Hopping), Control Dinámico de la Potencia

(DPC) del MS y de la BTS, gestión de los algoritmos de clave,

monitorización de la conexión radio.

ii. BSC (Base Station Controller): Realiza las funciones de interface entre la

BSS y el centro de conmutación (MSC). Puede controlar entre 10 y 100

BTS. Tiene como principales funciones las de control en la estación base.

En particular permite: la gestión y configuración del canal radio, la gestión

de los handover excepto los handover inter-MSC, Control de la potencia de

trabajo de las MS, funciones de transcodificación de los canales radio Full

Rate (16 Kbps) o Half Rate (8 Kbps) en canales a 64 Kbps utilizados por la

ISDN o PSTN (Public Switched Telephony Network).

b) Subsistema de Commutation de Red (NSS, Network Switching Subsystem)

El NSS es el corazón de la red celular, explica las funciones de conmutación para

la conexión con otros abonados de la red fija o móvil mediante el MSC y las

funciones de base de datos, distribuidas en 4 nodos inteligentes (HLR, VLR, AUC,
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EIR) para la identificación de los terminales y de los usuarios, actualización de su

posición y autenticación.

El NSS también necesita conectarse a las redes externas para hacer uso de su

capacidad de transportar datos o señalización entre entidades GSM. En particular

el NSS hace uso de un tipo de señalización parcialmente externo a GSM, que

sigue el sistema de señalización SS729 del CCITT nº 7; esta red de señalización

habilita el trabajo interactivo entre máquinas del NSS dentro de una o varias redes

GSM.

i. MSC (Mobile Services Switching Center): Es el elemento central del

NSS. Tiene funciones similares a las de una central telefónica

convencional, conmutación y control de la llamada; además controla las

funciones de movilidad. La MSC es el punto de conexión entre la red GSM

y PSTN, conteniendo toda la información de los abonados. Cada MSC

tiene un área asociada, es decir, cada MSC controla una zona más o

menos amplia de territorio. Igualmente, cada área puede estar dividida en

varias aéreas de localización (LA, Location Area), controladas por la misma

MSC. Cada LA estará controlada a su vez por varias BS. Implementa las

funciones de gateway con los otros componentes del sistema y de gestión

de los procesos de handover, conmutando las llamadas en curso entre

BSC diferentes o hacia otro MSC. Algunas funciones adicionales de los

MSC son: identificación de la MS que realiza la llamada, garantizar la

confidencialidad de la identidad de un usuario en el canal radio, proceso de

handover.

ii. GMSC (Gateway Mobile Services Switching Center): Un gateway es un

dispositivo traductor (puede ser software o hardware que se encarga de

interconectar dos redes haciendo que los protocolos de comunicaciones

que existen en ambas redes se entiendan. Bien, la misión del GMSC es

29
SS7 (Signaling System 7): Es un estándar global definido por la UIT-T en 1981 en la serie de Recomendaciones Q.7XX

para el control de la señalización en la PSTN. Este estándar define el protocolo y los procedimientos mediante los cuales
los elementos de la PSTN intercambian información sobre una red digital para efectuar el enrutamiento, establecimiento y
control de llamadas.
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esta misma, servir de mediador entre las redes de telefonía fijas y la red

GSM.

iii. HLR (Home Location Register): Contiene en forma permanente toda la

información administrativa de cada abonado registrado en esa red GSM.

Las funciones implementadas por la HLR son: seguridad, registro de la

posición, coste de llamada, gestión de los datos del abonado, gestión de

los datos estadísticos.

iv. VLR (Visitor Location Register): Esta base de datos almacena de modo

temporal los datos de todos los abonados que se encuentran en el LA bajo

su control. Contiene la posición actual de la MS, siempre y cuando esta se

encuentre en la misma LA que la MSC en la que se encuentra el VLR.

Cuando el móvil salga del LA de esta MSC, la información será borrada del

VLR y se pasará al VLR de la MSC en la que entre la MS. La información

contenida son: Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI), estado de la

MS (standby, ocupato, apagado), estado de los servicios suplementarios,

tipos de servicios subscriptos por el abonado al que se le permite acceder,

la Identificación de Área de Localización (LAI, Location Area Identity) en la

cual se encuentra la MS.

v. EIR (Equipment Identity Register): Contiene información sobre el ME que

usa la tarjeta SIM, permite verificar si este se encuentra autorizado o no

para acceder al sistema. El EIR puede ser único para todo el sistema o

bien puede estar implementado en una configuración distribuida. Puede

encontrarse en la misma Workstation (WS) en que se encuentran HLR y

AUC, pero generalmente se lo encuentra en una WS diferente por razones

de seguridad.

vi. AuC (Authentication Centre): Es una función del sistema que se ocupa

de verificar si el servicio ha sido solicitado por un abonado legítimo,

proporcionando ya sea los códigos para la autenticación como la clave,

para proteger tanto al abonado como al operador de red, de intrusiones del

sistema por parte de terceros. La autenticación se produce cada vez que la

MS se conecta a la red.

vii. GSM Interworking Unit (GIWU): sirve como interfaz de comunicación entre

diferentes redes para comunicación de datos.
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c) Subsistema de Soporte, Mantenimiento y Operación (OSS, Operation and

Support Subsystem)

El OSS apoya la operación y mantenimiento del sistema. Permite monitorear,

diagnosticar y resolver problemas dentro de la red GSM, además, es el

responsable del mantenimiento y operación de la red, de la gestión de los equipos

móviles, gestión y utilización de los registros de usuario para la facturación.

i. OMC (Operation and Maintenance Centre): Es un sistema de operación

que se encarga de las siguientes funciones del sistema GSM: acceso

remoto a todos los elementos que componen la red GSM (BSS, MSC, VLR,

HLR, EIR y AUC), gestión de las alarmas y del estado del sistema,

recolección de datos relativos al tráfico de los abonados, supervisión del

flujo de tráfico, visualización de la configuración de la red, administración

de los abonados.

2.5.2 INTERFACES DE LA ARQUITECTURA GSM

GSM se diseñó de modo que permitiera la división en particiones funcionales.

Las particiones tienen sus fronteras en las diferentes interfaces que la

componen. Estas interfaces de tráfico y señalización definen los protocolos de

comunicación con los mensajes que se intercambian dichos elementos,

gestionando los recursos de radio.

2.5.2.1 Interfaz Radio Um

La interfaz de radio Um es utilizado por las estaciones móviles para acceder a

todos los servicios y facilidades del sistema GSM utilizando para ello los sistemas

de estación base como punto de conexión con la red, es decir, la interfaz Um es la

conexión entre la MS y la BSS.
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2.5.2.2 Interfaz A

Un lado de la interfaz se ocupa de las operaciones de BSC y MSC. Este interface

se utiliza fundamentalmente para el intercambio de información relacionada con

las siguientes funciones:

! Gestión del BSS

! Manejo de la llamada

! Gestión de la movilidad

2.5.2.3 Interfaz A-bis

Define las operaciones entre el BSC y la BTS; permite conectarlos de una

forma normalizada, independientemente de que sean realizadas por un mismo

suministrador o por suministradores distintos.

Los interfaces radio, A y A-bis se han definido utilizando un modelo de capas:

! Capa 3

! Capa 2

! Capa 1

Las capas 1 y 2 coinciden con la capa física y enlace de datos del modelo OSI

respectivamente; mientras que la capa 3 está conformada por la unión de las

capas 3 hasta la 7 del modelo OSI.

Para definir totalmente la interconexión del sistema, además de esa estructura de

capas, es necesario también utilizar funciones de gestión del sistema. Estas

funciones pueden incluir funciones que son comunes a varias capas.

2.5.2.4 Interfaces Internas del Subsistema NSS

Las interfaces del subsistema NSS se denominan B, C, D, E, F, G y H

respectivamente y son las encargadas de permitir la interacción entre los

diferentes componentes de este subsistema realizando las funciones de

señalización.En la Figura 2.4 se puede apreciar los diferentes subsistemas y los
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correspondientes interfaces que dan lugar a la Arquitectura GSM, mientras que en

la Figura 2.5, es posible observar, los interfaces internos pertenecientes a la

subred NSS.

Figura 2.4: Arquitectura GSM.

Figura 2.5: Interfaces internos pertenecientes a la subred NSS.
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2.5.3 VENTAJAS  DEL SISTEMA GSM

GSM permite que varios usuarios compartan un mismo canal de radio mediante el

empleo de multiplexado por división de tiempo (TDMA), mediante la cual un canal

se divide en ocho ranuras de tiempo (time slots), a cada llamada se le asigna una

ranura de tiempo específica, lo que permite que múltiples llamadas compartan un

mismo canal simultáneamente sin interferir con las demás.

GSM utiliza la técnica llamada Frequency Hopping, con el objetivo de minimizar la

interferencia de las fuentes externas y lograr que sea prácticamente imposible que

las conversaciones sean escuchadas por personas no autorizadas.

Las ventajas de los sistemas GSM pueden dividirse en dos categorías principales:

! Beneficios al usuario

! Beneficios al operador

a) BENEFICIOS AL USUARIO

i. Cobertura: GSM es la tecnología inalámbrica más ampliamente disponible

en el mundo. Se encuentra disponible en más de 250 países y territorios

del mundo y en el Ecuador es la infraestructura instalada más amplia.

ii. Diversidad y bajo costo de dispositivos: Un mercado tan amplio

requiere grandes volúmenes de terminales móviles, lo cual implica que se

debe poner a disposición de los usuarios una amplia selección de

dispositivos con funciones diversas y precios convenientes, convirtiendo a

las redes de datos basadas en GSM en las más atractivas para otros

proveedores de servicio.

iii. Calidad de voz: La claridad de voz en las llamadas es un distintivo de los

sistemas GSM, y si bien la transmisión de datos constituyen una aplicación

inalámbrica cada vez más requerida, los servicios de voz no perderán de

manera considerable su espacio dentro de las comunicaciones

inalámbricas.
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iv. Flexibilidad: El usuario puede cambiar de dispositivo GSM de manera fácil

y rápida gracias a la implementación de la tarjeta SIM introducida a partir

de esta tecnología.

b) BENEFICIOS AL OPERADOR

i. Economías de escala: Los requerimientos en grandes volúmenes, tanto

de terminales como de infraestructura, promueven el desarrollo de

diferentes aplicaciones que a futuro, permitirán reducir los costos. Con

costos generales inferiores, los operadores GSM a su vez pueden fijar

precios más competitivos para sus servicios.

ii. Cobertura: Las operadoras que proveen servicios basados en GSM,

tienen la capacidad de permitir a sus usuarios acceder a sus servicios de

voz o datos en su área de cobertura o fuera de ella, esto gracias a que,

esta tecnología se encuentra presente en más de 250 países.

iii. Flexibilidad: La gran atención a las normas asegura la existencia de

interoperabilidad entre la infraestructura y los dispositivos de distintos

fabricantes, lo cual ofrece a los operadores diversas opciones en la

selección de equipos.

iv. Eficiencia: GSM utiliza el espectro de manera eficiente y provee siete

veces mayor capacidad que la tecnología analógica.

v. Capacidad de actualizarse: GSM es el primer paso de la migración hacia

3G. Cada paso subsiguiente aprovecha las bondades de su predecesor,

manteniendo la compatibilidad en sentido regresivo. Este proceso se

encuentra respaldado por organizaciones internacionales tales como 3GPP

y 3G Americas.

GSM proporciona la base para los servicios 3G y es parte de una familia de

tecnologías que incluye a GPRS, EDGE y UMTS/HSDPA. Cada paso de la

migración aprovecha el paso anterior y brinda compatibilidad en sentido regresivo,

lo que preserva tanto las inversiones como los clientes a lo largo de la migración.
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El sistema GSM fue diseñado para la transmisión de voz basada en conmutación

de circuitos, manteniendo los recursos de radio ocupados durante toda la

comunicación.

Para poder acceder a servicios adicionales y cumplir con los requerimientos que

implican la transmisión de datos, se desarrollaron tecnologías complementarias,

las cuales  proporcionan apoyo a estas y otras necesidades con el fin de lograr la

cobertura y capacidad global de las redes de tercera generación.

2.6.1 GPRS (GENERAL PACKET RADIO SERVICE)

GPRS es considerada la generación celular 2.5, una forma sencilla de migrar la

red GSM a una red UMTS de segunda y tercera generación respectivamente,

dado que las antenas, que son la parte más costosa de una red de

telecomunicaciones móviles, sufren tan sólo ligeros cambios y los nuevos

elementos de red necesarios para GPRS podrán ser compartidos en el futuro por

la red UMTS.

El sistema GPRS fue introducido por el ETSI (European Telecommunication

Standard Institute) para la fase 2+ del sistema GSM, con el objeto de proveer

acceso a la red de datos mediante el uso de protocolos como IP o X.25, mientras

que en lo relativo al transporte de voz, GPRS utiliza la arquitectura de red GSM.

Mientras GSM fue diseñado para mantener comunicaciones de voz a través de

conmutación de circuitos, GPRS es básicamente una comunicación basada en

paquetes de datos.

La conmutación por paquetes admite primordialmente compartir los recursos

radio. El usuario GPRS sólo usará la red cuando envíe o reciba un paquete de

información; el tiempo que este se encuentre inactivo, el canal podrá ser utilizado
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por otros usuarios. Esto permite a los operadores dotar de más de un canal de

comunicación sin saturar la red, de forma que mientras que en GSM sólo se

ocupa un canal de recepción de datos del terminal a la red y otro canal de

transmisión de datos desde la red al terminal, en GPRS es posible tener

terminales que gestionen cuatro canales simultáneos de recepción y dos de

transmisión. La utilización de este tipo de conmutación, permite proporcionar

servicios de transmisión de datos de una forma más eficiente.

GPRS comparte el mismo rango de frecuencias con GSM, pero utilizando una

transmisión de datos por medio de paquetes en modalidad link by link, es decir,

los paquetes de información se encaminan en fases separadas a través de los

diversos nodos de soporte del servicio GSN (Gateway Support Node).

Al ser una extensión de GSM, GPRS perfecciona las deficiencias de este sistema,

proporcionando mayores velocidades, mejores prestaciones en el acceso móvil al

servicio de datos e Internet y permite la asignación de calidad de servicio (QoS,

Quality of Service).

La tecnología GPRS permite velocidades de transferencia moderadas mediante el

empleo de canales libres con multiplexación por división de tiempo, ofreciendo a

los usuarios móviles mayor velocidad en la transmisión de datos que GSM; en la

teoría, se tiene un mínimo de 40 Kbps y se puede llegar hasta 171,2 Kbps como

máximo, pero en la práctica se alcanza aproximadamente la mitad, ya que sería

necesario destinar los 8 slots de tiempo disponibles por cada portadora GSM para

poder alcanzar la velocidad máxima. GPRS utiliza varios canales de radio

combinados para aumentar la velocidad, con lo que se consigue una gestión

eficaz de la interfaz de comunicaciones, pudiendo enviar voz y datos al mismo

tiempo, con los requerimientos de calidad de servicio (QoS) que el usuario

determine, mediante diversos parámetros.

El método de facturación típico para transferencias de datos usando GPRS es el

pago por volumen de información transmitida (Kbytes o Mbytes), mientras que la

comunicación de datos a través de conmutación de circuitos tradicionales se

factura por minuto de tiempo de conexión, independientemente de si el usuario
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utiliza toda la capacidad del canal o está en un estado de inactividad. GPRS

proporciona un mejor rendimiento a la conmutación de paquetes de servicios, en

contraposición a la conmutación de circuitos, donde una cierta QoS está

garantizada durante la conexión.

2.6.1.1 Servicios GPRS para el Usuario

Los servicios de datos de valor agregado para los cuales se adapta GPRS por su

importancia en la sociedad actual destacan los construidos sobre la base del

protocolo IP, es decir, los asociados con Internet e intranets.

! Servicio de mensajes cortos (SMS)

! Aplicaciones en red para dispositivos a través del protocolo WAP

(Wireless Application Protocol)

! Servicio de mensajes multimedia (MMS)

! Acceso a Internet y correo electrónico utilizando el protocolo IP.

! Acceso en movilidad a la Intranet corporativa

! Tv de baja calidad

! Posibilidad de utilizar el dispositivo como módem USB

! Pago por el volumen de datos transmitidos y recibidos

2.6.1.2 Arquitectura GPRS

La arquitectura de red de GPRS está basada fundamentalmente en GSM. Entre

los elementos que se introducen, el nodo de soporte de GPRS, llamado GSN

(GPRS Support Node), es el elemento principal de la infraestructura de red. Este

nodo puede proporcionar la conexión y el interfuncionamiento con otras redes,

administrar la movilidad de los usuarios mediante los registros de GPRS y

entregar los paquetes de datos a las MS, independientemente de su posición.

Los nodos GSN que integran la arquitectura GPRS son el Nodo de Soporte GPRS

Servidor (SGSN) y el Nodo de Soporte GPRS Pasarela (GGSN).

! SGSN (Serving GPRS Support Node): Este nodo es el encargado de la

conmutación de paquetes en la red GPRS y se sitúa jerárquicamente al
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mismo nivel de las MSC de GSM. Además de ser responsable del

intercambio de los paquetes, este nodo cumple con las funciones de

movilidad, autenticación y facturación.

! GGSN (Gateway GPRS Support Node): El nodo de pasarela, actúa como

interfaz lógico hacia las redes de paquetes de datos externas, siendo el

responsable de la interconexión y el redireccionamiento.

El GSN puede estar integrado en el MSC o puede ser un elemento separado de la

red. Los paquetes de datos de usuario pasan directamente entre el GSN y el BSS,

gracias a la señalización entre GSN y MSC.

La arquitectura GPRS se encuentra conformada y hace uso de componentes

adicionales a los nodos de soporte GPRS. Entre estos componentes se detallan

los siguientes:

! PCU (Packet Control Unit): La PCU es un elemento de la arquitectura

GPRS que se introduce a nivel de BSC y es el encargado de desviar y

retransmitir los paquetes de datos GPRS hacia el nodo de soporte de

servicios SGSN.

! SMSC (Short Message Service Center): Es el elemento, cuya principal

función es el envío y recepción de mensajes cortos SMS; de manera que,

cuando se envía un SMS, éste es encaminado al SMSC bajo el cual se

encuentra operando el usuario destino. El SMS es almacenado

temporalmente por la SMSC hasta que sea posible su entrega, esto ocurre

cuando el destinatario se encuentra en modo activo dentro de la red.

! SMS-GMSC (Gateway MSC For Short Message Service): El SMS-GMSC

trabaja como una interfaz entre el SMSC y el PLMN, consiste en recibir un

mensaje de un SMSC e interrogar al HLR para obtener la información de

ruta y en seguida repartir el mensaje a la red receptora permitiendo que los

mensajes cortos sean entregados a las MS desde los SMSC.

! SMS-IWMSC (Interworking MSC For Short Message Service): El SMS

Interworking MSC, es la interfaz entre el PLMN y un SMSC, consiste en

recibir un mensaje de una red móvil y enviarlo al SMSC en servicio

permitiendo que los mensajes cortos sean enviados desde el MS al SMSC.
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El SMS-GMSC y consecuentemente el SMS-IWMSC, pueden estar incluidos

dentro de un MSC.

2.6.1.3 Interfaces del Sistema GPRS

Los diferentes componentes de la red GPRS se encuentran conectados entre sí

mediante interfaces añadidas para apoyar la conmutación de paquetes de datos.

Las interfaces han definido las siguientes:

Interfaz Gb: Esta interfaz, se encarga de establecer el dialogo con la MS. Gb

interconecta el BSS y el SGSN realizando el proceso de intercambio de datos de

usuario e información de señalización.

Interfaz Gc: Es la interfaz entre el nodo GGSN y la base de datos HLR. El Gc es

usado por el GGSN para conocer la ubicación y el perfil del usuario para de esta

manera poder actualizar su registro.

Interfaz Gd: Gd comunica el nodo SGSN con el SMS-GMSC, y es usado para

proporcionar el intercambio de mensajes cortos (SMS).

Interfaz Gf: La interfaz Gf es usada entre el SGSN y el EIR con el propósito de

conocer el IMEI de una MS cuando esta trata de registrarse en la red.

Interfaz Gi: Tiene la finalidad de comunicar un GGSN de la red GPRS con

diferentes redes externas como IP o X.25.

Interfaz Gn: Esta interfaz es la encargada de transmitir la información entre un

nodo de soporte SGSN y un GGSN a través del protocolo GTP, el cual usa el

mecanismo de tunelización entre los GSN en la red backbone GPRS, también

trabaja con los protocolos UDP /TCP e IP.

Interfaz Gp: La interfaz Gp es la conexión entre dos GSNS de diferente PLMN

(Public Land Mobile Network, Red Móvil Terrestre Pública), para cambiar el perfil

de usuario y demás información entre un SGSN y GGSN en área distinta.
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Interfaz Gr: Entre un nodo SGSN y una HLR, la interfaz Gr es usada para obtener

el perfil de usuario, la dirección del SGSN la actual y la dirección PDP para cada

usuario en la red.

Interfaz Gs: Se utiliza esta interfaz entre el nodo SGSN y el MSC-VLR para

coordinar el envío de señales para MS capaces de manejar datos por

conmutación de circuitos y por paquetes.

La arquitectura de la red GPRS y sus interfaces, se encuentran representadas en

la figura 2.6.

Figura 2.6: Arquitectura de la red GPRS

2.6.1.4 Torre de Protocolos del Plano de Transmisión GPRS

El plano de transmisión se encarga de facilitar la transmisión de los datos de

usuario y su señalización para el control de flujo, detección y corrección de

errores.

La figura 2.7, permite visualizar los diferentes protocolos que forman parte de la

Torre de Protocolos del Plano de Transmisión.
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Figura 2.7: Torre de Protocolos del Plano de Transmisión

A continuación se describen las funciones más importantes de los diferentes

protocolos que comprenden el plano de transmisión.

GSM RF o Capa Física: Igual que el definido para GSM, se encuentra entre el

MS y el subsistema BSS y se subdivide también en dos subcapas:

! PLL (Physical Link Layer): Provee de un canal físico. Sus tareas incluyen

la codificación de canal y la detección de congestión del enlace.

! RFL (Radio Frecuency Link Layer): Da soporte a la capa superior (PLL) e

incluye las tareas de modulación y demodulación.

MAC (Medium Access Control): Este protocolo es el encargado de controlar el

acceso a los procedimientos de petición y asignación de los canales radio

compartidos por las MS y gestión del mapeo de tramas LLC sobre los canales

físicos de la trama GSM.

RLC (Radio Link Control): El protocolo RLC proporciona un enlace de radio

fiable, siendo el responsable de la transmisión de datos en la interfaz aire y  los

procedimientos de control de errores mediante la retransmisión selectiva de

bloques.
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LLC (Logical Link Control): Protocolo autorizado a proporcionar un enlace lógico

altamente fiable entre el MS y el SGSN, incluyendo retransmisiones, control de

flujo, cifrado, detección y corrección de errores; el LLC puede soportar tramas de

información con longitud variable, transferencia de datos en modo confirmado y

no confirmado, además de multiplexar datos del SGSN y de varias MS utilizando

un mismo recurso radio, también permite y habilita los parámetros de QoS a usar

en cada conexión.

SNDCP (Subnetwork Dependent Convergence Protocol): Este protocolo es el

encargado de transferir los paquetes de datos entre los SGSN y la MS realizando

las siguientes funciones: segmentación, reensamblado, compresión, encripción y

multiplexación en una única conexión virtual de los mensajes de datos de usuario

y control del nivel de red (IP, X.25).

BSSGP (BSS GPRS Protocol): Se encarga del enrutamiento y la negociación de

la QoS entre BSS y SGSN.

Network Service Protocol: El servicio de red está basado en el protocolo Frame

Relay. La subcapa inferior proporciona circuitos virtuales permanentes para

transferir datos y señalización entre el BSC y el SGSN y la subcapa superior se

encarga de controlar la congestión en el uplink, reparto de carga entre conexiones

virtuales y direccionamiento de datos mapeando la BTS con conexiones virtuales.

GTP (GPRS Tunnelling Protocol): Es el protocolo encargado de transportar,

entre los nodos de soporte GSN, los paquetes de usuario y señalización a través

del backbone GPRS mediante encapsulación de la misma, ocultando a la red el

contenido de los datos transferidos. Puede implementar control de flujo entre

GSN.

TCP (Transmission Control Protocol): Al protocolo TCP se le confía el

transporte de las PDUs (Protocol Data Unit) de GTP en el backbone para

protocolos como X.25 que necesitan un enlace de datos fiable, puesto que

proporciona control de flujo y protección frente a paquetes perdidos.
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UDP (User Datagram Protocol): Transporta las PDUs de GTP en el backbone

GPRS para protocolos que no requieren un enlace de datos fiable, como IP.

IP (Internet Protocol): Es utilizado por la red de backbone de GPRS para el

encaminamiento y transporte de la información de usuario y señalización.

2.6.1.5 Ventajas del Sistema GPRS

GPRS, siendo la primera tecnología de comunicaciones móviles particularmente

diseñada para la transmisión de datos, tiene ciertas ventajas con respecto a su

predecesor de segunda generación, sus características se amoldan mejor para la

transmisión de datos que GSM.

