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RESUMEN 
 

El presente proyecto plantea el rediseño de la red LAN del Hospital Eugenio 

Espejo para soporte de videoconferencia, con el fin de proporcionar una 

herramienta para reforzar la enseñanza a futuros profesionales involucrados en el 

campo de la medicina. 

 

En el Capítulo 1 se presenta información sobre la situación actual de la red LAN, 

tanto en la parte pasiva como activa de la red existente, en cada planta del 

Hospital Eugenio Espejo. Además se presenta el análisis de tráfico de la red y las 

políticas de administración y seguridad con la que actualmente trabajan. 

 

En el Capítulo 2 se estudian las tecnologías LAN como IEEE802.3, GIGABIT 

ETHERNET y otras, también se estudian tecnologías de interconexión 

inalámbricas para enlazar el Hospital Eugenio Espejo con otros hospitales. En 

este capítulo además se presentan los diferentes estándares y recomendaciones 

para sistemas de videoconferencia. 

 

En el Capítulo 3 se presentan el rediseño de la red LAN del Hospital Eugenio 

Espejo, con la ubicación de los nuevos puntos para los consultorios de planta 

baja, primer piso y los quirófanos ubicados en subsuelo 2. Así como el diseño de 

la red de videoconferencia que llevará la información de las intervenciones 

quirúrgicas desde subsuelo 2 hacia planta baja donde se encuentra el auditorio 

del hospital. En este capítulo también se especifican las características mínimas 

que deben cumplir los equipos para la futura implementación de los diseños 

propuestos. 

 

En el Capítulo 4 se presenta el diseño de la red de interconexión del Hospital 

Eugenio Espejo con el Hospital General de las Fuerzas Armadas, Hospital Carlos 

Andrade Marín y Hospital Metropolitano, para la transmisión de la señal de 

videoconferencia hacia los hospitales mencionados anteriormente, con la finalidad 
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de aportar al desarrollo académico de los estudiantes. Adicionalmente en este 

capítulo también se especifican las características mínimas que deben cumplir los 

equipos para la futura implementación de la solución. 

 

En el Capítulo 5 se realiza un análisis comparativo de los equipos disponibles en 

el mercado con sus respectivos costos, procediendo a seleccionar la mejor 

alternativa para la solución. 

 

En el Capítulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones resultantes de 

todo el estudio y diseño realizado. 

 

Adicionalmente se presenta la bibliografía usada para el desarrollo del presente 

proyecto y los anexos que respaldan el mismo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

xviii

 
PRESENTACIÓN 

 
 

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones ha permitido la 

convergencia de muchos servicios sobre una sola infraestructura de red, entre los 

servicios más utilizados se tiene la transmisión de voz, datos y vídeo. 

 

La videoconferencia se ha convertido en una de las aplicaciones utilizadas, con 

frecuencia en muchas áreas debido a que es un servicio que permite mantener 

una comunicación simultánea entre dos o más personas en tiempo real, sin la 

necesidad de coincidir en un mismo lugar. 

 

Es por ello que esta aplicación no solo se la utiliza como una herramienta de 

trabajo en el campo empresarial, sino también resulta de enorme beneficio en el 

campo educativo, ya que es un aporte al desarrollo profesional. 

 

Con este antecedente el Hospital Eugenio Espejo, Institución pública dedicada a 

brindar servicios médicos a todo tipo de personas en el Ecuador, además de 

brindar apoyo académico a los estudiantes de medicina de la Universidad Central, 

quiere que este apoyo llegue a un número mayor de estudiantes de las 

universidades ecuatorianas, mediante la transmisión de intervenciones quirúrgicas 

en tiempo real desde sus quirófanos. 

 

Por ello, el presente proyecto está orientado a servir como guía para el rediseño 

de la red LAN del hospital para la implementación de nuevos puntos de red en los 

consultorios médicos, así como para el diseño y futura implementación de una red 

de videoconferencia y red de interconexión del Hospital Eugenio Espejo con otros 

hospitales ubicados en la ciudad de Quito, con lo que se esperará llegar a un 

mayor número de estudiantes. 
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CAPÍTULO  1 
 

LEVANTAMIENTO DE LA RED DEL HOSPITAL EUGENIO 
ESPEJO 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El uso de la tecnología en el campo de la medicina ha sido objeto de estudio de 

varios investigadores.  

 

La videoconferencia es una herramienta tecnológica que permite la interacción en 

tiempo real de grupos de personas, sin la necesidad de que los participantes se 

encuentren en un mismo lugar. Con este antecedente se realizará el rediseño de 

la red LAN del Hospital Eugenio Espejo para soporte de videoconferencia. 