Al igual que para GSM, las ventajas de los sistemas GPRS pueden dividirse en

dos categorías:

! Beneficios al usuario

! Beneficios al operador

a) BENEFICIOS AL USUARIO

Las ventajas que obtiene el usuario con GPRS son  consecuencia directa de las

características del sistema.

i. Conexión Permanente: El sistema GPRS permite que un usuario pueda

estar conectado permanentemente a la red sin que esto perjudique el

rendimiento de la misma, ya que no se hace uso de los recursos de red

mientras no se reciban ni transmitan datos.

ii. Tarificación por Volumen de Datos: Se factura por volumen de datos

transmitidos o recibidos en lugar de tiempo de conexión.

iii. Eficiencia: Los canales definidos para la transmisión de datos son

compartidos por varios usuarios lo cual agiliza la transmisión de la

información.
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iv. Mayor Velocidad: GSM permite asignar un solo canal, sin embargo,

GPRS permite tener varios canales asignados, tanto en uplink como en

downlink. La velocidad de transmisión aumentará con el número de

canales asignados. Además, GPRS admite el uso de esquemas de

codificación de datos, permitiendo una velocidad de transferencia de datos

mayor que en GSM.

v. Servicios Simultáneos: Esta tecnología posibilita transmitir o recibir tráfico

de voz simultáneamente mientras se utiliza cualquiera de los servicios de

datos disponibles.

vi. Modo de Transmisión Asimétrico: Se adapta de mejor manera al tipo de

tráfico de navegación html o wml, que generalmente mantiene una relación

1:4 en cuanto a transmisión de datos, esto se refiere a que en el instante

en el cual se solicita información a la web se envían una cierta cantidad de

datos y se reciben a cambio una cantidad aún mayor.

b) BENEFICIOS AL OPERADOR

i. Uso eficiente de los recursos de red: Se hace uso de los recursos de la

red, únicamente en el momento en que se están transmitiendo o recibiendo

datos, posibilitando que se compartan los canales de comunicación entre

distintos usuarios.

ii. Características de Los terminales GPRS:

! Capacidad Dual: Los terminales GPRS están adaptados para aprovechar

la cobertura GSM para la voz y GPRS para la transmisión de datos.

! Velocidad de transferencia: Los terminales GPRS utilizan varios canales

simultáneos. El número de canales depende del terminal, se puede variar

de 1 a 4 para la recepción y de 1 a 2 para el envío de datos. Cada canal

representa una velocidad teórica de 13.4 kilobits (en GSM sólo 9 Kbits).

! Tarjeta SIM: La tarjeta SIM es la usada en GSM, por lo que no es

necesario cambiar de SIM para usar GPRS.
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2.6.2 EDGE (ENHACED DATA RATES FOR GSM EVOLUTION)

EDGE, también conocida como EGPRS (Enhanced GPRS), dado que cumple con

los requerimientos de la IMT-200030, fue aprobado por la UIT en julio de 2000

como un estándar 3G, y respaldado por el ETSI, la Asociación de GSM (GSMA,

GSM Association), el Proyecto Conjunto de Tercera Generación (3GPP, 3rd

Generation Partnership Project), la Asociación Mundial de Proveedores Móviles

(GSA, Global Mobile Suppliers Association) y 3G Americas.

Esta evolución funciona con cualquier sistema GSM que tenga implementado

GPRS, siendo necesario efectuar las actualizaciones pertinentes, sin que esto

quiera decir que todas las MS puedan soportar esta tecnología.

Este sistema permite que las redes actuales de GSM ofrezcan servicios de 3G

dentro de las frecuencias existentes, mejorando la interfaz radio de GPRS con el

uso de nuevos protocolos de comunicación y generando velocidades de datos

tres veces mayores. EDGE puede alcanzar, en teoría, una velocidad de

transferencia de 473.6 Kbps y throughput promedio de 110 a 130 kbps,

Los beneficios de EDGE sobre GPRS pueden ser apreciadas en aplicaciones que

requieran una velocidad de transferencia de datos alta, teniendo la posibilidad de

ser usado en cualquier transferencia de datos basada en conmutación por

paquetes.

Además de usar GMSK, EDGE usa 8PSK (8 Phase Shift Keying) para los cinco

niveles superiores de nueve esquemas totales de modulación y codificación. En

los cuatro primeros niveles se utiliza GPRS propiamente dicho. La utilización de

8PSK produce una palabra de 3 bits por cada cambio en la fase de la portadora.

Con esto se triplica el ancho de banda disponible que brinda GSM. El nivel del

esquema que se utilice para transmitir depende de la interferencia co-canal C/I

30
IMT-2000, International Mobile Telecommunications-2000: Son la norma mundial para la tercera generación de

comunicaciones inalámbricas, definida por un conjunto de Recomendaciones interdependientes de la UIT. Las actividades
que realiza la UIT en lo que concierne a las IMT-2000 abarcan la normalización internacional, incluyendo especificaciones
del espectro de radiofrecuencias de carácter técnico para los componentes radioeléctrico y de red, tarifas y facturación,
asistencia técnica y estudios sobre aspectos de reglamentación y política.
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(Carrier to Interference), el cual será más alto cuanto más grande sea el valor de

C/I.

EDGE agrega una nueva tecnología que no se encuentra en GPRS, la

Redundancia Incremental, la cual, en vez de retransmitir los paquetes de

información alterados, envía más información redundante que se combina en el

receptor, lo cual incrementa la probabilidad de decodificación correcta.

Para la implementación de EDGE por parte de un operador, la red principal no

necesita ser modificada, sin embargo, las BTS sí. Es indispensable instalar

tranceptores compatibles con EDGE, además de nuevos terminales y un software

que pueda codificar y decodificar los nuevos esquemas de modulación.

2.6.2.1 Arquitectura EDGE

La arquitecturas de EDGE y GPRS son similares, simplemente, se introducen

actualizaciones del software en la radio base y su controlador BSC para codificar

y decodificar los esquemas de modulación utilizados por EDGE. Además de estas

actualizaciones, es preciso introducir un nuevo elemento denominado EDGE TRU

(Unidad  transceptora de EDGE) en el transceptor de radio base.

Por otra parte, la PCU (Packet Control Unit) puede ser colocada en la radio base,

la BSC puede, en algunos casos, ser incluido en el nodo de soporte SGSN.

Adicionalmente, el usuario, debe contar con nuevos terminales que sean

compatibles con EDGE.

GPRS y EDGE tienen un comportamiento y protocolo diferentes en la radio base.

Ambas tecnologías comparten los mismos protocolos de manejo de paquetes en

la red central, y por lo tanto, se comporta de la misma manera.

La figura 2.8, expone los cambios introducidos por GPRS para poder soportar

EDGE.
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Figura 2.8: Cambios realizados por GPRS para soportar EDGE.

2.6.2.2 Ventajas de EDGE

De igual manera que GSM y GPRS, las ventajas que ofrece EDGE pueden ser

divididas como beneficios al usuario y beneficios al operador.

a) BENEFICIOS AL USUARIO

i. Conexión Permanente: EDGE provee una conexión constante, eliminando

la necesidad de conectarse cada vez que se desea acceder a un servicio.

De igual manera que para GPRS, es posible mantener una sesión de datos

y voz simultáneamente.

ii. Alta velocidad de transferencia: Esta tecnología ofrece una velocidad en

la transferencia de datos tres veces superior a la ofrecida por GPRS.

iii. Costo del servicio: Las conmutación de paquetes significa que los

clientes pagan sólo por los datos que envían y reciben, mas no por el

tiempo que este se encuentra ocupando el recurso de radio. Este ahorro

puede trasladarse al usuario como tarifas más económicas.

iv. Cobertura: EDGE, al ser compatible con GPRS, permite que un usuario se

traslade fuera del área de cobertura EDGE, garantizado de esta manera

algún nivel de servicio de datos en paquetes.

v. Empleo de otras tecnologías: EDGE permite operar automáticamente en

modo de GSM o GPRS.
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b) BENEFICIOS AL OPERADOR

i. Uso de frecuencias existentes: EDGE fue diseñada específicamente

para integrarse al espectro existente, permitiendo a las operadoras ofrecer

servicios de 3G con licencias de frecuencias existentes.

ii. Uso eficiente de los recursos de red: EDGE y UMTS complementan las

tecnologías de 3G; las decisiones de la red de UMTS no se verán

afectadas por el cambio de GSM a EDGE.

iii. Eficiencia: EDGE provee un incremento de tres veces más llamadas de

voz simultáneas que la tecnología GSM básica.

iv. Ahorro en costos: EDGE fue diseñada para integrarse a la red de GSM

existente, esto reduce el costo de implementación del sistema; además, se

acorta el tiempo de comercialización con un lanzamiento rápido y fácil de

servicios 3G.

v. Mayor tecnología en tiempos cortos: Es posible acceder a una eficiente

tecnología de 3G en un tiempo relativamente corto, al desarrollar la

infraestructura existente.

vi. Más control: EDGE incluye mecanismos de QoS sofisticados,

proporcionando a las operadoras más control, asegurando que cada

aplicación o cada usuario reciba la cantidad correcta de ancho de banda.

EDGE es una tecnología que cumple con las demandas de la Tercera Generación

(3G) para el envío de datos inalámbricos a gran velocidad y el acceso a Internet.

Ofrece a los operarios un servicio 3G económico y espectralmente eficiente para

el sistema de bandas actuales.

Aunque la tecnología UMTS es de mayor capacidad de transferencia, y

cronológicamente más reciente, sus altos costos de implementación, y poco

apoyo, hacen que una buena cantidad de operadores de telefonía móvil celular

tengan implementada la tecnología EDGE, dominando el mercado global de las

comunicaciones GSM/GPRS.



90

,"J 2#2%-/03)$#4-&20.3 (-3 %-.-*'/)$#*0*#'$-23/+4#.3 N)/%2O

)GCYTVBA@3/PQC@T3%T@TEPUUWGCEASCPGB32RBSTUX

UMTS fue la propuesta del ETSI para la evolución de GSM hacia la tercera

generación, utilizando WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) como

técnica de acceso múltiple.

Esta tecnología está diseñada para soportar los modos FDD (Frequency Division

Duplex) en bandas pares y TDD (Time Division Duplex) en bandas no pares.

Estos modos se distinguen entre sí por la forma de conseguir la transmisión

dúplex.

El modo FDD emplea modulación BPSK y QPSK en los enlaces ascendente y

descendente respectivamente y diferentes portadoras para cada conexión;

mientras que el modo TDD aprovecha una sola portadora para ambos enlaces,

pero destinando a cada uno diferentes ranuras temporales, además utiliza

modulación QPSK en los dos sentidos.

El objetivo principal de UMTS es permitir la implementación de servicios móviles

innovadores como capacidad multimedia, acceso eficaz a Internet, intranet, y

demás servicios basados en IP; al mismo tiempo, conserva la esencia de las

comunicaciones móviles, permitiendo la transmisión vocal de alta calidad,

comparable a las redes fijas.

Los sistemas UMTS posibilitan la transferencia de datos a velocidades de 384

Kbps para el enlace ascendente y 3,6 Mbps en el descendente; si bien estos

valores son considerados reales, UMTS posee la capacidad de soportar

velocidades teóricas de hasta 14 Mbps. La elevada velocidad de transferencia de

paquetes obtenida, permite el acceso a nuevos servicios como video telefonía y

descarga rápida de datos.
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2.7.1 SERVICIOS OFRECIDOS POR UMTS

La red UMTS permite acceder a varios servicios, entre los cuales se pueden

mencionar:

! Servicios de tiempo real

! Streaming

! Flujo de tráfico continuo de video o audio

! Navegación en Internet

! Interactiva

! Servicios de Tiempo No real

! Background

! Correo electrónico, descarga de datos, MMS, SMS.

2.7.2 ARQUITECTURA DE LA RED UMTS

Figura 2.9: Arquitectura UMTS
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UMTS utiliza la misma red central de GSM pero con una interfaz de radio

diferente, esta nueva interfaz es denominada UTRAN. La interfaz de radio cambia

para permitir el acceso por CDMA (Code Division Multiple Access). Esta

tecnología 3G aprovecha la infraestructura de red utilizada en GPRS.

La arquitectura UMTS, tal como se puede apreciar en la figura 2.9, se encuentra

dividida en 3 componentes fundamentales:

! Equipos de Usuarios

! Red de Acceso

! Núcleo de Red

2.7.2.1 Equipos de Usuario (UE, User Equipment)

El UE es el equivalente a la MS de la red GSM. El UE se divide en: Equipo Móvil

(ME, Mobile Equipment) y uno o más Módulos de Identidad de Servicios de

Usuario (USIM, User Services Indentity Module).

! ME (Mobile Equipment): Este dominio puede subdividirse a su vez en:

Terminación Móvil (MT, Mobile Termination), la cual realiza funciones

relacionadas con la transmisión de radio; y el Equipo Terminal (TE,

Terminal Equipment), el cual contiene las aplicaciones extremo a extremo.

! USIM (User Services Indentity Module): Contiene datos y procedimientos

que la identifican de forma segura y precisa; estos datos, normalmente se

encuentran almacenados en una tarjeta inteligente asociada al usuario.

2.7.2.2 UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network)

La UTRAN consiste en un conjunto de Subsistemas de redes de radio (RNS,

Radio Network Systems) que comunican la red UMTS.

Un RNS es responsable de los recursos, transmisión y recepción en un conjunto

de celdas. La RNS ofrece la localización y liberación de recursos de radio

específicos para establecer modos de conexión.
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Esta red, provee la conexión entre los UE y el CN. A su vez, la RNS está

compuesta por el RNC y uno o varios Nodos B.

! RNC (Radio Network Controller): Se puede asociar el RNC con la BSC

de GSM. El RNC controla el RNS y los recursos de radio facilitados por uno

o varios nodos B. El RNC es responsable del control de handover,

potencia, acceso y del manejo de códigos de spreading en el enlace de

bajada.

! Nodo B: Es el equivalente a la BTS. Es el componente responsable de la

de la comunicación entre UEs en una o más celdas UMTS. Esta radio base

puede ser colocada junto a las ya existentes radio bases de GSM.

2.7.2.3 Núcleo de red (CN, Core Network)

Dentro del núcleo de red se incorporan las  funciones de conmutación, ruteo y

transito del trafico del usuario. CN contiene también las bases de datos y las

funciones de gestión de red.

UMTS tiene la posibilidad de conectarse con redes externas de

telecomunicaciones mediante el CN, posibilitando la comunicación no sólo entre

usuarios móviles UMTS, sino también con usuarios conectados a otras redes.

El CN se encuentra formado por varios elementos, entre los más importantes es

posible mencionar: MSC, SGSN y GGSN introducidos a partir de la tecnología

GSM y conservando la misma funcionalidad.

2.7.3 INTERFACES DE LA ARQUITECTURA UMTS

La arquitectura UMTS consta principalmente de cuatro interfaces que conectan el

UTRAN internamente o externamente con las demás entidades funcionales; estas

interfaces son:

! Uu

! Iu
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! Iub

! Iur

2.7.3.1 Interfaz Uu

Es la interfaz externa ubicada entre el equipo de usuario y el Nodo B dentro de la

UTRAN. !"#$%&'()"#$*%$'#'+,("$+--%*%.$+$/+$,%*$+$0,+12#$*%$%#0+$(.0%,3+4$5+#+*+

%.$6789:;

2.7.3.2 Interfaz Iu

La Iu es una interfaz externa encargada de la comunicación entre el núcleo de red

y el RNC. !+$<=>:?$%#$/+$%.-+,@+*+$*%$0,+.#)",0+,$%/$0,A3(-"$*%$'#'+,("$B+#0+$%/

7?;

Esta interfaz se divide lógicamente en Iu-CS para la conmutación de circuitos e Iu-

PS para la conmutación de paquetes.

2.7.3.3 Interfaz Iub

Es la interfaz que está situada entre el RNC y el nodo B en la UTRAN. Esta

interfaz, es el equivalente a la interfaz A-bis de GSM, la cual comunica las BTS

con las BSC.

2.7.3.4 Interfaz Iur

Esta interfaz, interna la mayor parte del tiempo, pero con posibilidad de

convertirse en una interfaz externa para algunas arquitecturas de red, es la

encargada de interconectar directamente dos RNC, logrando soportar el

intercambio suave (Soft Handover) de información y datos de usuarios entre

estaciones base pertenecientes a distintos RNC.

En la figura 2.9, además de los componentes de la arquitectura UMTS, es posible

visualizar las diferentes interfaces antes detalladas.
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2.7.4 VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA UMTS

Las ventajas de UMTS pueden considerarse como beneficios para el usuario y

beneficios para el operador.

a) BENEFICIOS AL USUARIO

i. Velocidad: UMTS soporta velocidades pico de 384 Kbps y 3,6 Mbps. La

velocidad promedio es de 220 a 320 Kbps, suficiente como para soportar

servicios de datos avanzados, incluyendo streaming de audio y video de

alta calidad, acceso rápido a Internet y descarga de archivos de gran

tamaño.

ii. Conexión Siempre Activa: De la misma manera que la banda ancha por

cable y DSL, esta tecnología ofrece una conexión permanente a Internet.

iii. Costo: Esta tecnología basada en paquetes, constituye una forma eficiente

de provisión de servicio, la cual permite a los usuarios beneficiarse  de

tarifas más bajas. Una tecnología basada en paquetes también implica que

el usuario únicamente paga por los datos enviados y recibidos en lugar de

pagar por el tiempo de conexión.

iv. Compatibilidad: Los sistemas universales, son compatibles con las

tecnologías GSM (GPRS y EDGE), permitiendo que los usuarios UMTS

que salgan de su área de cobertura, sean conmutados automáticamente a

una red GPRS o EDGE, dependiendo de factores como disponibilidad de la

red y cantidad de ancho de banda requerida; garantizando siempre algún

nivel de servicio a los usuarios.

v. Calidad de Servicio: La red UMTS contiene sofisticados mecanismos de

QoS asegurando que cada tipo de servicio reciba exactamente la cantidad

de recursos que necesita.
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b) BENEFICIOS AL OPERADOR

i. Facilidad de actualización: UMTS reutiliza la infraestructura de la red de

datos en paquetes de GPRS. Según el fabricante, las actualizaciones

pueden consistir en agregar software UMTS y tarjetas de canales a la

infraestructura existente. Esta reutilización permite a los operadores

establecer precios mucho más competitivos para los servicios 3G.

ii. Eficiencia y Flexibilidad: Este servicio funciona en varias bandas del

espectro de frecuencia. UMTS hace un uso eficiente del espectro debido a

la combinación de las tecnologías CDMA y TDMA, presentando la mayor

eficiencia espectral para las velocidades de datos superiores a los 100

Kbps.

iii. Compatibilidad: UMTS es compatible con GPRS y EDGE, lo cual permite

que los usuarios salgan de su área de cobertura UMTS manteniendo

siempre un determinado nivel de servicio. Los operadores pueden

permitirse instalar UMTS en ciertas partes de su área de cobertura antes

de extenderse totalmente; siendo posible también mantener las redes

GSM, GPRS y EDGE; permitiendo al operador enrutar cada tipo de tráfico

hacia la red mejor equipada para manejarlo.

iv. Control de Calidad: Estas redes incluyen avanzados mecanismos de QoS

ofreciendo al operador un mayor control y la seguridad de que cada usuario

reciba la cantidad de ancho de banda necesaria. Los mecanismos de QoS

en UMTS cubren desde el dispositivo, a la celda, la red y el gateway de

entrada a Internet.

v. Diseño con miras al futuro: Estos mecanismos de QoS con los que

cuenta la tecnología UMTS son capaces de soportar VoIP (Voice over

Internet Protocol), permitiendo culminar la visión de UMTS, donde tanto la

voz como los datos viajan sobre la misma infraestructura de paquetes;

reduciendo la necesidad y los costos de contar infraestructuras separadas

para voz y datos. Con la ayuda del protocolo SIP (Session Initiation

Protocol) es posible controlar el flujo del tráfico, asegurando la calidad

telefónica.
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Una red de área local o LAN es utilizada comúnmente para mantener unidas las

redes internas de las organizaciones; es la interconexión de varios computadores

y periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un entorno de 10 m o

incluso 1 kilómetro con repetidores. Su aplicación más común es la interconexión

de computadores y estaciones de trabajo dentro de una organización para

compartir recursos y permitir que dos o más máquinas se comuniquen.

Una VPN es aquella parte de una red que proporciona la conectividad entre un

subconjunto limitado y específico del conjunto total de usuarios servidos por el

proveedor de red. Una red privada virtual tiene la apariencia de una red que está

dedicada específicamente a los usuarios dentro del subconjunto. Esta

especialización se logra a través de medios lógicos más bien que físicos, de ahí el

uso de la palabra virtual. Los usuarios dentro de una red privada virtual no pueden

comunicarse, a través del proveedor de la red privada virtual, con usuarios que no

están incluidos en el subconjunto de red privada virtual específico y viceversa. Ver

Anexo A4 (páginas 240-246) 31

Una VPN no es más que una red virtual creada dentro de otra red, es decir, que

permite extender la red local sobre una red pública o no controlada, generalmente

Internet. Este tipo de redes se crean con el fin de establecer un entorno de

privacidad y confidencialidad.

Los datos transmitidos mediante Internet son más vulnerables que aquellos que

viajan a través de una red local, puesto que la ruta utilizada no se encuentra

definida previamente. Esto implica, que los datos deben cruzar una infraestructura

de red pública, facilitando que los datos confidenciales de la organización puedan

ser interceptados por personas ajenas a la misma.

31
UIT-T; SERIE Y: INFRAESTRUCTURA MUNDIAL DE LA INFORMACIÓN Y ASPECTOS DEL PROTOCOLO

INTERNET, Aspectos del protocolo Internet – Transporte ; Redes privadas virtuales basadas en red – Arquitectura y
requisitos de servicio genéricos Recomendación UIT- Y.1311; Marzo de 2002; http://www.itu.int/rec/T-REC-Y.1311-200203-
I/es
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Una solución a este inconveniente es la utilización de líneas dedicadas. Sin

embargo, en la mayoría de casos no es factible el empleo de líneas dedicadas por

su elevado costo, y es por esta razón que se vuelve necesario usar Internet como

medio de transmisión.

El objetivo principal de las VPN es el de proporcionar conectividad completa entre

dos redes privadas diferentes y físicamente separadas, a través de una tercera

red, permitiendo a los usuarios trabajar como si estuviesen dentro de la LAN. Por

otra parte, es posible mediante el uso de esta tecnología, separar una misma red

en partes diferentes e independientes.

El uso de Internet como tercera red, es la opción más generalizada, ya que al

utilizar el protocolo de túnel los datos son encapsulados antes de ser enviados de

manera cifrada (encriptada); el cifrado se mantiene desde el momento en que los

datos entran a la VPN hasta cuando salen de ella. Este túnel virtual, establecido

entre dos puntos, asegura la confidencialidad e integridad de los datos

transmitidos.

Al emplear Internet,  los requerimientos de seguridad, intercambio efectivo de

paquetes y la QoS adquieren mayor  importancia para el manejo de una VPN. El

encapsulamiento y cifrado proporcionan una conexión más segura a bajo costo,

sin embargo, no garantiza una QoS similar al de una línea dedicada, ya que la red

física es pública y por lo tanto no está garantizada.

La implantación de una VPN permite la transferencia de datos de manera segura,

utilizando un mecanismo de cifrado de datos que garantice la confidencialidad de

la información; así mismo las políticas de seguridad del sistema impedirán que

personas no autorizadas tengan acceso a la VPN.

Los procesos de encapsulamiento y cifrado garantizan que una vez establecida la

conexión de la VPN  los datos que se transmiten a través de ella sólo podrán ser

leídos por emisor y receptor.
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Figura 2.10: Conexión VPN entre dos redes físicamente separadas.

Las Redes Privadas Virtuales constituyen una buena combinación de seguridad,

garantía y alcance, semejante a la ofrecida por las redes privadas de elevado

costo, adicionando lo factible y escalable que proporciona el acceso a través de

Internet; convirtiendo a las VPN en infraestructuras confiables de bajo costo.

Para poder establecer conexiones seguras entre equipos, una VPN necesita de

un servidor o host, y uno o más clientes o usuarios remotos, que se conectan al

servidor para formar la red privada posibilitando a diferentes usuarios acceder a

los recursos de otro equipo de forma segura y confidencial.

Los datos confidenciales de la organización, no se encuentran al alcance del

público en general, pero el acceso a estos es rápido y seguro para los usuarios

pertenecientes a una determinada VPN. Es posible crear conexiones VPN a

través de un Proveedor de Servicios de Internet (ISP, Internet Service Provider) o

directamente conectándose a Internet.
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Figura 2.11: Conexión entre el Servidor y el Cliente VPN

Si Los usuarios de la VPN se conectan utilizando los servicios de un ISP, el ISP

realiza una llamada al servidor de acceso remoto de la red privada para

establecer el túnel. Luego de realizada la autenticación el usuario remoto puede

acceder a la red.

Si el usuario remoto se encuentra conectado a Internet, es posible crear un túnel

a través de Internet y conectarse directamente al servidor de acceso remoto; este

servidor permite el acceso del usuario a la red privada únicamente si este ha

cumplido con la respectiva autenticación.

La mayoría de los sistemas de autenticación usados por las VPN se basan en un

sistema de claves compartidas. Esta autenticación se realiza generalmente al

inicio de una sesión, y luego es confirmada en el transcurso de la misma

aleatoriamente, para asegurar la privacidad de la información.

2.8.1 CLIENTE (USUARIO) Y SERVIDOR VPN

Un Servidor VPN generalmente es un componente de hardware, aunque en

algunos casos se lo puede considerar como software. El servidor actúa como un

gateway dentro de la red,  el mismo que  mantiene un vínculo permanente con

Internet en espera de conexiones entrantes. El software más utilizado para el

Servidor VPN es Windows en cualquiera de sus versiones.
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Un Cliente o Usuario VPN es, habitualmente, un componente de software, aunque

puede ser también hardware. Al cargar en el equipo de cliente remoto este

software, es posible crear un túnel seguro a través de Internet mediante el cual se

permite la comunicación Cliente-Servidor VPN. A través de este túnel, el cliente

realiza una llamada al servidor cuando desea formar parte de su red, una vez

establecida la conexión; de esta manera, el cliente puede comunicarse con el

Servidor VPN adquiriendo la condición de miembro de la red.