 

La implementación de este sistema permitirá facilitar el método de enseñanza a 

futuros profesionales involucrados en el campo de la medicina. 

 

 

1.2 HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 
 

El Hospital Eugenio Espejo es una institución del estado, dedicada a prestar 

atención médica al público en general proveniente de cualquier parte del país. 

Además brinda desarrollo académico a los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería y Medicina de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial (UTE).  

 

El Hospital Eugenio Espejo (figura 1.1) tiene las coordenadas geográficas 

0°12'52.19"S y 78°29'52.72"O; se encuentra ubicado a 2823[m] s.n.m; en la 

ciudad de Quito, Av. Gran Colombia s/n y Yaguachi. 

 

La infraestructura del Hospital comprende un edificio principal de 13 pisos. En la 

parte externa del hospital se encuentra la farmacia de una planta. 

 

El Hospital Eugenio Espejo cuenta con 10 quirófanos donde se realiza todo tipo 

de cirugía, a excepción del quirófano 4, el cual es utilizado para cirugías menores 

debido a sus limitaciones en equipos y estado físico. 
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Figura 1. 1 Ubicación del Hospital Eugenio Espejo1 

 
 

 

El nivel de ocupación de los quirófanos depende del estado físico de los mismos, 

y del cronograma de ocupación, el cual lo realiza la Jefa de Enfermeras del área 

de quirófanos.  

 

El número de internos que ingresan a los quirófanos a observar las intervenciones 

quirúrgicas, depende de: la aprobación del médico que va a operar, de la 

capacidad del quirófano, así como de la coincidencia del tipo de cirugía a realizar 

con la especialización del médico interno.  

 

En promedio diariamente en cada quirófano se realizan de 3 a 4 intervenciones 

quirúrgicas, manteniéndose ocupados de acuerdo al cronograma planificado con 

anterioridad, en la tabla 1.1 se muestra el nivel de ocupación de los mismos. 

 
                                                 
1 Foto tomada del Google Earth. Versión 5.1 
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QUIRÓFANO 
NIVEL DE OCUPACIÓN PARA 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 
NIVEL DE OCUPACIÓN 

PARA CLASES ASISTIDAS 

1  100%  80% 

2  100%  40% 

3  100%  40% 

4  30%  0% 

5  100%  40% 

6  100%  40% 

7  100%  40% 

8  100%  40% 

9  100%  40% 

10  100%  40% 

Tabla 1. 1 Nivel de ocupación de los quirófanos del Hospital Eugenio Espejo2 
 

 

 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED LAN 
 

1.3.1 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
 

Se dispone de un sistema de cableado estructurado FTP categoría 5e, con un 

total de 220 puntos de telecomunicaciones, los cuales están ubicados en el 

edificio principal, parte posterior de la biblioteca, área de nutrición y en la parte 

frontal de la farmacia. 

 

El cable está instalado sobre bandejas metálicas abiertas con división intermedia,  

ya que sobre la misma bandeja va tendido el cableado eléctrico. Con la división 

intermedia se logra disminuir la interferencia electromagnética permitiendo la 

convivencia de la red de datos y la red eléctrica. La ubicación gráfica de los 

puntos de telecomunicaciones en Autocad se encuentra en el Anexo 1.1.  

 

Los puntos de telecomunicaciones que existen actualmente en el Hospital 

Eugenio Espejo3 son simples. Utilizan face plate de dos salidas; pero solo se 

encuentra cableado un punto de red.  

 

                                                 
2 Fuente: Jefe del área de quirófanos del Hospital Eugenio Espejo. Febrero 2010. 
3 Fuente: Jefe del Centro de Cómputo Febrero 2010 
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El número de puntos de telecomunicaciones del quinto al décimo piso se resumen 

en la tabla 1.2; la cual indica la cantidad de puntos asignados al control y 

administración de cada área. 

 

Nº DE 
PISO 

UBICACIÓN 
Nº DE 

PUNTOS 
SIMPLES 

Nº DE 
PISO 

UBICACIÓN 
Nº DE 

PUNTOS 
SIMPLES 

DÉCIMO 

Trabajo Social 1 

SÉPTIMO 

Secretaría de Medicina Interna 1 

Secretaría de Traumatología 1 Estación de Enfermería 1 

Estación de enfermería de 
Traumatología 1 

1 
Estación de Enfermería 
Pediatría 

1 

Jefe de Traumatología 1 Secretaría de Pediatría 1 

Estación enfermería de 
Traumatología 2 

1 Jefatura de Pediatría 2 

   SUBTOTAL 5    SUBTOTAL 6 

NOVENO 

Secretaría de Cirugía General 1 

SEXTO 

Secretaria de 
Otorrinolaringología 

1 

Estación de Enfermería 
Cirugía General 

1 
Estación de Enfermería 
Otorrinolaringología. 

1 

Trabajo Social 1 
Jefatura de 
Otorrinolaringología (trabajo 
social) 