2.8.2 ARQUITECTURA DE UNA VPN

Las diferentes opciones de arquitectura disponibles para la implementación de

una VPN, pueden ser divididas como soluciones de hardware, soluciones

basadas en firewall y aplicaciones por software.

2.8.2.1 Soluciones de Hardware

Las soluciones de Hardware ofrecen, en la mayoría de los casos, mayor

rendimiento y facilidad de configuración; sin embargo, se debe tener muy en

cuenta, que esta solución no tiene la flexibilidad que ofrecen las soluciones por

software ya que básicamente esta solución es un dispositivo con software de

encripción y no provee seguridad en la organización pero si en los datos. Para

suplir esta falencia se puede utilizar un firewall en serie o paralelo al dispositivo.

2.8.2.2 Soluciones Basadas en Firewall

Esta solución proporciona un alto nivel de seguridad, por las características

propias del firewall. Este recurso proporciona a la VPN el recurso más necesario

que es la seguridad; pero, cabe destacar que, cuanto más segura se vuelve la red

su rendimiento es menor.

2.8.2.3 Aplicaciones por Software

Las aplicaciones por Software son las más configurables y son ideales cuando

surgen problemas de interoperabilidad en las soluciones por Hardware y Firewall.
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Se debe considerar que esta solución proporciona muchas ventajas, sin embargo,

el rendimiento de la red es menor y su configuración más delicada, esto como

resultado de la suma del sistema operativo y la seguridad del equipo en general.

Esta solución es utilizada generalmente de un cliente a un servidor, siendo

necesario contar con procesos de administración de claves y emisión de

certificados.

En los casos de soluciones basadas en Software y Hardware, es posible utilizar

soluciones de firewall para obtener un alto nivel de seguridad, pese a que esto

conlleva una disminución en el rendimiento de la red.

2.8.3 REQUSITOS DE UNA VPN

Entre los requisitos básicos que se contemplan en las Redes Privadas Virtuales

es posible mencionar:

! Identificación de usuario,  la identidad de los usuarios debe ser verificada

continuamente.

! Administración de direcciones, es necesario establecer la dirección del

cliente.

! Administración de claves, las claves de cifrado deben ser actualizadas para

los usuarios.

! Codificación de datos, los datos deben ser cifrados antes de ser

transmitidos a través de la red pública.

! Soporte a protocolos múltiples, la VPN debe ser capaz de manejar los

protocolos IP, IPX, entre otros.

Las VPN contemplan, además, algunos requisitos obligatorios para poder

establecer interconectividad entre los diferentes elementos de la red; entre estos

se pueden considerar:

! Políticas de seguridad.

! Requerimiento de aplicaciones en tiempo real.
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! Datos, aplicaciones y recursos compartidos.

! Servidor de acceso y autenticación.

! Aplicación de autenticación.

2.8.4 TIPOS DE VPN

Es posible distinguir tres tipos de Redes Privadas Virtuales atendiendo a la forma

de implementarlas:

! VPN de acceso remoto

! VPN punto a punto

! VPN interna

2.8.4.1 VPN de Acceso Remoto

Consiste en usuarios que se conectan con la organización desde sitios remotos

utilizando Internet como red de acceso; adquiriendo un nivel de acceso similar al

de los usuarios de la LAN privada, siempre y cuando estos usuarios cumplan con

su respectiva autenticación.

2.8.4.2 VPN Punto a Punto

El servidor VPN acepta las conexiones vía Internet provenientes de los sitios y

establece el túnel VPN. Los servidores de las sucursales se conectan a Internet

utilizando los servicios de su proveedor local de Internet. Este esquema es

utilizado para unir oficinas remotas con su sede central de organización.

2.8.4.3 VPN Interna

Este esquema es el menos difundido pero uno de los más robustos para utilizar

dentro de una organización. Es una variante de las VPN de acceso remoto pero,

en lugar de utilizar Internet como medio de conexión, emplea la misma LAN de la

organización. Este tipo de VPN permite aislar zonas y servicios de la red interna.
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Esta capacidad convierte a las VPN Internas en una opción conveniente para

mejorar las prestaciones de seguridad de las redes inalámbricas (WIFI).

2.8.5 TIPOS DE CONEXIÓN

Una VPN puede acoplarse usando uno de los tres siguientes tipos de conexión:

! Conexión de Acceso Remoto

! Conexión VPN Router a Router

! Conexión VPN Firewall a Firewall

2.8.5.1 Conexión de Acceso Remoto

Una conexión de acceso remoto se realiza por el usuario, quien recibe y autentica

los paquetes enviados a través de la conexión; a su vez, el usuario remoto, debe

autenticarse al servidor, y el servidor autenticarse al usuario.

2.8.5.2 Conexión VPN Router a Router

Esta conexión es realizada por un router, quien se conecta a la red privada. El

router debe realizar una llamada para autenticarse ante el router que responde y

este a su vez se autentica ante el primero.

2.8.5.3 Conexión VPN Firewall a Firewall

En la conexión Firewall a Firewall los paquetes son enviados desde cualquier

usuario en Internet. El firewall que realiza la llamada se autentica ante el que

responde y éste a su vez se autentica ante el firewall que origina la llamada.

2.8.6 PROTOCOLOS DE VPN

Para el adecuado funcionamiento de las VPN se han implementado varios

protocolos de red, los cuales pretenden ofrecer adecuadas políticas de seguridad
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para este tipo de redes. Entre estos protocolos se destacan el PPTP, L2F, L2TP e

IPSec.

2.8.6.1 PPTP (Point to Point Tunneling Protocol)

Es un protocolo de capa 2 desarrollado por Microsoft, 3Com, Ascend, US

Robotics y ECI Telematics. Usualmente, PPTP es asociado con Microsoft, ya que

se encuentra disponible en todas las plataformas Windows. La principal

característica de este protocolo es su capacidad para soportar protocolos no IP.

No obstante, el principal inconveniente de PPTP es su fallo al elegir una única

encripción y autentificación estándar: dos productos que acceden con la

especificación PPTP pueden llegar a ser completamente incompatibles

simplemente porque la encripción de los datos es diferente. PPTP es un

protocolo sencillo y su implementación carece de complicaciones; sin embargo,

ofrece menor seguridad que su similar L2TP.

2.8.6.2 L2F (Layer Two Forwarding Protocol)

El principal competidor de PPTP en soluciones VPN fue L2F, un protocolo de

capa 2 desarrollado por Cisco, Northern Telecom y Shiva; actualmente, este

protocolo es considerado como obsoleto.

2.8.6.3 L2TP (Layer Two Tunneling Protocol)

Es el resultado del trabajo del IETF (Internet Engineering Task Force)32, y nace

con el propósito de mejorar a su predecesor L2F, combinando las mejores

características de los protocolos PPTP y L2F, siendo así un protocolo de capa dos

basado en PPP (Point to Point Protocol). L2TP existe en el nivel de enlace del

modelo OSI. L2TP, al igual que PPTP soporta clientes no IP, pero también da

problemas al definir una encripción estándar.

32
Internet Engineering Task Force, Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet: Es una gran comunidad internacional

abierta de diseñadores de red, operadores, fabricantes e investigadores interesados en la evolución de la arquitectura de
Internet y el buen funcionamiento de Internet.  El trabajo técnico real del IETF se hace en sus grupos de trabajo, que se
organizan por temas en varias áreas (por ejemplo: rutas, transporte, seguridad, etc.). Gran parte del trabajo se maneja a
través de listas de correo.
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2.8.6.4 IPsec (Internet Protocol Security)

IPsec es un protocolo definido por el IETF, al igual que  L2TP, con la diferencia de

que IPsec trabaja en capa 3. Este protocolo es usado para transferir datos de

manera segura en la capa de red mejorando la seguridad del protocolo IP

garantizando la privacidad, integridad y autenticación de los datos enviados.

IPSec en realidad es la unión de tres protocolos relacionados, los cuales proveen

confidencialidad, integridad, autenticidad y protección a repeticiones, estos son

Authentication Protocol (AH), Encapsulated Security Payload (ESP) y Secutity

Association (SA).

2.8.7 VENTAJAS DE UNA VPN

Una VPN bien diseñada, puede facilitar la interconexión entre dispositivos y

generar grandes beneficios a una organización. A continuación, se puntualizan

algunas de las ventajas que se pueden obtener al hacer uso de esta tecnología.

i. Transparencia: A través de una VPN, cada usuario puede acceder de

manera transparente y confidencial a los recursos del equipo de otro

usuario, siendo posible utilizar no sólo sus accesorios, sino también

viabilizando el acceso a documentos y aplicaciones. Los usuarios de la red

no notaran ningún cambio, ni habrán modificaciones en sus equipos, ya

que la configuración se puede hacer sólo a nivel de pasarela.

ii. Alta Escalabilidad: Con la ayuda de Internet, es posible derivar accesos

distribuidos geográficamente; si es necesario incluir nodos remotos

adicionales, es posible agregarlos a la VPN sin introducir cambios en la

forma de trabajo de los usuarios.

iii. Seguridad de la Red: Este tipo de redes proporcionan datos encapsulados

y encriptados, transportando los mismos en forma cifrada a través de un

túnel. El servidor VPN cifra y comprime de manera segura la información

remitiéndola al usuario remoto deseado.

iv. Mayor  Velocidad: Antes que los paquetes de información sean enviados

por el enlace a Internet, el servidor comprime toda la información, la misma
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que será descomprimida en el otro extremo. Este proceso permite un

incremento de aproximadamente un 40% en la velocidad.

v. Administración del Ancho de banda: Los datos transmitidos por la VPN

son codificados y comprimidos, optimizando el ancho de banda disponible

y mejorando la capacidad de la conexión. Es posible solicitar al proveedor

de Internet un ancho de banda específico y sostenido para la conexión.

vi. Movilidad: Permite establecer comunicaciones en cualquier momento y

lugar, asegurando la conexión entre usuarios móviles y la red fija,

proporcionando una mejor atención a los usuarios.

vii. Simplicidad: Esta solución facilita la comunicación entre los diferentes

usuarios de la red.

viii. Implementación flexible y rápida: La implementación de una VPN es

rápida, permitiendo a los  usuarios visualizar la nueva red, sin que esto

implique cambios adicionales.

ix. No requiere Hardware dedicado: No es necesario comprar costosos

dispositivos para unir las redes, basta con el servidor Windows, Linux o

incluso MAC conectado a Internet.

x. Relación costo/beneficio: Una VPN no requiere adquirir canales

dedicados excesivamente costosos, por lo que le podemos ofrecer la mejor

relación costo/beneficio, permitiendo la conexión de  redes físicamente

separadas sin necesidad de usar una red dedicada. Se estima que una

solución VPN para una determinada empresa puede reducir sus costes

entre un 30 y 50% comparada con las conexiones punto a punto.

,"\ *'/90&0*#+$3-$%&-3.03%-*$'.'I;03*-.).0&3:349$

A continuación, en la tabla 2.2, se presenta una comparación de las diferentes

características que poseen las tecnologías de comunicación estudiadas en el

presente capítulo, con el propósito de visualizar de mejor manera las cualidades

propias de cada una  de ellas; priorizando el cumplimiento de los requerimientos

técnicos y la satisfacción de las necesidades de la red a ser diseñada.
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El AB (Ancho de Banda) para las diferentes  tecnologías, ha sido calculado a

partir de la fórmula de Nyquist para señales digitales multinivel, la cual se muestra

en la ecuación 2.1.

á = 2 log [ ] . .

Ecuación 2.1: Fórmula de Nyquist utilizada para el cálculo del AB digital de una

señal multinivel33.

Donde, M es el número de niveles de la señal e igual a 2m; siendo m el número de

bits por símbolo; y, Vtxmáx la tasa de bits máxima o capacidad de transporte del

canal de datos empleado.

33
Comunicaciones y Redes de Computadores; STALLINGS, William; Pearson Educción - Prentice Hall; Madrid; Séptima

Edición; Año 2004.
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CAPÍTULO 3: “DISEÑO DEL SISTEMA”

1"! #$%&'()**#+$

Las condiciones de atención médica han mejorado a la par con los adelantos

tecnológicos, facilitando cada vez más la atención de los pacientes y el trabajo del

médico tratante; por esta razón, se considera que los mejoramientos en la

infraestructura médica, en un tiempo no lejano, convergerá hacia la Telemedicina

y en el caso particular del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA hacia la Teleradiología.

El presente capítulo integra varios de los conceptos tratados en los capítulos

anteriores, con la finalidad de desarrollar un sistema de transferencia de

imágenes adecuado que satisfaga las necesidades de comunicación de este

centro.

Inicialmente, se propone un mejoramiento en la infraestructura de equipos de

adquisición de imágenes médicas, con la finalidad de contar con imágenes de

características adecuadas para un sistema de Teleradiología, permitiendo de esta

forma la apropiada implementación del sistema  diseñado.

A continuación, se realiza el diseño del Sistema de Cableado Estructurado

procurando cubrir las requerimientos de comunicación internos del  INSTITUTO,

así como las condiciones necesarias que permitan la integración de las redes

interna y externa.

Este capítulo contempla una alternativa de diseño para una Red de Teleradiología

que comunicará el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA con los centros de atención

médica que requieren de sus servicios para prestar una mejor atención a sus

pacientes; se emplea la tecnología VPN para este fin.

La elección de esta tecnología como medio para el intercambio de información

interinstitucional, es el resultado de las consideraciones expuestas en el estudio

previo; entre los principales argumentos que respaldan la elección de la
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tecnología VPN sobre las tecnologías celulares se tienen: la eficiencia de la red,

los diferentes niveles de seguridad y el bajo costo de funcionamiento.

Por último, se realiza la integración de los sistemas antes diseñados con el

propósito de exteriorizar una representación clara y simple del sistema de

comunicaciones como conjunto.

1", -K)#9'23(-30(K)#2#*#+$3(-3#/MI-$-23/5(#*02

Las imágenes médicas son obtenidas a través de diferentes equipos con

tecnología y especialidad variada. Las imágenes médicas generadas por los

equipos de Radiología, ocasionan mayores problemas en la gestión de imágenes.

Los equipos de obtención de imágenes con los cuales cuenta  el INSTITUTO DE

RADIOLOGÍA son:

• Equipos de Rayos X: Radiografías, Panorámicas Dentales.

• Equipo de Mamografía

• Equipos de Ultrasonido: 2D, 3D, 4D, Doppler, Ecocardiografía.

La tendencia a nivel mundial en lo concerniente a imágenes médicas es la

digitalización; en tal sentido, es necesario adaptar los servicios sanitarios a los

nuevos requerimientos y avances tecnológicos.

Generalmente, ciertos Equipos de Radiología (TC, NM, MR, US, etc.) posen

salidas digitales, por lo que proporcionan sus imágenes en formato digital. Por

otra parte, la tecnología convencional relacionada a los Equipos de Rayos X y

Mamografía, desde sus inicios tuvo como único método de visualización el

empleo de placas radiográficas; pero, a partir de la digitalización de esta

información surge el concepto de integración de las imágenes médicas.

Por esta razón, a continuación se pone énfasis en los Equipos de Rayos X y

Mamografía y las opciones de digitalización más adecuadas a ser tomadas en

cuenta para la elección de los equipos precisados por el posterior diseño.
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3.2.1 EQUIPOS DE RAYOS X Y MAMOGRAFÍA

Los equipos que aprovechan los Rayos X para la obtención de imágenes pueden

ser clasificados por la tecnología que emplean como Equipos de Tecnología

Convencional o Analógica y Equipos de Tecnología Digital.

3.2.1.1 Equipos de Tecnología Convencional

Los equipos de Rayos X de tecnología convencional, utilizan películas

radiográficas (placas) para la captura de los distintos tipos de imágenes; estas

películas pasan por un proceso químico de revelado para poder ser visualizadas

posteriormente con la ayuda de un Negatoscopio y de esta forma poder formular

un diagnóstico.

3.2.1.2 Equipos de Tecnología Digital

La digitalización mejora significativamente la gestión de imágenes médicas. Una

imagen digital además permite al médico especialista emitir un diagnóstico más

exacto, puesto que este no se basa en la visualización de imágenes impresas y

observadas a contraluz, sino en la apreciación clara que se obtiene al visualizar

las mismas imágenes en un monitor de alta definición en una Estación de Trabajo

(WS, Workstation) siendo posible realizar acercamientos para poder tener una

mejor valoración del estado del paciente sin la necesidad de tomar nuevas

imágenes.

Este capítulo tiene como objetivo final la digitalización de los servicios de

diagnóstico por imágenes que presta el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA; por esta

razón, es preciso contar con opciones que permitan cumplir con este objetivo de

la mejor manera.

3.2.2 OPCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS

DIGITALES

Como se mencionó previamente, es posible encontrar equipos que comúnmente

cuentan con salidas digitales, mientras que otros habitualmente carecen de esta

característica, siendo inevitable digitalizarlos para poder acceder a las ventajas
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que ofrecen las nuevas tecnologías. Existen dos maneras de digitalizar los

equipos de imagenología:

• Forma Directa

• Forma Indirecta

3.2.2.1 Digitalización en Forma Directa

Los sistemas utilizados para obtener imágenes médicas digitales en forma directa

se denominan DR (Digital Radiography) radiografía digital o directa y consiste en

la utilización de receptores digitales basados en semiconductores (selenio y

silicio) que transforman directamente la energía de los Rayos X en señales

digitales. Estos sensores son dispositivos formados por una matriz de celdas

pequeñas perfectamente alineadas en filas y columnas capaces de producir

impulsos eléctricos de distinta intensidad en función de la cantidad de luz recibida.

a) Radiografía Digital o Directa con Tecnología de Panel Plano (DR-

TFPD, Digital Radiography- Flat Panel Detector)

Para obtener DR se puede utilizar detectores digitales de Panel Plano (FPD, Flat

Panel Detector), estos detectores convierten los Rx en luz y posteriormente en

señal eléctrica, las señales son captadas por pequeños elementos del estilo

TFD/TFT (Thin Film Diodo/Transistor) ordenados en forma de matriz. Cada uno

de estos transistores de la matriz TFT representa un pixel, cuyo tamaño individual

es de 100 um en el caso de detectores de silicio y 50 um para el selenio. Los

detectores de panel plano son conectados directamente al generador del Equipo

de Rayos X y a la consola de visualización; de esta manera, al efectuarse el

disparo de Rayos X, la imagen es apreciada inmediatamente en la pantalla que

forma parte de la consola.

b) Radiografía Digital o Directa con Tecnología de Carga Acoplada (DR-

CCD, Digital Radiography- Charged Coupled Device)

Los detectores de carga acoplada (CCD, Charged Coupled Device), proporcionan

una técnica adicional de obtención de DR y están compuestos por una placa
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intensificadora de luz acoplada mediante fibra óptica a los sensores de CCD. Esta

placa se coloca delante de la cara activa del CCD recibiendo los Rayos X y cada

sensor, compuesto por millones de pequeños semiconductores de silicio, capta

los fotones de luz producidos por los Rayos X y los convierten a energía eléctrica;

dado esto, los sensores se comportan como condensadores. Un conjunto de hilos

de fibra óptica acoplado a la superficie de la otra cara de la placa intensificadora

recoge la luz y la traslada. El tamaño de cada celda es del orden de 25 a 200 um.

3.2.2.2 Elección de la Tecnología Directa Apropiada

Para la elección de equipos como parte del presente diseño, se priorizará la

tecnología CCD ante la Flat panel; esto se debe a que la tecnología CCD permite

tener una mejor resolución en las imágenes.

Esta alternativa será tomada en cuenta como una implementación a largo plazo,

por el costo que implica la adquisición de equipos digitales y el tiempo requerido

para una renovación total de componentes.

Figura 3.1: Flujo de Imágenes obtenidas  forma directa mediante el empleo de

Equipos Digitales.
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La figura 3.1, ilustra el flujo de trabajo generado por el empleo de equipos

digitales, obteniendo de esta manera imágenes digitales en forma directa.

3.2.2.3 Digitalización en Forma Indirecta

La digitalización en forma indirecta es la conversión de una radiografía en una

imagen digital. La señal de entrada para la conversión se obtiene de una cámara

de vídeo o un scanner de imágenes.

Esta digitalización no mejora la información que se ha obtenido de la radiografía

original, únicamente convierte la imagen analógica de forma que puede ser leída y

analizada por un computador en la estación de trabajo.

a) Radiografía Computarizada (CR, Computed Radiography)

La Radiografía Computarizada genera las imágenes a partir de placas especiales

de fósforo fotoestimulable con capacidad de memoria, las mismas que se

encuentran dentro de un cassette o chasis similar al utilizado por las placas

convencionales. El fósforo en las placas recibe la energía de los Rayos X

provocando que sus electrones pasen de un estado de baja energía a un estado

especial de excitación; estas placas contienen la energía de los electrones

permitiendo retenerla en forma de una imagen latente. A continuación son

tratadas en estaciones especiales de visualización, formadas por dispositivos

electrónicos y de amplificación, donde es posible reconstruir la imagen digital

realizando un barrido punto a punto con un laser, esta nueva energía es

absorbida por los electrones de la pantalla de fósforo volviendo a su estado de

reposo luego de emitir fotones de luz, la cual es captada y convertida en una

señal eléctrica. Al concluir el proceso de obtención de la imagen es necesario

borrar el contenido de la placa exponiéndola a una intensa luz.

b) Digitalizador CCD (Charged Coupled Device)

! Un escáner CCD es físicamente similar a un escáner de documentos

convencional, cuya fuente de luz es una línea de luz blanca derivada de un

tubo fluorescente.
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! En los sistemas CCD de Cámara envían una luz a través de la placa

radiográfica para capturar la imagen. La cámara debe estar en un soporte a

una distancia no menor de 40 cm de la placa para evitar distorsiones.

Tanto la calidad como el costo de este procedimiento son bajos pero en la

práctica no se emplea debido a que no son aceptados por las normativas

internacionales para efectuar el diagnóstico primario.

Los Sistemas CCD utilizan una luz fluorescente especial para iluminar la placa y

los detectores CCD recogen la información. Este sistema posee una longitud de

onda dinámica, esto provoca que las regiones oscuras tengan mejor iluminación.

c) Digitalizadores Láser

Los Digitalizadores de Tecnología Láser utilizan un láser para iluminar la placa

radiográfica y mediante fotomultiplicadores se captura la imagen. El control de la

luz sobre el área escaneada brinda una resolución espacial precisa,

independiente de la densidad de la película, digitalizando la información sin

distorsión.

Estas técnicas de digitalización permiten una resolución aproximada de 100 um,

este valor se da en un punto máximo de la imagen.

3.2.2.4 Elección de Tecnología Indirecta

La opción escogida para una solución a corto plazo es la Radiografía

Computarizada; al ser la alternativa de implementación rápida, con la

característica de reutilización de dispositivos y técnicas existentes, produciendo

un mínimo impacto en el desenvolvimiento de los técnicos en su labor.

Al ser un cambio menor el que sufre la infraestructura, la opción de usar esta

tecnología indirecta se convierte en la implementación más factible, no obstante,

es necesario tomar en cuenta el tiempo de operación que poseen los equipos y

usarla como una transición a la digitalización directa.



117

A continuación, la figura 3.2 muestra el flujo de trabajo producido al utilizar un

método de digitalización indirecto basado en placas con memoria y un escáner de

placas.

Figura 3.2: Flujo de Imágenes obtenidas  forma indirecta mediante el empleo de

Equipos Analógicos y Escáner Digitalizador.

3.2.3 EQUIPOS DE ULTRASONIDO

El equipo de ultrasonido crea imágenes, a través de ondas sonoras de alta

frecuencia que hacen eco en los órganos del cuerpo, permitiendo examinar varios

de ellos. Un computador recibe las ondas reflejadas y las utiliza para crear una

imagen digital. A diferencia de las radiografías o la tomografía computarizada, no

se presenta ninguna exposición a la radiación ionizante con este examen.

La ecografía 3D y 3D en tiempo real (4D), son técnicas que mejoran la

potencialidad diagnóstica de los ultrasonidos en los diferentes campos de la

medicina. La mayor aplicación de estas técnicas se obtiene especialmente en el
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área de obstetricia y ginecología, donde la ecografía 3D está basada en la

obtención del volumen fetal, lo  cual supone disponer de mayor información

respecto a la ecografía  tradicional (2D). La adición de movimiento permite

visualizar la actividad motora del feto. A continuación, la figura 3.3, muestra el

flujo de trabajo que realizado por el sistema para la obtención de imágenes

médicas de ultrasonido.

Figura 3.3: Flujo de Imágenes obtenidas mediante el empleo de Equipos de

Ultrasonido.

3.2.4 ADICIÓN OPCIONAL DE EQUIPOS

Al modernizar la infraestructura de un centro médico orientado a la obtención de

imágenes, es necesario tomar en consideración las diferentes metodologías

existentes para este fin.  Por esta razón se prevé la posibilidad de adquirir un

equipo de tomografía, con la finalidad de incrementar la calidad de servicio del

INSTITUTO DE RADIOLOGÍA al contar con nuevas y mejoradas técnicas de

adquisición de imágenes para diagnóstico médico.
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La tomografía es un proceso de adquisición de imágenes por secciones

posteriormente reconstruidas. La tomografía comprende la proyección de datos

provenientes de múltiples direcciones y el envío de estos para la creación de una

reconstrucción tomográfica. Estas imágenes, se obtienen utilizando diferentes

métodos, tales como: Rayos X, Rayos Gamma, Aniquilación de Electrones y

Positrones, entre otros.

3.2.4.1 Elección del Equipo de Tomografía

El tomógrafo elegido es un equipo de TAC (Tomografía Axial Computarizada) o

Escáner basado en la emisión de finos haces de Rayos X, los cuales giran

alrededor del cuerpo dando como resultado la obtención de múltiples imágenes,

las cuales son procesadas por un computador, el cual combina todas las

imágenes en una imagen final representada por un corte. Este equipo crea

múltiples cortes de la parte del cuerpo estudiada.

Figura 3.4: Flujo de Imágenes obtenidas mediante el empleo de Equipos de

Tomografía.
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La TAC es una prueba rápida de realizar, la cual promete nitidez de imágenes

pero requiere de un medio de contraste para una mejor visualización; sin

embargo, el paciente recibe dosis de radiación no despreciables. La figura 3.4,

esquematiza el flujo de imágenes tomográficas a través de la red de datos.

3.2.5 FLUJO DE IMÁGENES

El flujo de imágenes obtenido por los diferentes equipos médicos y transmitido a

través de la red de datos interna, sigue un orden específico en cada caso; este

orden permite determinar cada proceso individualmente y en conjunto.  Además,

el flujo de datos, permite  observar de manera individual y ordenada las

actividades de las diferentes especialidades médicas.

La figura 3.5 permite visualizar cada proceso individualmente y a su vez el

sistema completo de obtención de imágenes presentado por primera vez como un

conjunto.

Esta figura, expone las dos posibilidades existentes para la obtención de

imágenes radiológicas; cabe destacar que la alternativa denominada Opción 1

corresponde a la elección completamente digital, la misma que se considera como

una adopción de largo plazo. Por otra parte, la alternativa descrita como Opción 2,

corresponde a una adopción transitoria hasta lograr una completa digitalización

del sistema.

Adicionalmente se puede observar la inclusión de un equipo tomográfico en el

sistema, el mismo que fue concebido como una adición por parte del presente

diseño a los equipos que forman parte del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA, con la

finalidad de mejorar diversificar los servicios que presta esta institución.
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Figura 3.5: Diagrama de Flujo del Sistema de Obtención de Imágenes Médicas.

3.2.6 ELECCIÓN DE EQUIPOS

Cada especialidad médica cuenta con una gran variedad de equipos aptos para

satisfacer sus necesidades inmediatas y futuras. A continuación se pone a
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consideración del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA una selección de equipos

médicos, los mismos que formarán parte del presente diseño; para esto se han

tomado en cuenta dos alternativas entre las marcas disponibles en el mercado

para la implementación de la alternativa de digitalización a largo plazo.

3.2.6.1 Equipos Digitales de Rayos X

Marca Modelo Descripción

SIEMENS AXIOM Multix M

! Radiografía Digital

! Instalación en techo o suelo y Bucky de pared

! Reduce la dosis de radiación

! Sistema de detector plano

! Excelente calidad de imagen

! Resolución de precisión de 3.2 pares de

líneas/mm

! Capacidad de almacenamiento  de imágenes

3000 imágenes

! Mando a distancia y control manual

! Compatible con DICOM, HIS y RIS

! Almacenamiento DICOM, DVD/CD y USB

! Pantalla táctil

! Mesa de altura ajustable. Ver Anexo C1 (páginas

300-307)

SIEMENS
AXIOM Luminos

dRF

! Fluoroscopía digital mejorada e imagen

radiográfica digital

! Fluoroscopia / Angiografía, Radiografía

! Detector plano de alto rango dinámico

! Reduce la dosis de radiación

! Consola con control remoto, funciones de fácil

uso y una pantalla táctil

! Excelente calidad de imagen

! Alta resolución hasta 3,4 lp / mm

! Realce de bordes de las secuencias de

fluoroscopía

! Completa funcionalidad DICOM

! Almacenamiento en Disco Duro y DVD/CD

! Mesa de altura regulable. Ver Anexo C2 (páginas
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Tabla 3.1: Descripción del equipo de Rayos X requerido.

Para esta alternativa de equipamiento digital se proponen dos equipos de la

misma marca pero con diferentes funcionalidades; esto se debe a que para esta

especialidad en particular, es necesario adquirir 2 mecanismos para la puesta en

marcha del INSTITUTO. En este caso, se establece la adquisición de un equipo

de Rayos X Simple y uno de Rayos X y Fluoroscopía para mejorar el rango de

atención. La tabla 3.1 presenta la descripción de 2 alternativas para la elección de

estos equipos.

3.2.6.2 Equipos Digitales de Mamografía

308-316)

Marca Modelo Descripción

SIEMENS
MAMMOMAT

Inspiration

! Cambio de posición automático e instantáneo

(cráneo-caudal a mediolateral-oblicua en un

instante)

! Rotación isocéntrica

! Tres opciones de RX: control estándar,

interruptor manual opcional, interruptor de pie

dedicado

! Visualización inmediata de la imagen

! Calibración trimestral

! Detector plano de selenio amorfo

! Compatible con DICOM y RIS

! altura ajustable

! Estación de trabajo pequeña

! Más de 15 pacientes por hora. Ver Anexo C3

(páginas 317-325)

GENERAL

ELECTRIC

Senographe

Essential

! Mamografía Digital

! Detector de panel plano

! Detector de 24 x 31 cm

! Máxima calidad de imagen

! 14 MB para una imagen grande
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Tabla 3.2: Descripción del equipo de Mamografía requerido.

3.2.6.3 Equipos Digitales de Panorámicas Dentales

! Dosis sorprendentemente baja de radiación

! Exámenes con menos tomas

! Colimación automática

! Control automático de la exposición

! Mayor precisión

! flujo de trabajo ininterrumpido

! Compatible con DICOM, HIS y RIS

! Almacenamiento DICOM y CD

! Conectividad PACS

! Ergonómico, Bucky integrado

! Codificación simple de botones. Ver Anexo C4

(páginas 326-332)

Marca Modelo Descripción

SOREDEX Cranex D con Ceph

! Imagen radiológica digital directa para

Panorámica y Cefalometría de alta calidad

! Panel de control digital con símbolos auto

explicatorios

! Cefalometría: lateral, PA y proyección oblicua.

Filtro de tejidos blandos ajustable

! Panorámica: adulto en 11s o en 17s; niño en 8.6s

o en 13.8s. 4 puntos de soporte, 3 luces de

enfoque

! Imágenes panorámicas con capa anterior 50%

más amplia que con la técnica tradicional

! Selección automática de colimación

! Movimientos motorizados

! Sensor CCD

! Generador DC de alta frecuencia

! Compatibilidad total DICOM. Ver Anexo C5

(páginas 333-341)

VATECH & E- Picasso Trio ! Equipo Panorámico, Cefalométrico y Tomografía
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Tabla 3.3: Descripción del equipo de Panorámica Dental requerido.

3.2.6.4 Equipo de Ecografía

WOO 3D Digital

Características técnicas CT:

! Tecnología del sensor: Alta resolución por panel

plano.

! Tamaño del Pixel: 200I

! Voxel: 0,2 x 0,2 x 0,2 mm

! Niveles de grises: 12 bit (4.096 niveles de grises)

! Espesor corte CT: 0,1 a 10 mm

Características técnicas Panorámico y cefalometría:

! Tecnología del sensor: Sensor digital multi línea

CCD

! Tamaño pixel: 48I

! Tamaño imagen: 14 x 27 cms Panorámico

! 20 x 21 cms Cefalométrico

! Niveles de grises: 12 bit (4.096 niveles de grises)

! Resolución de imagen: 2.840 x 1.536 pixeles

! 2.096 x 2.304 pixeles. Ver Anexo C6 (páginas

342-345)

Marca Modelo Descripción

GENERAL ELECTRIC
VOLUSON 730

EXPERT

! 2D, Static 3D, Live 3D and RealTime 4D

! Obstetricia, Ginecología, Pecho, Partes

blandas, Musculoesqueléticos,

Abdominal

! Diagnósticos off-line/remote para ayudar

a un mejor equilibrio

! Almacenamiento en Disco Duro y

DVD/CD

! Completa funcionalidad DICOM

! Funcionalidad 3D/4D en un entorno
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Tabla 3.4: Descripción del equipo de Ultrasonido requerido.

3.2.6.5 Equipo de Ecocardiografía

Característica Modelo Descripción

GENERAL ELECTRIC Vivid e

! Sistema de ultrasonido con

funcionalidad cardiovascular

! sistema de eco, como la funcionalidad

cardiovascular completo

! 40 GB de disco duro interno para

almacenamiento de imágenes

! alta calidad de imagen

! Imágenes imagen en 2D, color y

Doppler

! Compatibilidad DICOM. Ver Anexo C9

(páginas 358-362)

SIEMENS
ACUSON X300

Premium Edition

! Sistema de Ultrasonido

! Uso Cardiovascular

! Soluciones 3D y 4D

! Display de 15’’

! Compatibilidad DICOM. Ver Anexo C8

(páginas 354-357)

Tabla 3.5: Descripción del equipo de Ecocardiografía requerido.

PACS

! Captura y archivo de imágenes vía

DICOM, RGB o S-video. Ver Anexo C7

(páginas 346-353)

SIEMENS
ACUSON X300

Premium Edition

! Sistema de Ultrasonido

! Uso Gineco-obstétrico

! Soluciones 3D y 4D

! Display de 15’’

! Compatibilidad DICOM. Ver Anexo C8

(páginas 354-357)
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3.2.6.6 Equipo de Tomografía Computarizada

Marca Modelo Descripción

SIEMENS
SOMATOM

Sensation

! TC multicorte, 40 y 64 cortes

! Resultados en 160 ms

! Alta resolución especial

! Visualiza patologías minúsculas y

estructuras anatómicas

! Resolución de 0.33 mm y 0.24 mm

! Velocidad de adquisición 87 mm/seg

! Reducción de la dosis de radiación

sobre el 68%

! Reducción de la dosis sobre el 50%

para imágenes cardiacas

! Soluciones 3D y 4D

! Compatibilidad DICOM/PACS. Ver

Anexo C10 (páginas 363-374)

GENERAL ELECTRIC LightSpeed RT

! TC multicorte, 16 cortes

! Imagen de la Arteria Coronaria

! Análisis Avanzado de Pulmones

! Evaluación Automatizada del Accidente

Cerebrovascular

! Evaluación Precisa del Páncreas y

Próstata

! Imágenes 3D para diagnóstico

temprano y preciso; soluciones 4D

! Compatibilidad DICOM

! Ver Anexo C11 (páginas 375-380)

Tabla 3.6: Descripción del equipo de Tomografía requerido.

3.2.6.7 Dispositivos Complementarios

Opción Tecnología Convencional

Digitalizador
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Marca Modelo Descripción

AGFA CR 30-X

! Conveniente para la radiología general y

aplicaciones dentales

! tecnología especial LED en la unidad de

borrado

! Es suficiente una toma de corriente

común

! Alimentación mediante un solo chasis

! Inserción horizontal del chasis

! Producción:

o 35 x 43 cm = 60 placas/hora

o 24 x 30 cm = 71 placas/hora

o 18 x 24 cm = 76 placas/hora

o 15 x 30 cm = 82 placas/hora

! Indicador LED de estado

! Mensajes de error y estado en monitor

! de PC externo

! Adquisición de datos: 20 bits/píxel

! Salida al procesador: 16 bits/píxel. Ver

Anexo C12 (páginas 381-384)

Tabla 3.7: Descripción del Digitalizador elegido.

Chasis con Memoria

Tabla 3.8: Descripción de los Chasis necesarios para el Digitalizador elegido.

PC

Marca Modelo Descripción

AGFA
Chasis Universales

CR MD4.0T

Formatos de

chasís aceptados

Resolución

especial

Tamaño de la

matriz de píxel

35 x 43 cm 10 pixels / mm 3480 x 4248

24 x 30 cm 10 pixels / mm 2328 x 2928

18 x 24 cm 10 pixels / mm 1728 x 2328

15 x 30 cm 10 pixels / mm 1440 x 2928
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Marca Modelo Descripción

HEWLETT-PACKARD VP355LA

! Procesador: Intel Core 2 Duo 2.0

! Memoria RAM: 2GB

! Disco Duro: 320GB

! Sistema Operativo: Windows 7 HP

Tabla 3.9: Descripción del PC recomendado.

Cada computador necesita contar con el software adecuado que le permita

cumplir con las tareas definidas por el sistema. El software adicional adecuado

para ser empleado en cada computador encargado de manejar las imágenes

médicas es ClinicalExpress DICOM, el mismo que facilita la operación y el manejo

de las imágenes en formato DICOM  y PACS.

Impresora

Tabla 3.10: Descripción de la Impresora recomendada.

Opción Tecnología Digital

Impresora

Marca Modelo Descripción

DRYSTAR 5302

! Impresora   original  DICOM

! 5  formatos  de película disponibles

! Resolución de impresión Geométrica:

320 ppp

! Resolución de Contraste: 12 bits. Ver

Anexo C13 (páginas 385-387)

Marca Modelo Descripción

DRYSTAR 5302

! Impresora   original  DICOM

! 5  formatos  de película disponibles

! Resolución de impresión Geométrica:

320 ppp

! Resolución de Contraste: 12 bits.
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Tabla 3.11: Descripción de la Impresora recomendada.

3.2.6.8 Estación de Trabajo

PC

Tabla 3.12: Descripción del PC recomendado.

Monitores

Tabla 3.13: Descripción de los Monitores Médicos.

Anexo C13 (páginas 385-387)

Marca Modelo Descripción

HEWLETT-PACKARD VP355LA

! Procesador Intel Core 2 Duo 2.0

! Memoria RAM: 2GB

! Disco Duro: 320GB

! Sistema Operativo: Windows 7 HP

Marca Modelo Descripción

INVICTA LINEA IVL – I 855IM

! Monitor  para aplicaciones médicas

! Monocromático de 1280 x 1024 pixels

! Pantalla plana LCD de 18”

! Pixel pitch: 0,2805mm horizontal x

0,2805mm vertical.

! Display area: 359 mm horizontal x

287,2mm vertical.

NDS
Planar Dome E2C

Color Display

! Monitor  para múltiples aplicaciones

médicas a color de 2 Mpixels, 500 cd/m²

! Radio de Contraste 600:1

! Monitor para visualización en estaciones

PACS

! Calibración DICOM Automática y

Continua.
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Para el diseño de la red local como parte importante del presente proyecto se ha

elegido el protocolo de bajo nivel Ethernet por ser el más utilizado para

comunicaciones a nivel LAN, y siendo a la vez el que proporciona mayor variedad

de componentes.

La topología física de esta red será en estrella, ya que todos los dispositivos que

la conforman deben ser conectados a un switch, ubicado en el Armario de

Telecomunicaciones (TC, Telecommunications Closet), mediante los cables y

elementos necesarios para conectar dichos puntos. La Figura 3.6 permite

visualizar la topología física de un Sistema de Cableado Estructurado.

Figura 3.6: Topología Física de un Sistema de Cableado Estructurado.
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Un sistema de cableado estructurado se caracteriza por ser físicamente una red

cableada única y completa, la cual cubre la totalidad del edificio o espacio en el

cual se habilitarán los servicios que serán transitados a través del cableado. Este

sistema modular permite además administrar sencilla y sistemáticamente los

cambios en la ubicación de personas y equipos, si fuera necesario.

Dentro del presente diseño, el Sistema de Cableado Estructurado para el

INSTITUTO DE RADIOLOGÍA es el elemento fundamental y principal medio para

el establecimiento de la comunicación entre los equipos y dispositivos de

diagnóstico médico, y personal que labora en el  INSTITUTO.

De esta manera, y en función del número de puntos de red necesarios para

conectar los equipos médicos y dispositivos finales (computadores, teléfonos,

impresoras, etc.), seguidamente se presenta el análisis respectivo.

3.3.1 ORGANISMOS Y NORMAS QUE RIGEN EL CABLEADO

ESTRUCTURADO

3.3.1.1 Organismos

Una instalación que cuenta con un Sistema de Cableado Estructurado debe estar

totalmente identificada de acuerdo con las normas correspondientes, por esta

razón, el cableado estructurado se encuentra regulado por organismos y

estándares internacionales, los cuales se encargan de establecer las normativas

que deben ser comunes y cumplidas por todas las instalaciones cableadas de

este tipo.

El ANSI (American National Standards Institute) es una organización privada, la

cual se encarga de administrar y coordinar el sistema de estandarización del

sector privado de los Estados Unidos.

El organismo internacional encargado del desarrollo de normas y publicaciones

sobre las principales áreas técnicas relacionadas a la electrónica y
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telecomunicaciones, la EIA (Electronics Industry Association), es pieza clave en el

desarrollo de estándares en lo que respecta a cableado estructurado.

Por otra parte, la TIA (Telecommunications Industry Association) desarrolla

normas de cableado industrial para una considerable cantidad de productos en el

sector de las telecomunicaciones.

El IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers) es responsable de la

normalización y especificaciones en redes de área local.

La ISO (International Standards Organization) es la organización no

gubernamental de estandarización mundial creada a partir de los centros de

normalización de varios países.

Estos organismos internacionales, son los principales contribuyentes a la

estandarización de los sistemas cableados a nivel americano.

Los organismos de estandarización generan las diferentes normas que garantizan

que los sistemas que en ejecución son capaces de soportar aplicaciones de

telecomunicaciones existentes y en desarrollo por un lapso no menor a diez años.

3.3.1.2 Normativas

Los estándares relacionados al desarrollo de los sistemas de cableado

estructurado son:

! Estándar ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 de Alambrado de Telecomunicaciones

para Edificios Comerciales (especifica los requisitos para cableado UTP

Categoría 6 a, Febrero de 2008)

! Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones

para Edificios Comerciales.

! Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales.

! Estándar ANSI/TIA/EIA-607 de Requerimientos de Puesta a Tierra y

Puenteado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales.
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3.3.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

El cableado estructurado, es un sistema capaz de integrar los servicios y sistemas

de comunicaciones dentro un edificio en un escenario estandarizado. A

continuación se describen los elementos que forman parte de la administración

del Sistema de Cableado estructurado.

! Área de Trabajo

El área de trabajo es la ubicación destinada para los dispositivos finales utilizados

por los usuarios. El cableado en un área de trabajo se considera como el

cableado comprendido desde el conector de telecomunicaciones en el extremo

del cableado horizontal hasta el equipo de usuario.

Este cableado es crítico para una buena administración del sistema de

distribución, por esta razón tiene la ventaja de ser un cableado no permanente y

fácil de reemplazar. Los patch cords usados en el área de trabajo deben al menos

cumplir con los requerimientos de la norma ANSI/EIA/TIA-568-B.2.

! Cableado Horizontal

El cableado horizontal reúne el cableado que se extiende desde la salida de área

de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones. Este cableado incluye cables

horizontales, conectores de telecomunicaciones en el área de trabajo,

terminaciones mecánicas, patch cords en el cuarto de telecomunicaciones,

salidas  de telecomunicaciones de múltiples usuarios y puntos de consolidación.

Este cableado debe estar conectado en topología estrella con el cuarto de

telecomunicaciones que debe encontrarse en el mismo piso que las áreas de

trabajo a las cuales servirá.

En esta sección es necesario considerar que no puede existir más de un punto de

transición o consolidación entre el cableado horizontal y el cuarto de

telecomunicaciones; además, no se considera prudente realizar empalmes o

colocar spliters dentro del cableado horizontal.
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La distancia máxima de cableado horizontal es de 100 m, los cuales se reparten

de la siguiente manera: 90 m entre el cuarto de telecomunicaciones y la salida de

área de trabajo, y 10 m para patch cords dividido entre los dos ambientes (5 m de

patch cord máximo en cada área). Normalmente, estos patch cords son cables

directos con terminación T 568-B en jacks RJ-45.

La distribución de salidas de telecomunicaciones se realiza en base a un estudio

de ingeniería; la recomendación en un Sistema de Cableado Estructurado es

colocar dos tomas cada 5 o 6 m2.

! Cableado del Backbone

El cableado del backbone es el encargado de interconectar el cuarto de

telecomunicaciones y el cuarto de equipos e instalaciones de entrada a lo largo

del edificio. Esta interconexión integra los armarios de cada piso, con cables

definidos para cada aplicación diseñada y generalmente conectados siguiendo

una topología en estrella jerárquica cuyo centro es el cuarto de equipos.

En el cableado de backbone es posible encontrar las normativas relacionadas con

ductos o espacios físicos para la distribución. De acuerdo a esto, se tiene ductos

o perforaciones en placas, escalerillas metálicas, tuberías, etc. Estas normas

definen los distintos tamaños de ductos y modos de instalar los cables en ductos

verticales.

! Cuarto de Telecomunicaciones

Un cuarto de telecomunicaciones es el área destinada exclusivamente para

equipos asociados con el sistema de cableado de telecomunicaciones (equipo de

telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de interconexión

asociado). Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de

telecomunicaciones o cuarto de equipos.

! Cuarto de Equipos
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El cuarto de equipos es un espacio centralizado de uso específico del

equipamiento de telecomunicaciones, proporcionando varias funciones al cuarto

de telecomunicaciones. El cuarto de equipos es más complejo que el de

telecomunicaciones por la naturaleza, costo, tamaño y complejidad de sus

equipos; además, este punto, contempla espacio adicional para el

desenvolvimiento del personal de telecomunicaciones. Los requerimientos del

cuarto de equipos se detallan en las normas ANSI/TIA/EIA-568-B y ANSI/TIA/EIA-

569.

! Cuarto de Entrada de Servicios

Este cuarto es la entrada de todos los servicios de telecomunicaciones al edificio,

este incluye el punto de entrada a través de la pared y el cuarto de entrada. Es

posible incorporar el backbone de edificios a la entrada de servicios. Los

requerimientos de cuarto de entrada se especifican en las normas ANSI/TIA/EIA-

568-B y ANSI/TIA/EIA-569.

! Sistema de Puesta a Tierra y Puenteado

El sistema de puesta a tierra y puenteado es descrito por la norma ANSI/TIA/EIA-

607, siendo parte fundamental de un sistema de cableado estructurado moderno.

La figura 3.7, permite visualizar algunos de los elementos principales que forman

parte de un Sistema de Cableado Estructurado.
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3.3.3 COMPONENTES DEL SISTEMA

! Medio de Transmisión

El medio de transmisión más utilizado actualmente en sistemas de cableado

estructurado es el  cable de par trenzado  UTP (Unshield Twisted Pair) de 4

pares; mismo que se clasifica según su categoría, permitiendo la transmisión de

grandes volúmenes de información. Los organismos internacionales tales como

EIA, TIA, IEEE, entre otras, reconocen las siguientes categorías dentro de

sistemas de cobre:

" Categoría 5e: Usado en redes Fast Ethernet (100 Mbps) y Gigabit

Ethernet (1000 Mbps) para transmitir a frecuencias de hasta 100

MHz a 100 m.

" Categoría 6: Usado en redes Gigabit Ethernet (1000 Mbps) en

transmisiones de hasta 250 MHz a 100 m.

" Categoría 6a: Usado en redes 10 Gigabit Ethernet (10000 Mbps).

Diseñado para transmitir a frecuencias de hasta 500 MHz a 100 m.

Figura 3.8: Diferentes variedades de cable UTP.

! Conectores RJ-45 (RJ, Registered Jack)

Es una interfaz física usada comúnmente en la conexión de redes de cableado

estructurado de cobre. Este conector cuenta con ocho pines o conexiones

eléctricas usadas como extremos para los cables de par trenzado.
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El RJ- 45 es utilizado comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que

define la disposición de los pines.

Figura 3.9: Salida de Telecomunicaciones, incluye Jack RJ-45 y Patch Cord

correspondiente en configuración T568-B.

! Elementos de administración

Bloques de conexión tipo 110, patch panel tipo RJ-45 con sus elementos de

fijación al cable y organización del mismo.

Figura 3.10: Patch panel de de 48 puertos.

! Cables Preconecorizados (Patch Cords)
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Son cables terminados en conector RJ-45 de igual o mayor categoría que la del

cableado horizontal. Estos cables preconectorizados ayudan a la administración

del sistema. Estos patch cords varían en su longitud dependiendo del área donde

serán utilizados, teniendo así patch cords de 2 metros para la conexión de

equipos y estaciones de trabajo y patch cords de 1 metro para el área de

administración.

Figura 3.11: Patch Cord de cable categoría 5e y conector RJ-45.

! Sistemas de distribución del cableado

Dentro de esta categoría se consideran los elementos y materiales que aseguran

una distribución técnica y adecuada del cableado a instalar; en relación a esto,

son sistemas de distribución canaletas o bandejas, escalerillas, tuberías, etc. Por

otra parte, se pueden encontrar definidas como parte del sistema de distribución

las cajas de terminación múltiples para cielo raso o piso falso y los accesorios con

las curvaturas y capacidades descritas en las normas respectivas.

Figura 3.12: Elementos de distribución de cableado.



141

3.3.4 NECESIDADES Y DISPOSICIÓN DEL SISTEMA

Se debe considerar que tanto el edificio como el sistema de comunicaciones se

caracterizan por ser dinámicos, los edificios son propensos a remodelaciones,

mientras que las tecnologías de comunicaciones tienden a cambiar drásticamente

en periodos cortos de tiempo. Esta característica debe ser considerada al

momento del diseño.

La necesidad básica a partir de la cual se establecerá el diseño del Sistema de

Cableado Estructurado es la comunicación de los equipos médicos para la

obtención de imágenes digitales, seleccionados previamente en este capítulo, a

una misma estación central de visualización y almacenamiento. El empleo de un

sistema centralizado permitirá la compartición de información y una adecuada

administración.

El perfeccionamiento de las comunicaciones internas es un requerimiento

primordial, puesto que el nuevo sistema de adquisición de datos requiere que el

flujo de información sea continuo y efectivo.

3.3.4.1 Dispositivos y Equipos del Sistema

En base a una serie de visitas realizadas al INSTITUTO DE RADIOLOGÍA, se

logró establecer los requerimientos inmediatos y futuros, tanto del personal como

del equipamiento que forma parte del INSTITUTO; consecuentemente, se acordó

la ubicación y el servicio de cada una de las salidas de telecomunicaciones

necesarias para cubrir estos requerimientos.

Para facilitar el manejo de la información proporcionada,  se procede a subdividir

el INSTITUTO en dos subredes, Administración e Imagenología; obteniendo

adicionalmente una distribución por área de los distintos dispositivos, lo cual

permitirá acceder a una rápida división lógica de la red.

De acuerdo a esto, los dispositivos y equipos que formarán parte del sistema son

los siguientes:
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Subred Administración:

! Gerencia: 2 puntos de voz, 2 puntos de datos.

" 1 Persona: 1 Gerente.

! 2 puntos de voz: 1 Teléfono, 1 Fax.

! 2 puntos de datos: 1 Computador, 1 Impresora.

! Contabilidad: 2 puntos de voz, 3 puntos de datos.

" 2 personas: 1 Contadora, 1 Ayudante.

! 2 puntos de voz: 2 Teléfonos.

! 3 puntos de datos: 2 Computadores, 1 Impresora.

! Recepción: 1 punto de voz, 2 puntos de datos.

" 2 Personas: 2 Recepcionistas (1/2 jornada)

! 1 punto de voz: 1 Teléfono.

! 2 puntos de datos: 1 Computador, 1 Impresora.

! Servidor: 1 punto de datos.

" 1 punto de datos: 1 Servidor.

Subred Imagenología:

! Estación de Trabajo: 1 punto de voz, 3 puntos de datos.

" 2 Personas: 3 Médicos (1/2 jornada)

! 1 punto de voz: 1 Teléfono.

! 3 puntos de datos: 2 Computadores, 1 Impresora.

! Estaciones de Previsualización: 5 puntos de datos.

" 5 puntos de datos: 5 Computadores (estaciones de previsualización

de cada equipo digital).

! Estaciones de Impresión: 2 puntos de datos.

" 2 puntos de datos: 2 Impresoras.

! Equipos Digitales e Impresión: 9 puntos de datos.

" 8 Personas: 6 Tecnólogos (1/2 jornada), 2 Médicos (1/2 jornada)

! 9 puntos de datos: 7 Equipos Digitales, 2 Impresoras.
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El número total de puntos, tomas o salidas de telecomunicaciones necesarias

para la puesta en marcha del Sistema de Cableado Estructurado en el

INSTITUTO DE RADIOLOGÍA es de 33, de los cuales 6 son tomas para distribuir

el servicio de voz y 27 tomas para el servicio de datos.

3.3.4.2 Disposición de las Salidas de Telecomunicaciones en el Sistema

A continuación, las figuras 3.13 y 3.14, permiten apreciar la disposición de los

ambientes donde se ubicarán los diferentes equipos y dispositivos que formarán

parte de la red interna del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA, así como el punto

específico proporcionado por este centro para la localización del Cuarto de

Telecomunicaciones.

Por otra parte, es posible determinar mediante estas figuras el área útil, tanto de

la planta baja como del primer piso. De acuerdo a lo observado, la superficie

utilizable sobre la cual se trabajará el diseño del Sistema de Cableado

Estructurado se determinó en 172 m2; este valor será empleado posteriormente

como referencia.
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3.3.5 DISEÑO DEL SISTEMA

El diseño del Sistema de Cableado Estructurado que permitirá la comunicación

interna del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA se realiza dividiéndolo en dos grupos,

tomando en cuenta que la superficie del edificio es relativamente pequeña y por

esta razón no es necesario incluir en el diseño todos los parámetros

recomendados; de esta manera, los dos grupos en los que se ha dividido el

diseño son:

• Cableado Horizontal

• Área de Administración

3.3.5.1 Diseño del Cableado Horizontal

El diseño del cableado Horizontal contempla los distintos elementos y cantidad

necesaria de los mismos, que serán requeridos para la correcta disposición de la

red estructurada en su segmento pasivo.

Un sistema de Cableado Estructurado necesita homologar marcas en su recorrido

para poder desempeñarse de mejor manera, principalmente por la compatibilidad

entre elementos y mantener igual tiempo de garantía para todos los componentes

del sistema.

Se ha elegido la marca SIEMON entre las marcas proveedoras de elementos y

dispositivos para cableado estructurado disponibles en el mercado, por las

ventajas que presenta ante sus competidores inmediatos (PANDUIT, NEXXT).

Entre las principales ventajas se pueden considerar el stock en dispositivos

necesarios de extremo a extremo del sistema, cumplimiento de normas

internacionales en exceso (En muchos casos, los elementos pueden soportar

características superiores a las establecidas por las Normas), garantía extendida

de hasta 20 años, entre otras.

A continuación, se presenta el diseño del cableado estructurado necesario para

cumplir con las necesidades del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA.
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i. Cable Horizontal

Medio de transmisión

El medio de transmisión considerado como el más adecuado para el presente

diseño es el Cable UTP categoría 6a debido a las siguientes consideraciones:

• 10 Gbps de transferencia de datos a través de un sistema de cableado

estructurado.

• Esta velocidad de transferencia asegura una vida útil de al menos 20

años al sistema de cableado.

• Especificado por la norma ANSI/TIA/EIA-568-C.

• Operación a frecuencias de hasta 500 MHz.

• Mitiga los efectos de la diafonía o crosstalk interna y prácticamente

anula la diafonía externa.

• Fácil Instalación.

Figura 3.15: Cable Categoría 6a marca SIEMON.

Distancia Promedio

Con la ayuda de los planos, es posible determinar la ruta del cable y determinar la

distancia al punto más lejano (distancia máxima) y al más cercano (distancia
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mínima); estas distancias son requeridas para realizar el cálculo de la densidad

de cable necesaria en la instalación del sistema de cableado.

De acuerdo a las figuras 3.13 y 3.14, y las visitas realizadas al edificio donde el

sistema de cableado se implementará, se pudieron obtener los siguientes datos

correspondientes a las distancias máxima y mínima:

á = 46.1

í = 1.8

La distancia al punto más retirado, considera el recorrido existente entre la

ubicación del Rack en el cuarto de telecomunicaciones y el punto más alejado a

esta posición; en este caso, la salida de telecomunicaciones más apartada se

encuentra localizada en la planta baja, específicamente en el área de Recepción.

Por otra parte, la distancia más corta del recorrido es la correspondiente al punto

de red necesario para conectar el Servidor ubicado dentro del mismo Rack en el

cuarto de telecomunicaciones, esto implica una distancia muy pequeña.

No obstante, se debe considerar una distancia mínima de 15 m entre el Cuarto de

Telecomunicaciones y una estación de trabajo para poder contar con un NEXT

(Near End CrossTalk) adecuado para un Sistema de Cableado Estructurado; sin

embargo, se puede considerar la utilización de cable blindado (F/UTP) y

conectividad z-máx para reducir la distancia mínima a 3 m sin preocuparse por el

NEXT, además de reducir costos.34

í = 15

La siguiente ecuación, emplea las distancias máxima y mínima detectadas en el

cableado horizontal para realizar el cálculo de su distancia promedio.

34
Edna Duque; Regional Sales Manager SIEMON-Ecuador.
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=
á + í

2
. .

Ecuación 3.1: Fórmula para el cálculo de la distancia promedio en el cableado

horizontal de un Sistema de Cableado Estructurado.35

A partir de la ecuación 3.1 y los datos obtenidos de los planos, se obtiene la

distancia promedio existente entre un área de trabajo y el cuarto de

telecomunicaciones.

=
46.1 + 15

2

= 30.55

Al resultado  obtenido se debe incrementar un 10% a la distancia obtenida por el

empleo de la ecuación 3.1; esto debido a la holgura que debe poseer el cable en

el extremo del área de trabajo permitiendo la conexión del jack. La Ecuación 3.2

muestra la fórmula adecuada para el cálculo de la distancia promedio real a ser

empleada en cálculos posteriores.

= 1.1 × . .

Ecuación 3.2: Fórmula para el cálculo de la distancia promedio y holgura de área

de trabajo dentro del cableado horizontal.35

De esta ecuación se obtiene:

= 1.1 × 30.55

= 33.61

A esta distancia y holgura inicial, es necesario incorporar 2.5m de holgura de

terminación; esta holgura corresponde al cable de conexión en el cuarto de

35
Folleto: Sistemas de Cableado Estructurado; Sinche, Soraya; Escuela Politécnica Nacional.
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telecomunicaciones. Esta distancia representa la longitud ajustada promedio del

cableado horizontal.

= + 2.5 . .

Ecuación 3.3: Fórmula para el cálculo de la longitud ajustada promedio en el

cableado horizontal del sistema.36

Con el empleo de este criterio la distancia promedio a ser emplead en cálculos

posteriores será:

= 33.61 + 2.5

= 36.11

A partir de esta longitud, y con la ayuda de la ecuación 3.4, es posible calcular el

número de corridas de cable por rollo de cable que se puede tener.

# =
305

. .

Ecuación 3.4: Fórmula para el cálculo del número de corridas por rollo de cable;

siendo 305 m la longitud de cable que contiene cada rollo.36

Por lo tanto, el número de corridas de cable que se pueden obtener de cada rollo

para el sistema diseñado será:

# =
305

36.11

# = 8.45

La Ecuación 3.5 permite determinar el número de rollos de cable necesarios para

la implementación del sistema de cableado que se está diseñado

36
Folleto: Sistemas de Cableado Estructurado; Sinche, Soraya; Escuela Politécnica Nacional.
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# =
#

#
. .

Ecuación 3.5: Fórmula para el cálculo del número de rollos de cable necesarios

en función del número de puntos y número de corridas por rollo.37

De esta fórmula se obtiene la densidad de cable necesaria para poder

implementar el sistema requerido; a continuación se presenta este requerimiento

expresado en número de rollos de cable requeridos para satisfacer las

necesidades del diseño.

# =
33

8.45

# = 3.91

# = 4

De acuerdo a lo antes expuesto en referencia al cableado horizontal, el tipo de

cable categoría 6a escogido se describe a continuación en la tabla 3.14.

Tipo Categoría Marca
Longitud por

Rollo

Número de

Rollos

UTP 4 pares 6a SIEMON 305 m 4

Tabla 3.14: Descripción del cable requerido.

Tipo de Canalización

La canalización del cableado horizontal proporciona las trayectorias, los espacios

y el soporte para el cableado de telecomunicaciones que van desde el cuarto de

telecomunicaciones hasta las tomas en las distintas áreas de trabajo.

Uno de los factores que influyen en el diseño es el estado de la edificación, y

dado que el edificio en el cual se llevará a cabo la implementación del Sistema de

37
Folleto: Sistemas de Cableado Estructurado; Sinche, Soraya; Escuela Politécnica Nacional.
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Cableado Estructurado es una construcción anterior al diseño, se vuelve

necesario respetar las estructuras existentes en él y realizar la distribución del

cableado tomando en cuenta este antecedente.

Para evitar interferencias electromagnéticas la canalización de los cables de

telecomunicaciones debe mantenerse separada de los cables eléctricos; en caso

de existir un cruce debe realizarse perpendicularmente.

Figura 3.16: Canaleta Plástica Decorativa.

En base a estas consideraciones, la canalización se realizará únicamente

utilizando canaleta plástica decorativa, desde el cuarto de telecomunicaciones

hasta cada una de las áreas de trabajo.

A continuación, las figuras 3.17 y 3.18 permiten visualizar la trayectoria que

seguirá el Sistema de Cableado Estructurado diseñado, la misma que servirá para

calcular la cantidad de elementos de canalización que se requieren para la

implementación del sistema de cableado.
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De acuerdo a las trayectorias antes expuestas y en base a las distancias

obtenidas en las diferentes visitas realizadas al INSTITUTO DE RADIOLOGÍA, se

ha podido determinar la longitud de cada clase de canalización requerida.

Tipo
Dimensiones

Estándar

Capacidad

Máxima

Longitud

Estándar

Longitud

Necesaria
Unidades

Canaleta

Plástica

Decorativa

32 x 12
Hasta 4

Cables
2.00 m 52.90 m. 26

Canaleta

Plástica

Decorativa

40 x 25
Hasta 8

Cables
2.00 m 64.00 m 32

Canaleta

Plástica

Decorativa

60 x 40
Hasta 20

Cables
2.00 m 21.00 m 11

Canaleta

Plástica

Decorativa

100 x 45
Hasta 35

Cables
2.00 m 3.75 m 2

Tabla 3.15: Descripción del tipo de canalización requerida.

Tipo Referencia Unidades

Uniones 1/canaleta 71

Tapas Finales 1/terminación 7

Ángulos Internos #canaletas/2 36

Ángulos Externos #canaletas/2 36

Ángulos Planos #canaletas/2 36

Tornillos 3 x #canaletas 213

Taco F6 3 x #canaletas 213

Tabla 3.16: Descripción de los accesorios necesarios para la canalización.

Elementos de Agrupación y Sujeción de Cables

Estos elementos son necesarios para una adecuada organización del cableado

que transportan las canaletas plásticas correspondientes. Las alternativas más

empleadas para la organización del cable UTP en el interior de las canaletas son
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amarras plásticas y cinta velcro, siendo esta última la más recomendable debido a

que proporciona un ajuste adecuado a los cables sin deformar su estructura física

por la tensión excesiva empleada en la instalación, como puede suceder al

emplear amarras plásticas; por otra parte, las cintas de velcro poseen la

característica adicional de ser reutilizables.

Figura 3.19: Elementos de sujeción, amarras y cintas de velcro.

Como parte del diseño, se considera la utilización de cinta velcro como elemento

de agrupación y organización del cableado UTP dentro de las canalizaciones; la

distancia apropiada a la cual se colocaran estas cintas es de 1.5 m de acuerdo a

la recomendación del fabricante.

Tipo
Número de

Segmentos

Longitud

Promedio del

Segmento

Longitud

Necesaria

Cinta de Velcro 94 10 cm 10 m

Tabla 3.17: Descripción del elemento de sujeción.

ii. Terminaciones en el Área de Trabajo

Conector para Servicio de Voz y Datos

El conector requerido para las terminaciones de los servicios de voz y datos es

del tipo RJ-45 hembra, y debe ser compatible con el cable de cobre de 4 pares
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trenzados categoría 6a, utilizado para la transmisión en el cableado horizontal. Es

necesario colocar un conector por cada salida de telecomunicaciones.

Figura 3.20: Conector RJ-45 hembra para salidas de telecomunicaciones y patch

panels.

Tipo Categoría Terminación Marca Cantidad

RJ-45 hembra 6a

Con herramienta

de impacto

(ponchadora)

SIEMON 33

Tabla 3.18: Descripción del conector.

Alojamiento para terminaciones

Los face plates y sus respectivas cajas plásticas de pared, son elementos

indispensables para la instalación de los jacks hembra tipo RJ-45 que darán la

terminación o salida de telecomunicaciones en cada una de las áreas de trabajo.

Figura 3.21: Face Plates para alojar terminaciones RJ-45 hembra.

De acuerdo al número y ubicación de las salidas de telecomunicaciones se

requiere utilizar face plates simples y dobles de acuerdo al siguiente detalle.
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Tipo
Conector

que Aloja
Marca Cantidad

Face Plate

Simple
RJ-45 SIEMON 13

Face Plate

Doble
RJ-45 SIEMON 10

Caja Plástica

de Pared
--- SIEMON 23

Tabla 3.19: Descripción del alojamiento para terminaciones.

iii. Patch Cords para Áreas de Trabajo

Los patch cords son empleados en la conexiones finales entre la toma de

telecomunicaciones en el área de trabajo y el equipo terminal, debiendo ser

elaborados y certificados en fábrica.

Figura 3.22: Patch Cord UTP con terminación RJ-45 en ambos extremos.

Como parte del diseño del cableado horizontal se emplearán patch cords de 2 m

con terminaciones T568-B en jacks RJ-45 macho y cable categoría 6a.

El número de patch cords de este tipo necesarios para la conexión de los equipos

finales de telecomunicaciones es igual a 27 por el número de terminaciones de

datos, puesto que los 6 puntos de voz utilizarán los cables de terminación por

defecto correspondientes a cada dispositivo. El tipo de terminación de los cables

telefónicos es del tipo RJ-11 macho, sin embargo, cabe mencionar que estos

jacks cumplen correctamente con su función alojándose en las terminaciones RJ-

45 que proporciona el sistema.
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Tipo Categoría
Terminación

(ambos extremos)
Longitud Marca Cantidad

Patch Cord

2m
6a (color azul) RJ-45 macho 2 m SIEMON 27

Tabla 3.20: Descripción de patch cords de área de trabajo.

iv. Patch Panels para Conexiones en el Área de Administración

Para la administración de los servicios de voz y datos se debe utilizar patch

panels con puertos modulares. Los conectores correspondientes serán

conectores hembra RJ-45 categoría 6a de idénticas características a los

empleados en cada área de trabajo. El patch panel adecuado para cubrir las

necesidades del sistema debe ser capaz de albergar los cables del tendido

horizontal más el reflejo de los 6 puntos de voz necesarios; por este motivo se

empleará un patch panel de 48 puertos de capacidad y configuración T568-B con

todos los jacks por motivos de ampliación del sistema.

Si bien es cierto, es conveniente colocar un patch panel adicional en las

secciones de la red que cuentan con varios dispositivos para optimizar la cantidad

de cable a ser usado en la instalación, la cantidad de nodos que se conectarán a

la LAN del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA no justifican esta consideración; por otra

parte, las distancias promedio que se manejan no son grandes y por lo tanto no

se realizan cambios significativos en la red al realizar un seccionamiento de la

misma.

Figura 3.23: Patch modular panel de de 48 puertos.
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Tipo Categoría Terminación Marca Cantidad

RJ-45 hembra 6a

Con herramienta

de impacto

(ponchadora)

SIEMON 48

Tabla 3.21: Descripción conectores para patch panel.

Tipo
Número de

puertos
Marca Cantidad

Patch Panel

Modular
48 SIEMON 1

Tabla 3.22: Descripción de patch panel para el área de administración.

3.3.5.2 Diseño del Área de Administración

El diseño del Área Administrativa incluye las consideraciones para la elección de

los dispositivos y elementos necesarios para dotar de un segmento de red activo

apropiado y una ordenada administración de los recursos.

i. Entrada de Servicios

Esta ubicación contiene los interfaces de acceso de la red pública. La red de

cableado que se diseña requiere de los servicios de voz e internet a los cuales se

accederá mediante la contratación de estos servicios a las empresas

distribuidoras.

Al ser el edificio en cuestión una estructura cuya construcción  es anterior al

diseño, cuenta de antemano con las entradas a estos servicios ubicadas en la

planta superior.

ii. Ubicación del Cuarto de Telecomunicaciones

El cuarto de telecomunicaciones debe estar ubicado lejos de fuentes de

interferencia electromagnética como motores y generadores de rayos x, así como

de los espacios por donde ingresan los servicios públicos (energía eléctrica, agua

y teléfono).
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Es recomendable que debe colocarse un cuarto de telecomunicaciones por cada

1000 m2 de área utilizable o cuando la distancia entre este cuarto y el área de

trabajo excede los 90 m. Sin embargo, el área útil total del edificio considerado es

de 172 m2; adicionalmente se tomó en cuenta que en ninguno de los casos la

distancia entre la toma en el área de trabajo y el patch panel en el cuarto de

telecomunicaciones supera los 90 m de distancia. Estos argumentos permiten que

el diseño ubique un solo cuarto de telecomunicaciones para distribuir los servicios

de voz y datos a los dos pisos del edificio para optimizar recursos.

Tamaño recomendado para salas de telecomunicaciones (basado en

1 estación de trabajo cada 10 metros cuadrados)

Área de Servicio
Tamaño del Armario para

Cableado

m2 pies2 m2 pies2

1000 10000 3 x 3,4 10 x 11

800 8000 3 x 2,8 10 x 9

500 5000 3 x 2,2 10 x 7

Tabla 3.23 Tamaño del cuarto de Telecomunicaciones38

El tamaño del cuarto de telecomunicaciones, de acuerdo a la tabla 3.23

corresponde a 3 x 2.2 m2; sin embargo, el área utilizable al diseño no corresponde

a los 500 m2 estipulados por la tabla sino únicamente a 172 m2, por lo cual, el

espacio de 2 x 2 m2 destinados para la ubicación del Cuarto de

Telecomunicaciones es suficiente.

Este cuarto debe contener los equipos de telecomunicaciones para los servicios

de voz y datos, patch panels y patch cords para conexiones cruzadas.

Equipos de Telecomunicaciones

• Central Telefónica:

38
http://grupos.emagister.com/documento/modulo_7_cableado_estructurado/1097-34078
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Marca Modelo Características

PANASONIC KX-TEM824

Equipo disponible para reutilización.

! 6 líneas CO y 16 extensiones con

posibilidad de crecer hasta 8 líneas

y 24 extensiones.

! Indicador de identificador de

llamadas.

! Eficiente manejo y distribución de

llamadas entrantes.

! Ofrecer funciones de

Administración Económica de

Costos.

Tabla 3.24: Descripción de la Central Telefónica.

• Switch:

Marca Modelo Características

3COM 2900G

! 48 puertos 10/100/1000 con

detección automática

! Interfaces RJ-45

! Funcionalidades Ethernet

! Velocidad completa en todos los

puertos Ethernet, negociación

automática full/half duplex y control

de flujo, filtrado multicast de Nivel

2, soporte de VLAN 802.1q,

priorización de tráfico 802.1p,

snooping IGMP

Tabla 3.25: Descripción del Switch.

• Router:

Marca Modelo Características

CISCO Lynksys
Equipo disponible para reutilización.
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! 54 Mbps y 2.4 GHz

! Inalámbrico

! Puede funcionar como switch de 4

puertos.

Tabla 3.26: Descripción del Router.

• Servidor: El servidor debe contar con una terminación de datos en el

cuarto de telecomunicaciones para lograr acceder a él de manera

remota. Este servidor deberá tener las características especificadas

posteriormente en esta sección.

Patch Cords de Administración

Los patch cords en el cuarto de telecomunicaciones son empleados en las

conexiones de administración entre el patch panel y el switch; al igual que los

patch cords de área de trabajo, estos deben ser elaborados y certificados en

fábrica.

Estos patch cords de 1 m deben tener terminaciones T568-B en jacks RJ-45

macho y cable categoría 6a.

El número de patch cords de este tipo necesarios para la conexión de los equipos

finales de telecomunicaciones es igual a 33; esto es: 27 por el número de

terminaciones de datos y 6 por las terminaciones de voz.

Tipo Categoría

Terminación

(ambos

extremos)

Longitud Marca Cantidad

Patch Cord

1m
6a (color azul) RJ-45 macho 1 m SIEMON 33

Tabla 3.27: Descripción de patch cords de área de administración.

Rack
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Los racks son simples armazones metálicos de gran utilidad en el cuarto de

telecomunicaciones, puesto que permiten una mayor organización y mejoran la

calidad de administración al alojar un gran número de dispositivos como

servidores, routers, switches, firewalls, patch panels, entre otros.

Las medidas del rack se encuentran normalizadas por razones de compatibilidad

entre equipamiento de diferentes fabricantes. Las especificaciones de una rack se

encuentran estandarizadas por las normas equivalentes DIN 41494, UNE-20539 e

IEC, EIA 310-D; además debe cumplir la normativa medioambiental RoHS

(Restriction of Hazardous Substances).

Las columnas poseen agujeros a intervalos regulares llamados Unidades de Rack

(UR) agrupados de tres en tres. Verticalmente, los racks se dividen en regiones

en las que se disponen tres pares de agujeros siguiendo un orden simétrico.

La profundidad del soporte no se encuentra normalizada, otorgando de esta

manera flexibilidad al equipamiento.

El rack que cumple con los requerimientos del cuarto de telecomunicaciones es:

Marca Características

BEAUCOUP

! Rack de 44 UR

! Cerrado de Piso

Tabla 3.28: Descripción del Rack a emplearse.

iii. Sistema de Puesta a Tierra de Telecomunicaciones

Un cuarto de equipos debe contar al menos con una barra de cobre para la

puesta a tierra los equipos, gabinetes, herrajes y las canalizaciones metálicas

(tubería, escalera portacables, etc.). Este sistema de tierra debe cumplir con las

especificaciones proporcionadas en el estándar J-STD-607-A.

El sistema diseñado deberá contar con una varilla de cobre conectada al rack

mediante un cable color verde #6, y adicionalmente deberá conectarse con la

tierra general del edificio.
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iv. Esquema de Administración

Los aspectos de administración que deben cumplirse al implementar un Sistema

de Cableado Estructurado para telecomunicaciones son los siguientes:

• Identificación única de las canalizaciones, cableado de

telecomunicaciones y sistema de puesta a tierra. Las identificaciones

deben colocarse en los elementos administrados con etiquetas

apropiadas o marcas directas en el elemento administrado (únicamente

en canalizaciones). El diseño considera etiquetas como medio de

identificación para todos los elementos y espacios; se utilizará un rollo

de cinta para etiquetar para este fin.

• Una administración completa requiere una identificación precisa, por

esto es importante colocar etiquetas de identificación de cable en

localizaciones intermedias (extremos de tuberías  y cajas de registro).

• Elaboración de registros de datos para cada elemento en

canalizaciones, cableado y sistema de puesta a tierra; de ser necesario

y a pedido del INSTITUTO se pueden registrar e identificar elementos

adicionales.

• Es apropiado elaborar planos en los cuales sea posible observar

claramente los detalles, diagramas de conexión de las canalizaciones,

cableado de telecomunicaciones, sistema de puesta a tierra y demás

solicitudes. Al final del documento debe proporcionarse la simbología

correspondiente utilizada en los planos y detalles.

Cada espacio debe tener asignado un identificador único que le permita relacionar

su registro de espacio correspondiente. Ver Anexo A5 (páginas 247-262).

Los registros de datos deben contener al menos la información básica contenida

en las tablas 3.29, 3.30 y 3.31.

Registro de Datos de

Canalizaciones
Registro de Datos de Espacios

! Identificador de canalización.

! Tipo de canalización.

! Identificador de espacio.
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! Porcentaje de ocupación de

canalización.

! Tipo de espacio.

Tabla 3.29: Información básica contenida en los registros de datos para

canalizaciones y espacios.39

Registro de Datos de

Cables

Registro de Datos de

Bloques de Conexión

Registro de Datos de

Posición de Terminación

! Identificador de cable.

! Especificaciones del

cable.

! Longitud del cable.

! Número de

conductores

disponibles.

!

! Identificador del bloque

de conexión.

! Tipo de bloque de

conexión.

! Tipo de protección.

! Posiciones dañadas.

! Identificador de

posición de

terminación.

! Tipo de posición de

terminación.

! Número de

conductores.

Tabla 3.30: Información básica contenida en los registros de datos para cables

del tendido horizontal.39

Registro de Datos de

Barra Principal de Tierra

Registro de Datos del

Conductor Principal del

Sistema de Tierra

Registro de Datos de

Barras Secundarios

! Identificador de barra

principal Tipo de barra.

! Identificador de

conductor de tierra.

! Resistencia a tierra.

! Fecha de última

medición.

! Identificador del

conductor.

! Tipo de conductor.

! Longitud del conductor.

! Identificador de barra

de tierra.

! Identificador de barra

de cobre.

! Tipo de barra.

! Resistencia a tierra.

! Fecha de última

medición.

Tabla 3.31: Información básica contenida en los registros de datos para la puesta

a tierra.39

39
http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/899/5/T10390CAP2.pdf
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3.3.5.3 Certificación del Sistema

Adicional a las consideraciones de diseño del sistema de cableado antes

mencionadas, se debe tomar en cuenta la certificación del sistema por parte de la

empresa responsable de emitir la garantía; esto con la finalidad de avalar que el

sistema se encuentra funcionando adecuadamente y a su capacidad completa.

Esta garantía es el respaldo de la empresa emisora de que en caso de fallas en el

sistema, esta se compromete a cambiar los elementos necesarios para

restablecer el funcionamiento total del mismo.

3.3.6 RESUMEN DE ELEMENTOS NECESARIOS

A continuación se realiza un resumen de los elementos activos y pasivos

necesarios para la implementación del sistema de cableado.

Elementos Pasivos

Elemento Marca Cantidad

Rollos de Cable SIEMON 4

Canaletas Plástica 32 x 12 DEXSON 26

Canaletas Plástica 40 x 25 DEXSON 32

Canaletas Plástica 60 x 40 DEXSON 11

Canaletas Plástica 100 x 40 DEXSON 2

Accesorios para Canaleta DEXSON 399

Cintas de Velcro (m) --- 10

Cinta para Etiquetar --- 1

Conectores Hembra SIEMON 81

Face Plate Simple SIEMON 13

Face Plate Doble SIEMON 10

Cajas Plásticas de Pared DEXSON 23

Patch Cord 2m SIEMON 27

Patch Cord 1m SIEMON 33

Patch Panel Modular SIEMON 1
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Rack BEAUCOUP 1

Varilla de Cobre --- 1

Tabla 3.32: Detalle de los Elementos Pasivos necesarios.

Equipos Activos

Dispositivo Marca Cantidad

Central telefónica PANASONIC 1

Switch 3COM 1

Router CISCO 1

Tabla 3.33: Detalle de los Equipos Activos necesarios.

3.3.7 SERVIDOR DE PACS

Para almacenar las imágenes médicas obtenidas por los diferentes equipos

digitales o la opción de digitalización, es necesario contar con un Servidor de

PACS. En este servidor se almacenarán temporalmente los exámenes médicos y

sus respectivos informes preliminares, los cuales serán enviados al médico

tratante ubicado en el centro remoto correspondiente.

Este servidor, será el encargado de recibir, almacenar y transmitir la información

obtenida mediante el equipamiento médico de adquisición de imágenes médicas.

3.3.7.1 Estandarización

A nivel global, en los últimos años, se ha generalización el uso del protocolo

DICOM como base de la gestión de imágenes médicas; estandarizando de esta

manera la modalidad digital de diagnóstico a través de imágenes.

Los diversos archivos digitales generados a partir de los equipos médicos

destinados para este fin, empleando formato DICOM para este efecto, posibilitan

la compartición de información entre galenos especializados y su transmisión a

sitios remotos sin la incertidumbre sobre la exactitud de la imagen obtenida.
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Los PACS son sistemas que emplean el estándar DICOM para realizar sus

procesos de gestión y distribución de archivos, orientándolos básicamente al

servicio radiológico, es decir a la gestión de RIS, debido a que el estándar DICOM

nace a través del ACR.

Estos sistemas se han convertido en un claro ejemplo de las ventajas que trae

consigo la estandarización; esto se debe a la unificación de la información, ya que

los sistemas de gestión de esta se vuelven necesarios y factibles.

Para poder realizar una correcta implementación de PACS, es necesario contar

con el equipamiento y conectividad apropiados.

3.3.7.2 Volumen de Información a ser Almacenada

De acuerdo a la reciente experiencia del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA, se

consideró como punto de partida para el presente diseño el número de pacientes

que actualmente hacen uso de su infraestructura. De acuerdo con esto, es posible

dimensionar la memoria del servidor, al conocer el volumen de información que se

adquiere semanalmente por cada especialidad.

Adicionalmente, cabe considerar que la atención del INSTITUTO DE

RADIOLOGÍA se distribuye de la siguiente manera:

! Lunes a Viernes de 8 am a 7 pm

! Sábados de 8 am a 2 pm.

Por lo tanto, se puede establecer el tiempo de atención en 61 horas por semana

regular.

Número de Exámenes por Especialidad

Conforme a los datos proporcionados por el INSTITUTO, los estudios que se

realizan y el tiempo promedio que se emplea para atender a cada paciente se

distribuyen de acuerdo a la tabla 3.34.
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Tipo de

Estudio

Tiempo

promedio

(minutos)

Volumen de

Estudios

% de Tiempo

de Ocupación

Tamaño de la

Imagen

(Digital)

Espacio

Requerido

Rayos X 5-10 60 16.39 % 80 MB 4800 MB

Mamografía 10 15 4.09% 40 MB 600 MB

Ultrasonido y

Ecocardiografía
20 50 27.32% 9 MB 450 MB

Tomografía

Computarizada
--- --- --- 7.5 MB ---

Tabla 3.34: Promedio de exámenes realizados semanalmente por especialidad

médica.

El tiempo promedio, hace referencia al tiempo de atención empleado entre

pacientes, mas no el tiempo empleado para realizar el examen. Sin embargo, el

tiempo empleado por cada paciente puede variar de acuerdo al tipo de examen

realizado, así como de su edad y la colaboración prestada.

De acuerdo a la tabla, se pueden obtener datos referentes a una semana normal

de trabajo; no obstante, es posible que el número de estudios por especialidad

aumente considerablemente si se realizan exámenes específicos a miembros de

instituciones o fundaciones que solicitan los servicios del INSTITUTO con cierta

frecuencia durante el año. Por esta razón, se debe considerar un

sobredimensionamiento adecuado, el cual responda a las exigencias de los

nuevos servicios.

3.3.7.3 Tiempo de Almacenamiento

El tiempo que permanecerá almacenada la información dentro del Servidor, se

relaciona a un tiempo prudencial durante el cual los usuarios remotos del

INSTITUTO DE RADIOLOGÍA pueden acceder a los estudios realizados a sus

pacientes con anterioridad. Una vez transcurrido este periodo, se recomienda

almacenar esta información en discos externos con el propósito de mantener un

archivo externo de los diferentes pacientes.
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Para no sobredimensionar la memoria del servidor, se realizará el

almacenamiento por 6 meses; este tiempo puede reducirse conforme los demás

usuarios de INSTITUTO accedan al servicio de entrega virtual  de estudios

médicos. De igual manera, se podrá expandir la memoria del servidor si los

requerimientos del sistema sobrepasan su capacidad.

3.3.7.4 Remisión de Información

El envió de datos se realizará al menos dos veces al día y estará a cargo del

médico autorizado para emitir el informe; de esta forma, se optimiza el tiempo y

los recursos del paciente. De la misma manera, podrán acceder a este servidor

los usuarios remotos del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA para captar, en cualquier

momento, los exámenes correspondientes a sus pacientes luego de haber

transcurrido el tiempo de espera entre la toma del examen y la emisión del

informe médico preliminar; este espacio de tiempo será establecido por el

INSTITUTO. Sin embargo, el médico tratante ubicado en el centro remoto podrá

acceder al servidor para obtener la información de su paciente las veces que

considere necesario dentro del periodo de almacenamiento establecido.

3.3.7.5 Elección del Servidor

El empleo de PACS propone el envío de los estudios en formato DICOM a un

servidor de PACS, el cual se encarga de la administración de estos archivos. Los

estudios generados por cada equipo, una vez almacenados en el servidor,

pueden ser gestionados a los diferentes usuarios autorizados.

Este servidor, es el eje principal de los PACS, ya que proporciona control y

enrutamiento a la información digital; permitiendo recibir directamente imágenes y

videos 3D y 4D enviados a través de la red interna.

El servidor de PACS debe contar con herramientas de backup sobre CD/DVD,

discos externos u otros servidores.

La memoria de este servidor se dimensiona considerando la cantidad de

información que se almacenará durante un periodo de tiempo determinado; bajo
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esta premisa se establece la memoria de almacenamiento del servidor de la

siguiente manera:

! El almacenamiento de la información médica dentro del servidor se

mantendrá por un lapso no menor a 2 meses.

! Al dimensionar la memoria del servidor, se propone que el tiempo

necesario para la obtención de las imágenes para cada especialidad sea

del 50% del tiempo total de atención por semana; esto pretende cubrir el

tiempo establecido por el equipamiento actual en una semana regular y el

aumento en el requerimiento de exámenes al mejorar la infraestructura de

atención.

! Adicionalmente, para realizar un dimensionamiento adecuado es necesario

tomar en cuenta el espacio requerido para almacenar las imágenes

obtenidas en la especialidad de Tomografía Computarizada. Esta

especialidad, es una recomendación del diseño para incrementar el nivel

de atención en el INSTITUTO, brindando una mayor variedad de exámenes

médicos a costos comparablemente bajos.

Tipo de

Estudio

Tiempo

promedio

(minutos)

Volumen de

Estudios al 50%

Volumen de

Información

Rayos X 5-10 183 14640 MB

Mamografía 10 183 7320 MB

Ultrasonido y

Ecocardiografía
20 92 828 MB

Tomografía

Computarizada
20 92 690 MB

Volumen Total de Información Semanal 23478 MB

Volumen Total de Información Mensual 93912 MB

Tabla 3.35: Volumen de Información de exámenes realizados semanalmente por

cada especialidad médica.

En base a estas condiciones se ha procedido a considerar entre varias

alternativas la elección de un Servidor de Aplicación NVS, debido a su robustez y

características adecuadas para la puesta en marcha del sistema desarrollado.
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Marca Modelo Características

IBM
Servidor de

Aplicaciones NVS

! Procesador: 2xXeon Quad Core

5405, 2.00GHz/4.00GHz

! Memoria Caché: 4GB L2

! Memoria RAM: 2x 512MB

! Disco Rígido: 2x146GB SAS HDD

! NIC: Intel Pro 1000/PT;

10,100,1000M autoadaptable

! Fuente de poder: 2x835W

! Arquitectura: Tower

! Garantía: 3 años 5x8

! Sistema Operativo Windows 2003,

BD Oracle 10G, Aplication

Synapse, FulFill RIS, e-

health.solutions

! Instalación y Puesta en marcha de

HW y SW de base, BD y aplicación.

! DVD/CD-RW

Tabla 3.36: Descripción del Servidor de Aplicación NVS.

Este Servidor responderá apropiadamente a los requerimientos del sistema

diseñado, obteniendo además un elemento de excelentes características para ser

utilizado sin inconvenientes por la tecnología de transmisión de datos elegida en

la siguiente sección para la implementación de la red de Teleradiología deseada.

1"7 (#2-]'3(-3.03&-(3-^%-&$0

En base al estudio previo realizado en el capítulo 2, se eligió la tecnología de

Redes Privadas Virtuales de Acceso Remoto basada en Internet como la red de

datos que comunicará el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA  con los centros de

atención médica APROFE (norte y sur), CEMOPLAF (Centro #14), CLUB DE

LEONES (Labrador) y CONMEDICAL.
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La VPN permitirá a los usuarios conectarse con seguridad al servidor del

INSTITUTO, posibilitando de esta manera el acceso a la información requerida

por los centros remotos. Esta solución permitirá a los médicos conectarse a la red

y obtener los datos de sus pacientes incluso cuando este no se encuentre en su

consultorio.

3.4.1 DISEÑO DEL SISTEMA

Una VPN permite a  los médicos compartir archivos con mayor eficiencia y de

manera económica. Por otra parte, como se explicó en el estudio de tecnologías

previo, el usuario vinculado a la VPN del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA no

percibe ningún tipo de cambio en el desenvolvimiento de sus actividades; esto es

posible debido a que la VPN funciona de manera similar a cualquier red normal,

aunque existen varios elementos y factores que influyen dentro de la red para

lograr este comportamiento.

La red privada que se propone como parte del presente diseño es una VPN de

Acceso Remoto en base a Internet; para esto se empleará el sistema LogMeIn

Hamachi² en formato comercial y su última versión (2.0.1.66).

3.4.1.1 LogMeIn Hamachi²

LogMeIn Hamachi² es un servicio VPN hospedado que permite la conexión de

redes y dispositivos de manera segura ampliando su conectividad. Este servicio

crea redes virtuales seguras mediante solicitud sin hardware dedicado o

infraestructura de telecomunicaciones adicional. Hamachi2 establece una

conexión a través de Internet y simula una red de área local formada por

ordenadores remotos.40

Hamachi² es una aplicación freeware (gratuita) en sus versiones no comerciales,

sin embargo, su utilización se limita a 16 computadores por red. Por otra parte, las

versiones comerciales, requieren de un pago anual por subscripción. Cabe

40
http://www.logmeinhamachi.com/
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destacar, que la característica principal de las versiones comerciales es la gran

ampliación que puede llegar a tener la red local, esto se debe a que esta solución

permite conectar hasta 256 computadores a la red; además, ofrece una

retransmisión rápida. Ver Anexo A6 (páginas 263-273)

3.4.1.2 Funcionamiento de LogMeIn Hamachi²

Hamachi2 consiste en un cluster servidor administrado por el vendedor del

sistema y el software cliente. Este software cliente agrega una interfaz de red

virtual al ordenador que es utilizada tanto para interceptar el tráfico VPN saliente

como para inyectar el tráfico VPN entrante. El tráfico saliente enviado por el

sistema operativo a esta interfaz es entregado al software cliente, que lo cifra y lo

autentifica y luego lo envía al nodo VPN de destino a través de una conexión UDP

iniciada a tal efecto.

Hamachi2 se encarga de la tunelización del tráfico IP, incluido broadcast y

multicast. Además, la versión Windows reconoce y tuneliza el tráfico IPX.

Cada cliente establece y mantiene una conexión de control con el cluster servidor.

Cuando la conexión está establecida, el cliente entra en una secuencia de

identificación de usuario, seguida de un proceso de descubrimiento y

sincronización de estado. El paso de autentificación de usuario autentifica al

cliente contra el servidor y viceversa.

Cuando un miembro de una red se conecta o se desconecta, el servidor da

instrucciones a los otros nodos de la red para que inicien o detengan túneles con

dicho miembro. Cuando se establecen túneles entre los nodos, Hamachi2 utiliza

una técnica de NAT (Network Address Translation) transversal asistido por

servidor. Sin embargo, no existen publicaciones detalladas acerca de su

funcionamiento.

En el caso de que se pierda la conexión con el servidor de manera inesperada, el

cliente mantiene todos sus túneles e inicia una comprobación de sus estados.

Cuando el servidor pierde una conexión de cliente de manera inesperada, se

informa a los nodos clientes sobre el hecho y se espera a que inicien sus
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comprobaciones. Todo esto hace inmune a los túneles Hamachi2 frente a

problemas de red transitorios en el camino entre el cliente y el servidor, y de igual

modo quedan operativos en los breves intervalos de indisponibilidad completa del

servidor.

Cada cliente Hamachi2 tiene asignada una dirección IP de la red 5.0.0.0/8, la cual

es asignada una vez que este se ha autenticado ante el sistema por primera vez;

esta dirección es posteriormente asociada con la clave de cifrado pública del

cliente. El cliente puede autenticarse ante el sistema y utilizar la dirección IP

asignada siempre y cuando retenga su clave.

La utilización de la red 5.0.0.0/8 es principalmente vinculada a la evasión de

colisiones con las redes privadas que podrían estar siendo usadas en el extremo

de cliente. La red 5.0.0.0/8 se encuentra reservada por la IANA (Internet Assigned

Number Authority) y no ha sido empleada para encaminamiento en Internet.

El empleo de un prefijo de red /8, además, establece la existencia de un único

dominio de broadcast entre todos los clientes; posibilitando el empleo de

protocolos LAN que dependen del broadcast IP para descubrir y anunciar

servicios sobre las redes Hamachi2.

3.4.1.3 Seguridad LogMeIn Hamachi²

La empresa LogMeIn garantiza que empresas acreditadas e independientes de

auditoría externa revisen continuamente los centros de datos y códigos fuente con

el fin de garantizar la confidencialidad de la información de cada usuario.

Además, este sistema utiliza algoritmos y protocolos estándar del sector para el

cifrado y la autenticación. Por lo cual, ningún intruso podrá tener acceso a los

datos que se transmiten entre ordenadores; esto incluye al administrador del

sistema de LogMeIn.

! Seguridad extremo a extremo: Dos nodos intercambian información entre

sí previa autenticación y un acuerdo de claves de sesión. Mientras que el

tráfico entre los nodos suele evitar a los servidores de LogMeIn y se envía
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directamente de un punto a otro, incluso el tráfico que debe retransmitirse a

través de un servidor se asegura y cifra en los terminales.

! Autenticación: La autenticación garantiza, desde el inicio de la sesión,

que los datos se intercambien solo entre los nodos correctos al verificar sus

identidades.

Autenticación de Nodos de Hamachi²: Los servidores autentican los nodos de

Hamachi² con un par de claves RSA (Rivest, Shamir and Adleman). Un nodo

debe enviar su identificador de Hamachi² para iniciar sesión y utilizar su clave

privada para firmar el desafío del servidor. El servidor verifica la firma y

autentica al cliente.

Autenticación de Servidores LogMeIn: Los nodos autentican a los servidores

LogMeIn con un par de claves RSA. Cuando el nodo se conecta con el

servidor, anuncia la clave que espera que tenga el servidor. Si el servidor

posee la clave solicitada, comienza la secuencia de inicio de sesión.

! Cifrado: El cifrado permite codificar y decodificar varios fragmentos de

información con el propósito de enviarlos de manera segura de un punto a

otro dentro de la red virtual.

Al intercambiar datos, se produce un protocolo de intercambio de claves junto con

la fase de autenticación obligatoria. Una vez que se ha establecido una clave de

sesión, se utiliza el cifrado AES-256-CBC (Advanced Encryption Standard-256

bits-Cypher Block Chaining) para el cifrado y descifrado de datos, con el relleno

estilo ESP (Encapsulated Security Payload) como se define en RFC 2406

(Request for Comments).

Los paquetes se autentican con la variante HMAC-SHA-1-96 de HMAC-SHA1

(Hash Message Authentication Code-Secure Hash Algorithm) y dicionalmente se

enumeran para evitar ataques de retransmisión.

Administración: Todos los nodos de LogMeIn Hamachi² tienen opciones de

administración para ayudar a mantener la seguridad de las redes Hamachi². Las

siguientes funciones están disponibles para las redes basadas en clientes:
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Protección de Contraseña: solo los usuarios que conozcan la contraseña de

red pueden unirse a la red.

Bloqueo de Red: evita que los usuarios se unan a una red en particular.

Aprobación de Miembros: los nuevos nodos envían una solicitud de admisión

que debe aprobarse manualmente en el nodo del propietario de la red. Es

posible verificar la huella dactilar de la clave RSA del nuevo nodo antes de la

aprobación.

Expulsión / Prohibición de Miembros: Expulsar o prohibir permanentemente un

nodo de la red.

! Administración centralizada: La forma recomendada de gestionar redes

virtuales es con LogMeIn.com. Una cuenta puede poseer varios nodos y

varias redes. Los controles de red estándar también se encuentran

disponibles a través de la interfaz Web. Con LogMeIn Central, es posible

definir varios usuarios que pueden iniciar la sesión para administrar la red.

3.4.1.4 Licencias de LogMeIn Hamachi² para la Versión Comercial

La versión comercial de LogMeIn Hamachi² permite construir redes con hasta 256

computadores; está versión se sujeta a un costo anual por concepto de

suscripción. Esta versión comercial dispone de una licencia de uso para

organizaciones con ánimo de lucro, instituciones gubernamentales, educativas y

particulares que utilicen Hamachi².

3.4.1.5 Puertos y Protocolos de LogMeIn Hamachi2

LogMeIn Hamachi2 se conecta a un servidor central a través de los puertos de

destino 12975 y 32976 por encima de su conexión a Internet utilizando el

protocolo TCP. El primer puerto es utilizado para establecer un primer contacto;

mientras que el segundo se utiliza para mantener la sesión.
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3.4.1.6 Requisitos del Sistema para LogMeIn Hamachi2

LogMeIn Hamachi2 ha sido probado con los siguientes sistemas operativos:

• Windows 2000, 2000 Server, Advanced Server 2000

• Windows XP (todas las versiones), Server 2003 Standard Edition,

Small Business Server 2003

• Windows Vista (todas las versiones), Server 2008 Standard Edition,

Small Business Server 2008

• Windows 7 (todas las versiones)

• Windows Mobile 5, 6, 6.1, 6.5 Versión beta Solamente

LogMeIn Hamachi2 no es compatible actualmente con OS X o Linux.5

3.4.1.7 Configuración de Red

Hamachi2 dispone de tres configuraciones para el acceso VPN, estas

configuraciones son: Mesh o Malla, Gateway o Puerta de Enlace y Hub and

Spoke o Estrella.

La configuración de red elegida para trabajar en la VPN del INSTITUTO DE

RADIOLOGÍA es una red tipo puerta de enlace, la cual proporcionará a los

usuarios remotos un acceso seguro a la red privada y sus recursos. Cabe

destacar, que solo puede existir una puerta de enlace dentro de la red; esta

puerta normalmente es un servidor permanente conectado a la LAN, al mismo

que pueden acceder todos los usuarios remotos.

3.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE UNA VPN LogMeIn Hamachi2

LogMeIn Hamachi², a diferencia de otras VPN,  puede configurarse en pocos

minutos y de manera sencilla, puesto que no es necesario contar con hardware

adicional para su implementación. Además, realiza tunelización cifrada a través

de redes públicas y privadas generando comunicaciones seguras al combinar las
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características de las redes privadas SSL e IPSec; esto incorpora cifrado,

controles de acceso y gestión de configuración de hasta 256 clientes.

3.4.2.1 Puerta de Enlace o Gateway

El empleo de una configuración por puerta de enlace permite el acceso

transparente a toda la red centralizada Hamachi2. Los miembros de una red de

puerta de enlace, verán un equipo que actúa como puerta de enlace hacia una

LAN completa, con lo cual todos los recursos de la red se vuelven accesibles.

A pesar de la facilidad que ofrece este método de creación de VPN, por razones

técnicas y de seguridad, el administrador de la red propone ciertas restricciones

que deben ser cumplidas para obtener un buen desempeño de la red. Entre estas

restricciones se pueden mencionar:

• La puerta de enlace no puede ser miembro de otra red.

• Los miembros de esta red pueden unirse y ser miembros de más de

una red de puerta de enlace, con el condicionante de que sólo

pueden acceder a un enlace a la vez.

• La puerta de enlace no puede ser una estación de trabajo que sea

miembro de un dominio.

Todos los usuarios remotos del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA o Clientes

Hamachi2, tendrán acceso a la puerta de enlace; de la misma forma, también

podrán tener acceso a la puerta de enlace los miembros de la red interna.

Las Redes de Puerta de Enlace pueden integrarse sin problemas en la red local

en términos de direccionamiento. Las direcciones 5.x.x.x no están disponibles

para  una red de puerta de enlace; en su lugar, se utiliza el espacio de direcciones

locales.

Los usuarios de la puerta de enlace tienen asignada una dirección IP por el

servidor de la puerta de enlace; esta puerta debe ser configurada para

comportarse, aparentemente, como un servidor DHCP (Dynamic Host

Configuration Protocol) y asignar direcciones de un rango definido. Esta
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característica se puede obtener al  configurar el servidor que servirá como puerta

de enlace dentro del cliente Hamachi2.

Figura 3.24: Red de puerta de enlace

3.4.2.2 Cliente LogMeIn Hamachi2

Para establecer un computador remoto como cliente Hamachi2 se requiere

descargar e instalar el software de cliente de LogMeIn Hamachi2; posteriormente,

este computador será conectado a la cuenta del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA

previamente creada en LogMeIn.

El INSTITUTO es el encargado de enviar un vínculo a la implementación de un

cliente remoto, el cual podrá instalar el software de cliente Hamachi2 y ser incluido

como miembro adjunto de esta cuenta. Sin embargo, el cliente también puede

acceder a la red enviando una solicitud al administrador, el cual puede ver la
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solicitud de inserción de un cliente en la página de Solicitudes de Ingreso,

debiendo aprobar o negar esta solicitud; una vez aprobada la petición, el cliente

puede gestionarse a través del sitio web de LogMeIn.

Los usuarios remotos y el servidor de puerta de enlace deben encontrarse

ejecutando el cliente Hamachi2 para poder establecer una conexión. A pesar de

esta afirmación, los dispositivos de la red interna del INSTITUTO no deben

ejecutar el cliente Hamachi2 necesariamente para hacerse accesibles a los

miembros de la red de puerta de enlace.

3.4.2.3 Conexión a Internet

Una VPN es una red que funciona básicamente a través de una conexión a

Internet de banda ancha, transmitiendo información encriptada a través de un

túnel. Para tener acceso al servicio LogMeIn Hamachi2, es necesario contar con

una conexión a Internet de buenas características; para esto, algunos ISP

cuentan con planes especiales para acceder a enlaces VPN.

Para conservar los beneficios que se ofertan al INSTITUTO DE RADIOLOGÍA por

mantener su cuenta activa con su actual proveedor de servicios de Internet,

Grupo TV CABLE (Satnet), se propone conservar la misma pero aumentando su

capacidad.

ISP Plan Velocidad Máxima

Grupo TV CABLE (Satnet) CM 2.5 Megas 2.5 Mbps

Tabla 3.37: Descripción de la conexión a Internet.
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La integración de los diferentes sistemas y conceptos antes expuestos, permitirá

comprender de mejor manera el nuevo funcionamiento que pretende implementar

el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA.
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A continuación, se presenta un esquema característico de la integración de los

procedimientos diseñados en el presente capítulo; este esquema permitirá una

fácil y rápida comprensión de los diferentes aspectos que conforman el conjunto

del Sistema de Telecomunicaciones diseñado para el INSTITUTO DE

RADIOLOGÍA cubriendo sus necesidades presentes y futuras.

Figura 3.25: Esquema de integración de sistemas que permitirán la

implementación de un Sistema de Teleradiología.

Como se puede apreciar en la figura 3.25, la implementación de un sistema de

telecomunicaciones, o de manera más exacta un sistema de Teleradiología, no

requiere de una implementación de grandes proporciones en cuestión de
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infraestructura física; esto se debe a que las distintas empresas proveedoras de

servicios de comunicaciones se han encargado de generar y proporcionar

alternativas que permiten al personal encargado de efectuar estos sistemas,

obtener una comunicación favorable sin que sea estrictamente necesario realizar

grandes inversiones de tiempo y esfuerzo, sin dejar de lado las económicas.

Estas alternativas permiten interconectar redes físicamente distantes a través de

una gran variedad de tecnologías ofertadas al usuario para su elección; una de

ellas, la Tecnología VPN, facilita el intercambio de cualquier tipo de información

de manera económica y segura.

Para permitir la interconexión de los centros remotos, es necesario contar con una

infraestructura de red interna que permita cumplir con este propósito. Por esta

razón, la red interna del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA fue diseñada a partir de un

Sistema de Cableado Estructurado para mejorar las condiciones internas de

comunicación y proporcionar un medio adecuado para su comunicación con la red

externa.

La tabla 3.38, muestra los diferentes componentes que se requieren para la

puesta en marcha de cada una de sus etapas del sistema de Teleradiología

diseñado para el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA.

Sistema de Telecomunicaciones

RED INTERNA RED EXTERNA

Sistema de Cableado Estructurado Enlace VPN Centros Remotos

Servicio de Internet de Banda Ancha

ServicioVPN LogMeIn

Hamachi2

Servicio de Internet de

Banda AnchaElementos Pasivos

(Sistema de Cableado)

Rollos de Cable

Canaletas Plástica

Accesorios para

Canaleta

Cintas de Velcro

Cinta para

Etiquetar

Conectores

Hembra

Face Plates
PCs

Cajas Plásticas de
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Pared

Patch Cord

Patch Panel

Modular

Rack

Varilla de Cobre

Equipos Activos

(Sistema de Cableado)

Central telefónica

Software DICOM

Switch

Router

Servidor

Equipos Médicos

PCs

Teléfonos

Impresoras

Software DICOM

Tabla 3.38: Resumen de elementos y servicios necesarios en cada etapa de la

red que da origen al Sistema de Telecomunicaciones del INSTITUTO DE

RADIOLOGÍA.
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CAPÍTULO 4: “ANÁLISIS DE COSTOS”
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Al realizar un proyecto, un correcto análisis de costos hace la diferencia entre la

viabilidad o no de este.

El presente capítulo contempla los costos referenciales, tanto individuales como

totales, de los equipos, dispositivos, materiales y servicios necesarios para

estimar un presupuesto, el cual permitirá la futura implementación del sistema

diseñado en el capítulo anterior.

El INSTITTUTO DE RADIOLOGÍA como entidad interesada en la implementación

del presente proyecto, debe tener conocimiento del monto requerido para tal fin;

este capítulo está orientado a dar un detalle económico que permita la aprobación

del diseño.

Posteriormente, este análisis de costos servirá para el establecimiento de un

presupuesto preliminar, a través del cual se fijará un cronograma de actividades

para el inicio de la implementación del sistema.
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Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta al realizar un análisis de

costos son:

! Cada elemento del proyecto tiene sus características específicas, por lo

tanto debe ser cotizado tal como fue concebido en el diseño.

! El diseño considera determinadas marcas de equipos, dispositivos y

elementos a ser empleados; estas marcas fueron previamente comparadas
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con otras alternativas, por lo tanto no es una opción cotizar equipos de

características similares en una marca distinta.

! Los precios de cada elemento del diseño varían de acuerdo al proveedor,

por lo tanto se debe realizar varias cotizaciones con el propósito de elegir

el mejor precio para proporcionar un cierto grado de beneficio económico al

INSTITTUTO DE RADIOLOGÍA.
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A continuación, se presentan en forma detallada los diferentes costos que forman

parte de la inversión total que deberá realizar el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA

con la finalidad de implementar el sistema de comunicaciones diseñado en el

presente proyecto.

4.3.1 INVERSIÓN

4.3.1.1 Costo de Equipos Médicos

Equipo Cantidad Costo Referencial Costo Total

SIEMENS AXIOM Multix

M
1 ND* ---

SIEMENS AXIOM

Luminos dRF
1 ND* ---

SIEMENS MAMMOMAT

Inspiration
1 ND* ---

SOREDEX Cranex D

con Ceph
1 51,500.00 51,500.00

GENERAL ELECTRIC

VOLUSON 730 EX
1 65,000.00 65,000.00

GENERAL ELECTRIC

Vivid e
1 58,700.00 58,700.00

Costo Total 175,200.00
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*Costo No Disponible, por políticas de la empresa.

Tabla 4.1: Costo de Equipos Médicos Digitales.

Equipo Cantidad Costo Referencial Costo Total

SIEMENS SOMATOM

Sensation
1 ND* ---

Costo Total ---

*No Disponible, por políticas de la empresa.

Tabla 4.2: Costo de Equipo de Tomografía Computarizada (recomendación).

La disponibilidad de la cotización en equipos médicos es un parámetro complejo a

considerar, puesto que cada costo está sujeto a las políticas de la empresa

distribuidora y muchos de estos no se encuentran a disposición del público en

general. Sin embargo, los equipos médicos digitales como Rayos X y  Mamografía

poseen precios que fluctúan entre los 100,000 y 300,000 dólares, dependiendo de

los aditamentos requeridos y la marca elegida.41

De acuerdo a esto, se puede considerar como un monto adecuado para la

adquisición de los equipos médicos, cuyo costo no se encuentra disponible por el

momento, la cantidad de 500,000 dólares; esta cantidad permitirá cubrir los

requerimientos de equipos necesarios para el cambio digital.

Equipo Cantidad Costo Referencial Costo Total

Monto recomendado

para compra de

equipos

1 500,000.00 500,000.00

Costo Total 500,000.00

Tabla 4.3: Monto recomendado para la implementación de equipos digitales.

41
Ing. Lucía Villalba, SINDIMED S.A.
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4.3.1.2 Costo de Dispositivos Adicionales

Dispositivo Cantidad Costo Referencial Costo Total

AGFA CR 30-X 1 34,900.00 34,900.00

AGFA Chasis Universal

35 x 43 cm
2 2,125.00 4,250.00

AGFA Chasis Universal

24 x 30 cm
2 1,171.75 2,342.50

AGFA Chasis Universal

18 x 24 cm
4 610.60 2,442.40

AGFA Chasis Universal

15 x 30 cm
4 655.00 2,620.00

Impresora DRYSTAR

5302
2 19,000.00 38,000.00

PC HEWLETT-

PACKARD VP355LA
3 759.00 2,277.00

INVICTA LINEA IVL – I

855IM
1 4,450.00 4,450.00

NDS Planar Dome E2C

Color Display
1 4,000.00 4,000.00

Costo Total 95,281.90

Tabla 4.4: Costo dispositivos adicionales.

4.3.1.3 Costo del Sistema de Cableado Estructurado

Elementos Cantidad Costo Unitario ($) Costo Total($)

Rollos de Cable 4 380.00 1520.00

Canaletas Plástica 32 x 12 26 2.33 60.58

Canaletas Plástica 40 x 25 32 3.75 120.00

Canaletas Plástica 60 x 40 11 5.59 61.49

Canaletas Plástica 100 x 40 2 6.50 13.00

Accesorios para Canaleta 399 0.60 239.40

Cintas de Velcro (m) 10 2.20 22.00

Cinta para Etiquetar 1 30.00 30.00

Conectores Hembra 81 11.11 899.91

Face Plate Simple 13 1.48 19.24

Face Plate Doble 10 1.48 14.80

Cajas Plásticas de Pared 23 1.44 33.12
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Patch Cord 2m 27 12.80 345.60

Patch Cord 1m 33 11.20 369.60

Patch Panel Modular 1 65.87 65.87

Switch 1 851.11 851.11

Rack 1 787.2 787.20

Varilla de Cobre 1 46.50 46.50

Varios 1 300.00 300.00

Mano de Obra 33 15.00 495.00

Certificación 33 3.00 99.00

Costo Total 6,393.42

Tabla 4.5: Costo del sistema de cableado.

4.3.1.4 Costo del Servidor

Dispositivo Cantidad
Costo

Referencial
Costo Total

Servidor de Aplicación

NVS
1 62,459.16 62,459.16

Costo Total 62,459.16

Tabla 4.6: Costo del servidor.

4.3.1.5 Costo de Servicios

Dispositivo Cantidad
Costo

Referencial
Costo Total

Internet 1 111.89 111.89

Enlaces VPN 1 199.00 199.00

Costo Total 310.89

Tabla 4.7: Costo de servicios.

Cabe destacar que estos servicios no consisten en un costo de inversión

permanente; por el contrario, deberán ser considerados como un costo fijo en el

presupuesto general del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA. Esto significa, que se

debe considerar el costo de la conexión a internet mensualmente, mientras que el
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costo del enlace VPN se deberá establecer en el presupuesto como un egreso

anual.

4.3.1.6 Costo de Software

Software Cantidad Costo Referencial Costo Total

ClinicalExpress

DICOM
1 3,500.00 3,500.00

Costo Total 3,500.00

Tabla 4.8: Costo de software necesario para el funcionamiento del sistema.

4.3.1.7 Costo de Ingeniería

El costo de Ingeniería tiene varios aspectos a ser considerados para determinar

su valor; uno de estos valores es, en el caso del Sistema de cableado

Estructurado, el 20% del total de los costos; mientras que el costo de ingeniería

que se asigna por concepto de diseño de la red de Telecomunicaciones externa

ascenderá, de igual manera, a un valor del 10% del total de los costos necesarios

para la implementación del Sistema de Teleradiología de extremo a extremo.

Referencia Cantidad
Costo

Referencial

Costo del

Sistema
Costo Total

Costo de Ingeniería

(SCE)
1

20% del Costo

Total
6,393.42 1,278.68

Costo de Ingeniería

(Red Externa)
1

10% del Costo

Total
65,274.00 6,527.40

Costo Total 7,806.08

Tabla 4.9: Costo de Ingeniería del Sistema.

4.3.2 COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Dispositivo Costo Referencial

Costo de Equipos Médicos 175,200.00

Monto recomendado para compra de equipos 500,000.00
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Costo de Dispositivos Adicionales 95,281.90

Costo del Sistema de Cableado Estructurado 6,393.42

Costo del Servidor de PACS 62,459.16

Costo de Servicios 310.89

Costo de Software 3,500.00

Costo de Ingeniería 7,806.08

Costo Total 850,951.45

Tabla 4.10: Costo referencial para la puesta en marcha del sistema.

El costo total del presente proyecto representa una inversión considerable por

parte del INSTITTUTO DE RADIOLOGÍA; pese a esto cabe destacar que una

gran parte de esta inversión hace referencia a los equipos necesarios para

proveer gradualmente la digitalización de la información médica requerida para

lograr los objetivos a mediano plazo de este centro médico.
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CAPÍTULO 5: “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”
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! El Análisis de la Situación Actual del INSTITUTO DE RADIOLOGÍA, dio

como resultado un retraso tecnológico marcado si se toma en cuenta su

principal objetivo “Proporcionar servicios radiológicos de alta calidad y

tecnología de punta”. Si bien es cierto, los equipos que forman parte de la

infraestructura de equipos que posee el INSTITUTO fueron una novedad

en el país en sus inicios, hoy en día gracias a los incesantes avances

tecnológicos, estos son prácticamente obsoletos.

! Los criterios proporcionados en el estudio de tecnologías de transmisión de

datos realizado en el Capítulo 2, permitieron realizar la apropiada elección

de la tecnología VPN como método de interconexión entre los centros

médicos remotos y el INSTITUTO DE RADIOLOGÍA. Cabe destacar, que

las tecnologías celulares proveen una solución de características

adecuadas para la prestación de servicios en el campo de la Telemedicina;

sin embargo, la disponibilidad de las redes celulares es en cierto grado

menor que la disponibilidad de las redes cableadas a través de las cuales

los ISP distribuyen su servicio.

! Las tendencias y el aspecto económico son consideraciones adicionales

que permiten ratificar la elección de una VPN a través de Internet, sobre las

tecnologías celulares estudiadas, como el medio de transmisión de datos

con mayor factibilidad de implementación.

! Una dificultad que debe considerarse al realizar el diseño de una VPN de

acceso remoto a través de Internet es esencialmente su característica

principal, la conexión a Internet. Es indispensable contratar una conexión

de la capacidad adecuada y, especialmente, contar con un proveedor que

garantice el servicio de manera permanente.

! La elección de LogMeIn Hamachi2 como la red VPN del INSTITUTO DE

RADIOLOGÍA es consecuencia de la consideración de diversos aspectos
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tales como seguridad, flexibilidad de la red, facilidad de administración e

implementación, y el costo.

! La elección de los distintos equipos médicos presentados en este proyecto

son el resultado de un profundo análisis de las necesidades del

INSTITUTO y las facilidades tecnológicas disponibles, pero sobre todo

tomando en cuenta las necesidades y la comodidad del paciente que

requiere de su asistencia.

! El Sistema de Cableado Estructurado es una parte de gran importancia en

diseño del sistema de transmisión de imágenes, debido a que proporciona

un medio único de comunicación entre todos los dispositivos y equipos que

forman parte de la red, mejorando la capacidad de comunicación dentro de

la red local y creando una solución óptima para lograr una conectividad

completa con dispositivos y redes externos.

! Los costos establecidos para la aprobación del proyecto han sido

considerados detenidamente, priorizando la calidad, así como los

beneficios inmediatos y a largo plazo para el sistema en conjunto.
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! Es de gran importancia considerar los puntos tratados en el Capítulo 3

referentes a la opción de Digitalización Indirecta. Esta alternativa se

presentó con la finalidad de proporcionar una metodología de migración

rápida y económica a los sistemas digitales. Cabe destacar que esta

opción, como se mencionó en el capítulo correspondiente, debe ser

empleada únicamente como una transición a la Digitalización Directa

debido a sus propias características y al adicional que representa la

antigüedad de los equipos médicos que existen en el INSTITUTO DE

RADIOLOGÍA.

! Es aconsejable que los centros médicos asociados al INSTITUTO cuenten

con equipos de visualización con las características suficientes para

permitir el mejor aprovechamiento de las imágenes digitales transferidas a

través de la VPN al médico tratante situado en el centro remoto respectivo.
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Los equipos recomendados para el trabajo en los distintos centros médicos

remotos que forman parte de la red externa del INSTIUTO DE

RADIOLOGÍA, deberán contar con características similares a los

dispositivos empleados por la estación de trabajo del INSTITUTO.

! En el Capítulo 4, se pone a consideración un monto de 500,000 dólares

como inversión en los equipos que, por el momento, su cotización no es

accesible. Este valor puede variar con las posibilidades económicas del

INSTITUTO; sin embargo,  es recomendable tomar en cuenta la propuesta

de equipos proporcionada por el diseño y no optar por equipos de menores

características por cuestiones económicas.

! La digitalización, entre muchos otros objetivos, persigue la reducción de los

espacios de almacenamiento que necesitan lo documentos físicos,

facilitando la gestión y acceso a la información, optimizando recursos.

El Ecuador no cuenta con políticas públicas de almacenamiento digital

claras, esto limita la regulación que se pueda dar a la información

electrónica.

El presente proyecto se permite realizar una recomendación para la

regulación de información digital, especialmente en el área de imágenes

médicas, lo cual es una tendencia a mediano plazo. Ver Anexo A7 (páginas

274-277)
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

! 3GPP (3rd Generation Partnership Project): Es un acuerdo de colaboración

en tecnología de telefonía móvil entre ETSI (Europa), ARIB/TTC (Japón),

CCSA (China), ATIS (América del Norte) y TTA (Corea del Sur).

! 8 PSK (8 Phase Shift Keying): Modulación digital, donde la fase de la onda

portadora se modula para codificar bits de información digital en cada cambio

de fase.

! A3: Algoritmo de autentificación.

! A8: Algoritmo de generación de claves de cifrado.

! AB (Ancho de Banda): Es la medida de datos y recursos de comunicación

disponible o consumida expresados en bps o múltiplos de él.

! Acceso Remoto: Es el acceso desde un computador a un recurso ubicado

físicamente en otro computador, a través de una red local o externa.

! ACR (American College of Radiology, Colegio Americano de Radiología):

Es una organización profesional médica no lucrativa compuesta por radiólogos

de diagnóstico, oncólogos radiólogos, radiólogos intervencionistas, médicos de

medicina nuclear y físicos médicos.

! ADSL (Asymmetric Digital Suscribe Line, Línea de Suscripción Digital

Asimétrica): Es un tipo de línea DSL, la cual consiste en una transmisión de

datos digitales de alta velocidad, apoyada en el par de cobre que lleva una

línea telefónica convencional.

! AES-256-CBC: Advanced Encryption Standard-256 bits- cifrado de bloques de

encadenamiento.

! AH ( Authentication header, Cabecera de Autenticación): Este protocolo

protege la integridad del datagrama IP. La cabecera AH mide 24 bytes.

! AMPS (Advanced Mobile Phone System, Sistema Telefónico Móvil

Avanzado): Es un sistema de telefonía móvil de primera generación,

analógica.
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! Angiografía: La angiografía es un examen de diagnóstico por imagen cuya

función es el estudio de los vasos circulatorios que no son visibles mediante la

radiología convencional.

! ANSI (American National Standards Institute, Instituto Nacional de

Normalización Americano): Es una organización privada sin fines de lucro

que administra y coordina la normalización voluntaria y las actividades

relacionadas a la evaluación de conformidad en los Estados Unidos. Además,

el ANSI es miembro de la ISO y se coordina con estándares internacionales.

! APROFE (Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana): Es una

institución ecuatoriana, de derecho privado, sin fines de lucro, apolítica y

respetuosa de cualquier credo religioso.

! ARP (Address Resolution Protocol, Protocolo de resolución de

direcciones): Es un protocolo de nivel de red responsable de encontrar la

dirección MAC que corresponde a una determinada dirección IP.

! ARP (Autoradiopuhelin, Teléfono de Radio para el Auto): Primera red de

telefonía móvil comercial Finlandesa. Su operación se dio en la banda de 150

MHz

! ATA (American Telemedicine Association, Asociación Americana de

Telemedicina): Es el principal defensor de recursos y promover el acceso a la

atención médica para los consumidores y los profesionales de la salud a

través de la tecnología de las telecomunicaciones.

! ATM (Asynchronous Transfer Mode, Modo de Transferencia

Asincrónico): Es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer

frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y

aplicaciones.

! ATS : Satélites americanos utilizados para aplicaciones tecnológicas en las

comunicaciones, para la observación de los recursos terrestres, en la

meteorología, y en navegación.

! AuC: Authentication Center,  Centro de Autenticación o Autentificación.



198

! Autenticación: Es el proceso de intento de verificar la identidad digital del

remitente de una comunicación como una petición para conectarse.

! Backbone: Cableado del backbone, proporciona interconexiones entre

cuartos de entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de

telecomunicaciones. Es el cableado principal de la red de datos.

! Background: Son todos aquellos procesos o rutinas de ejecución que se

realizan en segundo plano. Esto implica que el proceso se está llevando a

cabo con una prioridad baja y no siempre tiene la CPU (Unidad central de

procesamiento) de forma secuencial ejecutando su código.

! Backup: Es la copia de seguridad total o parcial de la información contenida

en el disco duro, CDs, bases de datos u otro medio de almacenamiento.

! Baudios: Es una unidad de medida, usada en telecomunicaciones, que

representa el número de símbolos transmitidos por segundo en un red

analoga.

! Baumanómetro: Es un instrumento médico usado para la medición de la

presión arterial. También es conocido como tensiómetro, esfigmomanómetro o

manometro.

! Biopsia: Es procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una

muestra de tejido obtenida por medio de métodos cruentos para examinarla al

microscopio.

! bps (Bits per second, bit por segundo): Es el número de impulsos

elementales (1 ó 0) transmitidos en cada segundo; y es empledo para

expresar la velocidad de transmisión de datos o bit rate.

! BPSK (Binary Phase Shift Keying,  Modulación por Desplazamiento de

Fase Binaria): Es una forma de modulación angular que consiste en hacer

variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos.

! Broadcast: Es un modo de transmisión de información donde un nodo emisor

envía información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea,

sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo.

! BSC: Base Station Controller, Controlador de Estación Base.
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! BSS: Base Station Subsystem, Subsistema de Estación Base.

! BSSGP: Base Station System GPRS Protocol, Protocolo GPRS de

Subsistema de Estación Base.

! BTS: Base Transceiver Station, Estación Base Tranceptora.

! Byte: Unidad de información formada por ocho bits.

! C/I (Carrier to Interference, Relación Portadora a Interferencia): Relación

generalmente expresada en decibelios, de la potencia de la portadora de una

señal deseada y la potencia de una señal interferente consideradas a la

entrada del receptor.

! CCD (Charged Coupled Device, Dispositivo de Cargas Acopladas): Es un

circuito integrado que contiene un número determinado de condensadores

enlazados o acoplados. Bajo el control de un circuito interno, cada

condensador puede transferir su carga eléctrica a uno o a varios de los

condensadores que estén a su lado.

! CCITT (Consultative Committee for International Telegraphy and

Telephony, Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico):

Antiguo nombre del comité de normalización de las telecomunicaciones dentro

de la UIT-T.

! CDMA (Code Division Multiple Access, Acceso Múltiple por División de

Código): En  telefonía  celular,  CDMA es una técnica de acceso múltiple

digital conocida también como IS-95.

! CDMA2000: Es una familia de estándares de telecomunicaciones móviles de

tercera generación que utilizan CDMA, también conocido como IS-95.

! CDMA2000 1x EV-DO (CDMA2000 1x Evolution-Data Optimized): Estándar

dela  interfaz 3G, denominado también IS-856.

! CDMA2000 1x EV-DV (CDMA 2000 1x Evolution-Data/Voice): Puede

soportar  una operación concurrente con los usuarios de voz 1x, usuarios de

datos 1x y usuarios de datos de alta velocidad 1xEV-DV en el mismo canal de

radio.
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! CDMA2000 1x-RTT (CDMA 2000 1 times Radio Transmission

Technology): Estándar de interfaz sin hilos, conocido como IS-2000.

! CEMOPLAF (Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar):

Ofrece servicos y productos de salud con énfasis en Salud Sexual y

Reproductiva con honestidad, calidad y respeto a personas de medianos y

escasos recursos económicos, para contribuir al mejoramiento en la calidad de

vida de la población.

! Cifrado: Es un método que permite aumentar la seguridad de un mensaje o

de un archivo mediante la codificación del contenido, de manera que sólo

pueda leerlo la persona que cuente con la clave de cifrado adecuada para

descodificarlo.

! CN: Core Network,  Núcleo de red

! Codificar: Es el proceso por el cual la información de una fuente es convertida

en símbolos para ser comunicada.

! Compresión: Es un caso particular de la codificación, cuya característica

principal es que el código resultante tiene menor tamaño que el original.

! CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones): Entidad

ecuatoriana privada sin fines de lucro. Administra de una manera técnica el

espectro radioeléctrico, dicta las normas y determina las obligaciones de los

operadores en el marco que determinan la ley y reglamentos respectivos.

! CONECEL S.A.: (Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones):

Empresa telefónica celular, cuyo nombre comercial es Porta Celular.

! Conectividad: Conectividad es la capacidad de un dispositivo  de poder ser

conectado en forma autónoma.

! CONMEDICAL: Es un Sistema de Crédito de Salud, el cual tiene por objeto

brindar el crédito para todos los gastos médicos y otorgar los descuentos

obtenidos a las personas amparadas bajo Pólizas de Seguros de Asistencia

Médica.

! Conmutación de Circuitos (Circuit Switching): Es un tipo de comunicación

que establece o crea un canal dedicado durante la duración de una sesión.
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Después de que es terminada la sesión el canal debe ser liberado para poder

ser usado en otra comunicación.

! Conmutación de Paquetes (Packet Switching): La información a ser

transmitida previamente es ensamblada en paquetes. Cada paquete es

entonces transmitido individualmente y éste puede seguir diferentes rutas

hacia su destino. Una vez que los paquetes llegan a su destino, los paquetes

son otra vez re-ensamblados.

! CR: Computed Radiography, Radiografía Computarizada.

! D-AMPS: Digital AMPS, AMPS Digital.

! DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuración

Dinámica de Host): Es un protocolo de red que permite a los nodos de una

red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente.

! Diagnóstico: Es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad,

entidad nosológica, síndrome, o cualquier condición de salud-enfermedad.

! DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine, Imagen Digital

y Comunicación en Medicina): Es el estándar reconocido mundialmente para

el intercambio de imágenes médicas, pensado para el manejo,

almacenamiento, impresión y transmisión de imágenes médicas.

! DIN (Deutsches Institut für Normung, Instituto Alemán de Normalización):

Organismo Nacional deNormalización de Alemania. Elabora, en cooperación

con el comercio, la industria, la ciencia, los consumidores e instituciones

públicas, estándares técnicos (normas) para la racionalización y el

aseguramiento de la calidad.

! DoCoMo: Do Communications Over the Mobile Network.

! DOWNLINK: Enlace de Bajada, es la trayectoria de transmisión desde una

radio base hacia una estación móvil.

! DPC: Dinamic Power Control, Control Dinámico de la Potencia.

! DQE (Detective Quantum Efficiency, Eficiencia en la Detección de los

Fotones): Es la eficacia con la cual un detector capta la información presente

en una exposición de Rayos-X.
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! DR: Digital Radiography, Radiografía Digital.

! ECG: Electrocardiograma.

! EDGE: Enhaced Data Rates For GSM Evolution, Tasas de Datos Mejoradas

para la evolución de GSM.

! EDGE TRU: Unidad  transceptora de EDGE.

! EDI: Electronic Data Interchange, Intercambio Electrónico de Datos.

! EDIFACT: EDI for Administration, Commerce and Transport, EDI para

Administración, Comercio y Transporte.

! EEG: Electroencefalografía, es una exploración neurofisiológica que se basa

en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones basales de

reposo, en vigilia o sueño, y durante diversas activaciones.

! EGPRS: Enhanced GPRS, sinónimo de EDGE.

! EHAS  (Enlace  Hispano  Americano  de  Salud): Institución sin ánimo de

lucro cuyo fin es promover el uso apropiado de las nuevas Tecnologías de la

Información y la Comunicación para mejorar los procesos de salud en zonas

rurales aisladas de países en desarrollo.

! EIA (Electronic Industries Association, Asociación de Industrias

Electrónicas): Entidad encargada del desarrollo de normas y publicaciones

sobre las principales áreas técnicas: los componentes electrónicos, electrónica

del consumidor, información electrónica, y telecomunicaciones.

! EIR: Equipment Identity Register, Registro de la Identidad del Equipo.

! EMG: Electromiografía, técnica para evaluar y registrar la actividad eléctrica

producida por los músculos esqueléticos.

! Eencripción: Cifrado.

! ESP: Encapsulated Security Payload, Carga de Seguridad Encapsulada.

! Espirometría: Técnica que mide los flujos y volúmenes respiratorios útiles

para el diagnóstico y seguimiento de patologías respiratorias. Puede ser

simple o forzada.
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! Ethernet: Estándar de redes de computadores de área local con acceso al

medio por contienda CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora y

Detección de Colisiones).

! ETSI (European Telecommunication Standard Institute, Instituto Europeo

de Normas de Telecomunicaciones): Organización de estandarización de la

industria de las telecomunicaciones de Europa, con proyección mundial.

! EUROsociAL: Es una iniciativa de cooperación técnica de la Comisión

Europea para promover la cohesión social en América Latina a través del

intercambio de experiencias entreadministraciones públicas responsables de

la administración de la Justicia, la Educación, elEmpleo, la Fiscalidad y

la Salud.

! FCC (Federal Communications Commission, Comisión Federal de

Comunicaciones): Es una agencia estatal independiente de Estados Unidos,

bajo responsabilidad directa del Congreso.

! FDD: Frequency Division Duplex, Duplexación por División de Frecuencia.

! FH: Frequency Hopping, Salto de frecuencia.

! Firewall: Muro de fuego, es una parte de un sistema o una red que está

diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo

comunicaciones autorizadas.

! FPD: Flat Panel Detector, Detector de Panel Plano.

! Full Duplex: Cualidad de los elementos que permiten la entrada y salida de

datos de forma simultánea.

! Full Rate: Funcionamiento a plena carga.

! FUNDATEL (Fundación Ecuatoriana de Telemedicina y e-Salud): ONG que

tiene entre otros propósitos el de fomentar y difundir el uso y beneficios de la

telemedicina y eSalud y crear una red que comparta información, intercambio

de conocimientos y experticias para optimización de recursos.

! Gateway: Puerta de enlace, es un dispositivo, con frecuencia un ordenador,

que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a

todos los niveles de comunicación.
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! GFSK: Gaussian Frecuency Shift Keying,  Modulación por Desplazamiento de

Frecuencia Gausiana.

! GGSN: Gateway GPRS Support Node, Nodo de Soporte de Puerta de Enlace

GPRS.

! GIWU: GSM Interworking Unit, Unidad de Interoperabilidad de GSM.

! GMSC: Gateway Mobile Services Switching Center, Centro de Conmutación

de Puerta de enlace de Servicios Móviles.

! GMSK: Gaussian Minimum Shift Key, modulación usada en GSM.

! GPRS: General Packet Radio Service o Servicio General de Paquetes de

Radio.

! GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamiento Global): Es

un Sistema global de navegación por satélite que permite determinar en todo

el mundo la posición de un objeto, una persona, vehículo o nave, con una

precisión hasta de centímetros.

! GSA: Global Mobile Suppliers Association, reúne los fabricantes líderes de la

industria global GSM/3G.

! GSM: Global System for Mobile Communications, Sistema Global para las

Comunicaciones Móviles; inicialmente Groupe Special Mobile.

! GSMA (GSM Association): La GSMA representa los intereses de la industria

mundial de comunicaciones móviles; abarcando 219 países y casi 800

operadores de telefonía móvil del mundo.

! GSN: Gateway Support Node, Nodo de Soporte de Puerta de Enlace.

! GSN: GPRS Support Node, Nodo de Soporte GPRS.

! GTP: GPRS Tunnelling Protocol, Protocolo de Tunelización GPRS.

! Half Rate: Funcionamiento a media carga.

! Handover, Handoff: Sistema utilizado en comunicaciones móviles para la

transferencia del servicio de una estación base a otra cuando la calidad del

enlace es insuficiente.
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! HF (High Frequency,  Alta Frecuencia): Banda del espectro

electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 3 MHz a 30 MHz.

! HIS: Hospital Information Systems,  Sistema de Información Hospitalaria.

! Histología: Es la ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos orgánicos:

su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones.

! HL7: Health Level 7, conjunto de estándares para el intercambio electrónico

de información médica.

! HLR: Home Location Register, Registro de Ubicación Local.

! HMAC: Hash-based Message Authentication Code, Técnica de autenticación

de mensajes que incluye una clave secreta.

! HSDPA: High-Speed Downlink Packet Access, optimización de la tecnología

espectral UMTS/WCDMA.

! IANA: Internet Assigned Numbers Authority,  Agencia de Asignación de

Números de Internet.

! ICMP (Internet Control message Protocol, Protocolo de Mensajes de

Control de Internet): Protocolo que realiza funciones de control y

administración de transacciones.

! IEC (International Electrotechnical Commission, Comisión Electrotécnica

Internacional): Es una organización de normalización en los campos eléctrico,

electrónico y tecnologías relacionadas.

! IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers, Instituto de

Ingenieros Electricistas y Electrónicos): Asociación técnico-profesional

mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas.

! IETF: Internet Engineering Task Force, Grupo de Trabajo en Ingeniería de

Internet.

! IMEI: International Mobile Equipment Identity, Identificación Internacional de

Equipo Móvil.

! IMSI: International Mobile Suscriber Identity, Identificación Internacional de

Abonado Móvil.
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! IMT-2000: International Mobile Telecomunicaciones 2000,

Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000.

! Interfaz: Es la conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo

dando una comunicación entre ambas.

! Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red

lógica única, de alcance mundial.

! IP (Internet Protocol, Protocolo de Internet): Es un protocolo no orientado a

conexión usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación

de datos a través de una red de paquetes conmutados.

! IPsec (Internet Protocol Security): Es un conjunto de protocolos cuya

función es asegurar las comunicaciones sobre IP, autenticando o cifrando

cada paquete IP en un flujo de datos.

! IPv4 (IPVersion 4): Primera versión del protocolo IP altamente implementada

utilizando direcciones de 32 bits.

! IS-95: CDMA.

! ISDN (Integrated Services Digital Network, Red Digital de Servicios

Integrados): Tecnología de transmisión que combina servicios de voz y

digitales a través de la red en un solo medio.

! ISO (International Standards Organization, Organización Internacional

para la Estandarización): Organismo encargado de promover el desarrollo de

normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas

las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica.

! ISP (Internet Service Provider, Proveedor de servicios de Internet):

Empresa que brinda conexión a Internet a sus usuarios a través de diferentes

tecnologías como DSL, Cablemódem, GSM, Dial-up, Wifi, entre otros.

! JPEG (Joint Photografic Experts Group, Grupo Conjunto de Expertos en

fotografía): Estándar para la compresión y descompresión  de imágenes
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estáticas de color de 24 bits. No maneja imágenes en blanco y negro , ni

compresión de imágenes en movimiento.

! Kc: Clave del Algoritmo de Cifrado,

! Ki: Clave del Algoritmo de Autentificación.

! L2F (Layer Two Forwarding Protocol): Protocolo diseñado por Cisco para

establecer túneles de tráfico desde usuarios remotos hasta sus sedes

corporativas.

! L2TP (Layer Two Tunneling Protocol): Protocolo diseñado por un grupo de

trabajo de IETF; utiliza PPP para proporcionar acceso telefónico que puede

ser dirigido a través de un túnel por Internet hasta un punto determinado.

! LAI: Location Area Identity,  Identidad de Área de Localización.

! LAN (Local Area Network, Red de Área Local): Es la interconexión de varios

computadores y periféricos.

! LLC: Logical Link Control, Control de enlace lógico.

! LTE (Long Term Evolution): Estándar de la norma 3GPP, evolución

deUMTS.

! MAC: Media Access Control, Control de Acceso al Medio.

! ME: Mobile Equipment, Equipo Móvil.

! MHEG: Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group.

! M-JPEG: Motion - Joint Photographic Experts Group.

! MMS: Multimedia Messaging System, Sistema de Mensajería Multimedia.

! MPEG: Moving Picture Experts Group, Grupo de Expertos en Imagenes

Moviles.

! MR: Magnetic Resonance, Resonancia Magnética.

! MS: Mobile Station, Estción Móvil.

! MSC: Mobile Switching Center,  Centro de Conmutación Móvil.

! MSP (Ministerio de Salud Pública de Ecuador): Entidad que ejerce la

Rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el derecho a la



208

salud del pueblo ecuatoriano, por medio de la promoción y protección de la

salud, de la seguridad alimentaria, de la salud ambiental y del acceso

permanente e interrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.

! Muerte Súbita: Episodio en el cual la persona afectada pierde el pulso, la

respiración, la conciencia de una forma repentina, inesperada, originado por

causa natural, es decir, sin que participen mecanismos violentos, y del cual

solo podría recuperarse si se efectúan maniobras médicas adecuadas.

! Multicast: Envío de la información en una red a múltiples destinos

simultáneamente, usando la estrategia más eficiente para el envío de los

mensajes sobre cada enlace de la red sólo una vez y creando copias cuando

los enlaces en los destinos se dividen.

! Multiplexación: Combinación de dos o más canales de información en un

solo medio de transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor.

! NASA (National Aeronautics and Space Agency, Agencia Nacional de

Aeronáutica y del Espacio): Agencia gubernamental (EEUU) responsable de

los programas espaciales.

! NAT (Network Address Translation, Traducción de Dirección de Red):

Mecanismo utilizado por routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes

que se asignan mutuamente direcciones incompatibles.

! NM: Nuclear Medicine, Medicina Nuclear.

! NSS: Network Switching Subsystem, Subsistema de Commutation de Red.

! NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation): Empresa de

telecomunicaciones líder en el mercado japonés.

! OMC: Operation and Maintenance Center, Centro deOperación y

Mantenimiento.

! OMS (Organización Mundial de la Salud): Organismo de la Organización de

las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención,

promoción e intervención en salud a nivel mundial.
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! Oncología: Especialidad médica que estudia los tumores benignos y

malignos, pero con especial atención a los malignos, esto es, al cáncer.

! ONG: Organización no gubernamental, es una entidad de carácter privado,

con diferentes fines y objetivos humanitarios y sociales definidos por sus

integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y

nacionales, así como también de organismos internacionales.

! ONGD: Organizaciones no gubernamental de desarrollo, es una asociación o

comité sin fines de lucro que tiene como objetivo impulsar políticas o

actuaciones encaminadas al desarrollo de colectivos excluidos o en riesgo de

exclusión, así como a países o comunidades considerados subdesarrollados.

! ORL: Otorrinolaringología, es la especialidad médica que se encarga de la

prevención, diagnostico y tratamiento, tanto medico como quirúrgico, de las

enfermedades de oído y  vías aéro-digestivas.

! OSI (Open System Interconnection, interconección de Sistema Abierto):

Modelo de referencia, es decir, es el marco de referencia para la definición de

arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones.

! OSS: Operation and Support Subsystem, Subsistema de Soporte,

Mantenimiento y Operación.

! OTECEL S.A.: Empresa de telecomunicaciones; su nombre comercial

Telefónica Movistar.

! Oximetría: Medición, no invasiva, del oxígeno transportado por la

hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos.

! PACS: Picture Archiving and Communication Systems, Sistema de Archivado

y Transmisión de Imágenes.

! Patología: Es la parte de la medicina encargada del estudio de las

enfermedades en su más amplio sentido, es decir, como procesos o estados

anormales de causas conocidas o desconocidas.

! PC: Personal Computer, Computador Personal.

! PCS: Personal Communication System, Sistema de Comunicación Personal.
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! PCU (Packet Control Unit, Unidad de Control de Paquetes): Parte lógica de

la BSC, la cual proporciona interoperabilidad entre el lado de la red de GPRS y

el lado de radio.

! PDP: Packet Data Protocol, Protocolo de Paquete de Datos.

! PDU: Packet Data Unit, Unidad de Datos de Protocolo.

! PIN: Personal Identification Number, Número de Identificación Personal.

! Pixel: Picture element, es un único punto en una imagen gráfica.

! PLL: Physical Link Layer, Capa de Enlace Físico.

! PLMN (Public Land Mobile Networ, Red Móvil Pública Terrestre): Red

establecida y operada por una administración con la finalidad específica de

proveer servicios móviles.

! PPP: Point to Point Protocol, Protocolo Punto a Punto.

! PPTP: Point to Point Tunneling Protocol, Protocolo de Tunelización Punto a

Punto.

! Protocolo: Convención o estándar que controla o permite la conexión,

comunicación, y transferencia de datos entre dos puntos finales.

! PSTN (Public Switching Telephone Network, Red Telefónica Pública

Conmutada): Red con conmutación de circuitos tradicional optimizada para

comunicaciones de voz en tiempo real.

! PUK: Personal Unblocking Key, Clave Personal de Desbloqueo.

! Punción   Digital: Acto de pinchar la punta de un dedo para obtener una

pequeña muestra de sangre capilar.

! QoS: Quality of Service, Calidad de Servicio; es el nivel de prestaciones de

una red, basado en parámetros tales como velocidad de transmisión, nivel de

retardo, rendimiento, horario, ratio de pérdida de paquetes.

! QPSK: Quadrature Phase-Shift Keying, Modulación por Desplazamiento de

Fase en Cuadratura.

! Radiología: Es la especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del

interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, campos magnéticos,



211

etc., y utilizar estas imágenes para el diagnóstico y, en menor medida, para el

pronóstico y el tratamiento de las enfermedades. También se le denomina

genéricamente radiodiagnóstico o diagnóstico por imagen.

! Resolución: Indica cuánto detalle puede observarse en una imágen. Tener

mayor resolución se traduce en obtener una imagen con más detalle o calidad

visual.

! RF: Radio frecuencia.

! RFC: Request for Comments, Petición De Comentarios.  Los RFC son una

serie de notas sobre Internet; cada una de ellas individualmente es un

documento cuyo contenido es una propuesta oficial para un nuevo protocolo

de la red Internet, que se explica con todo detalle para que en caso de ser

aceptado pueda ser implementado sin ambigüedades.

! RFL: Radio Frecuency Link Layer, Capa de Enlace de Radio Frecuencia.

! RIS: Radiology Information System, Sistema de Información Radiológica.

! RJ: Registered Jack.

! RLC: Radio Link Control, Control de Enlace de Radio.

! RNC: Radio Network Controller, Controlador de Radio de la Red.

! RNS: Radio Network Systems, Sistema de Radio de la Red.

! RoHS (Restriction of Hazardous Substances): Unidad que restringe el uso

de seis materiales peligrosos en la fabricación de varios tipos de equipos

eléctricos y electrónicos.

! ROS: Relación de Ondas Estacionarias, es una medida de la energía enviada

por el transmisor que es reflejada por el sistema de transmisión y vuelve al

transmisor.

! RSA: Sistema criptográfico de clave pública.

! RX (Rayos X): Radiación electromagnética, invisible, capaz de atravesar

cuerpos opacos y de impresionar las películas fotográficas. La longitud de

onda está entre 10 a 0,1 nanómetros, correspondiendo a frecuencias en el

rango de 30 a 3.000 PHz (de 50 a 5.000 veces la frecuencia de la luz visible).
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! SA: Secutity Association, contexto de interoperabilidad usado en AH y ESP.

! SCP: Protocolo Secure Copy, Protocolo de Copia de Seguridad; es un medio

de transferencia segura de archivos informáticos entre un host local y otro

remoto o entre dos hosts remotos, usando el protocolo Secure Shell (SSH).

! Segmentación: Es un método por el cual se consigue aumentar el

rendimiento de algunos sistemas electrónicos digitales.

! Servicios de Valor Agregado: Son aquellos que utilizan servicios finales de

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el

contenido de la información transmitida.

! SGSN: Serving GPRS Support Node.

! SHA: Secure Hash Algorithm, Algoritmo de Hash Seguro; es un sistema de

funciones hash criptográficas relacionadas de la Agencia de Seguridad

Nacional de los Estados Unidos y publicadas por el National Institute of

Standards and Technology (NIST).

! SIM: Suscriber Identity Module, Modulo de Identificación de Abonado.

! SIP: Session Initiation Protocol, Protocolo de Inicio de Sesiones.

! SMS: Short Message Service, Servicio de Mensajes Cortos.

! SMS-GMSC: Gateway MSC For Short Message Service, Puerta de Enlace

MSC para el Servicio de Mensajes Cortos.

! SMS-IWMSC: Interworking MSC For Short Message Service, Interoperabilidad

MSC para el Servicio de Mensajes Cortos.

! SNDCP: Subnetwork Dependent Convergence Protocol.

! SS7: Sistema de Señalización N° 7.

! SSL: Secure Socket Layer, es un proceso que administra la seguridad de las

transacciones que se realizan a través de Internet.

! STARPAHC (Space Technology Applied to Rural Papago Advanced

Health Care): Programa de asistencia médica para nativos de Papago

Arizona.

! Streaming: Distribución de audio o video por Internet.
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! SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones, Organismo Técnico de

Control de las telecomunicaciones

! TAC: Tomografía Axial Computarizada.

! TC: Telecommunications Closet, Armario o Cuarto de Telecomunicaciones.

! TCP (Transmission Control Procotol, Protocolo de Control de

Transmisión): Protocolo orientado a conexión que se encarga de la seguridad

y la integridad de los paquetes de datos que viajan por Internet.

! TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol,  sistema de

protocolos que hacen posibles servicios Telnet, FTP, E-mail, y otros entre

ordenadores que no pertenecen a la misma red.

! TDD: Time Division Duplex, Duplexación por División de Tiempo.

! TDMA: Time Division Multiple Access, Acceso múltiple por división de tiempo,

técnica que permite la transmisión de señales digitales y cuya idea consiste en

ocupar un canal de trasmisión a partir de distintas fuentes.

! TELECSA S.A.: Telecomunicaciones Móviles del Ecuador, operadora de

telecomunicaciones de propiedad estatal cuyo nombre comercial es Alegro

PCS.

! Telemetría: Tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas

y el posterior envío de la información hacia el operador del sistema.

! TFD: Thin Film Diodo, Diodo de Película Fina.

! TFT: Thin Film Transistor, Transistor de Película Fina.

! Throughput: Se llama throughput al volumen de trabajo o de información que

fluye a través de un sistema.

! TIA (Telecommunications Industry Association, Asociación de la

Industria de Telecomunicaciones): Es una asociación de comercio en los

Estados Unidos que representa casi 600 compañías.

! TIC: Tecnologías de Información y Comunicación.

! TMSI: Temporary Mobile Subscriber Identity, Identificación Temporal del

Abonado Móvil.
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! Transceptor: Dispositivo que realiza funciones tanto de trasmisión como de

recepción, utilizando componentes de circuito comunes para ambas funciones.

! UDP (User Datagram Protocol): Protocolo del nivel de transporte basado en

el intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la

red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio

datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su

cabecera.

! UE: User Equipment, Equipo de Usuario.

! UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones, es el organismo

especializado de las Naciones Unidas encargado de regular las

telecomunicaciones, a nivel internacional, entre las distintas administraciones y

empresas operadoras.

! UMTS: Universal Mobile Telecommunications System, Sistema Universal de

Telecomunicaciones Móviles.

! UNE: Unificacion de Normativas Españolas, son un conjunto de normas

tecnológicas creadas por los Comités Técnicos de Normalización (CTN), de los

que forman parte todas las entidades y agentes implicados e interesados en

los trabajos del comité.

! UPLINK: Enlace de Subida, expresa la trayectoria de transmisión desde una

estación móvil hacia una radio base.

! US: Ultrasound, Ultrasonidoonido o Ecografía.

! USB: Universal Serial Bus, Bus Universal en Serie.

! USIM: User Services Indentity Module, Módulo de Identificación de servicios

de Usuario.

! UTP (Unshield Twisted Pair, Par Trenzado Sin Blindaje): Cableado utilizado

principalmente para comunicaciones. Se encuentra normalizado de acuerdo a

la norma estadounidense TIA/EIA-568-B y a la internacional ISO-11801.

! UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network, Red de acceso por Radio

Terrestre UMTS.
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! VHF: Very High Frequency, Muy Alta Frecuencia; es la banda del espectro

electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz.

! VLR: Visitor Location Register, Registro de Ubicación de Visitantes.

! VoIP (Voice over Internet Protocol, Voz sobre Protocolo de Internet):

Grupo de recursos que posibilitan que la señal de voz viaje a través de Internet

empleando un protocolo IP. Esto significa que se envía la señal de voz en

forma digital, en paquetes.

! Voxel: Volumetric pixel, es la unidad cúbica que compone un objeto

tridimensional. Constituye la unidad mínima procesable de una matriz

tridimensional y es, por tanto, el equivalente del píxel en un objeto 2D.

! VPN: Virtual Private Network, Red Privada Virtual.

! Vtxmáx: Velocidad de Transmisión máxima, o la capacidad de transporte del

canal de datos empleado.

! WAP (Wireless Application Protocol, Protocolo de Aplicaciones

Inalámbricas): Estándar abierto internacional para aplicaciones que utilizan

las comunicaciones inalámbricas.

! WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access, Acceso Múltiple por

División de Código de Banda Nncha. Es una tecnología móvil inalámbrica de

tercera generación que aumenta las tasas de transmisión de datos de los

sistemas GSM utilizando la interfaz aérea CDMA en lugar de TDMA y por ello

ofrece velocidades de datos mucho más altas en dispositivos inalámbricos

móviles y portátiles que las ofrecidas hasta el momento.

! WiFi: Marca de la Wi-Fi Alliance, la organización comercial que adopta,

prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados

a redes inalámbricas de área local.

! WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access, Interoperabilidad

Mundial para Acceso por Microondas; es una norma de transmisión de datos

usando ondas de radio.

! WLAN: Wireless Local Area Network, Red de area Local Inalámbrica.

! X.25: Estándar UIT-T para redes de área amplia de conmutación de paquetes.
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