1 

Secretaría de Medicina 
Interna 

1 Secretaria de Medicina Interna 1 

Estación de Enfermería 1 Estación de enfermería 1 

Jefatura de Cirugía General 2 Jefatura de Medicina Interna 1 

   SUBTOTAL 7    SUBTOTAL 6 

OCTAVO 

Estación de Enfermería 
Neurología 

1 

QUINTO 

Estación de Enfermería de 
Neurocirugía 

1 

Jefatura de Neurología 1 Jefatura de Neurocirugía 2 

Secretaría de Neurología 1 Trabajo Social  1 

Secretaría de Medicina 
Interna 

1 Secretaria de Cardiotoráxica 1 

Estación de Enfermería 
Medicina Interna 

1 
Estación de Enfermería de 
Cardiología  

1 

Jefatura de Medicina Interna 1 Jefatura de Cardiotoráxica 1 

   SUBTOTAL 6    SUBTOTAL 7 

Tabla 1. 2 Puntos de red del quinto piso al décimo piso del edificio del Hospital Eugenio Espejo. 

 

 

Como se observa en la tabla 1.2 en estos pisos no se requiere una gran cantidad 

de puntos de telecomunicaciones ya que en su mayoría están provistas de 

camillas para la hospitalización de los pacientes.  
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El número de puntos de telecomunicaciones del segundo al cuarto piso se 

distribuyen según lo indicado en la tabla 1.3. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. 3 Puntos de red del segundo piso al cuarto piso del edificio del Hospital Eugenio Espejo.  

 
 

Al observar la tabla 1.3 en el tercer y cuarto piso no se requiere una gran cantidad 

de puntos de red ya que esta área está asignada para la hospitalización de los 

pacientes; mientras que para el segundo piso se necesitan más puntos por ser un 

área administrativa que incluye aulas educativas y de investigación. 

Nº DE PISO UBICACIÓN 
Nº DE 

PUNTOS 
SIMPLES 

CUARTO 

Secretaria Cirugía Vascular 1 

Estación de Enfermería 1 

Cirugía Cardiaca 1 

Jefatura de Cardiología 1 

Secretaría de Cardiología 1 

Nutrición 4 

Estación de Enfermería de 
Cardiología 1 

Jefatura de Cirugía Vascular 1 

SUBTOTAL 11 

TERCERO 

Jefe de Cirugía Plástica 1 

Estación de Enfermería de 
Cirugía Plástica 1 

Estación de Enfermería de 
Nefrología 1 

Secretaría  de Nefrología 1 

Estación de Enfermería de  
Neurología 1 

Jefe de Urología 1 

Servicio Social 1 

SUBTOTAL 7 

SEGUNDO 

Sala de Estudio 5 

Inventario Biblioteca 1 

Secretaria  de Docencia  1 

Jefatura de Docencia  1 

Medicina Nuclear 1 

Jefe de Nutrición 1 

Secretaría de  Nutrición 1 

Dietista 2 

Jefe de Lavandería 1 

Asociación de Médicos 3 

SUBTOTAL 17 
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En la tabla 1.4 se presenta la distribución de los puntos de telecomunicaciones 

para el primer piso. 

 

Nº DE 
PISO 

UBICACIÓN 
Nº DE 

PUNTOS 
SIMPLES 

Nº DE PISO UBICACIÓN 
Nº DE 

PUNTOS 
SIMPLES 

PRIMERO 

Secretaría y Jefatura de 
Rehabilitación  

2 

PRIMERO 

Toxicología 1 

Patología Cuarto de Estudio 1 Jefatura de Terapia intensiva  1 

Secretaría de Patología 1 Estación de Enfermería  1 

Inventarios 2 Laboratorio de Bacteriología 1 

Asesoría Jurídica 1 Secretaría de Laboratorio  2 

Jefatura de Recursos 
Humanos  

1 
Jefatura de Laboratorio 
Clínico  

1 

Secretaría de Recursos 
Humanos  

4 Uroanálisis 1 

Proveeduría  1 Turnos de Laboratorio Clínico  1 

Secretaría de Pagaduría  1 Hematología 1 

Centro de cómputo 1 Jefatura de Enfermería 1 

Jefatura de Pagaduría  1 Secretaría de Enfermería 1 

Subdirección técnica  1 Pre y Pos Consulta Pediatría 1 

Jefatura de Subdirección 
técnica  

1 
Pre y Pos Consulta 
Cardiología 

1 

Secretaría de Subdirección 
Técnica  

1 Electrocardiograma 1 

Subdirección administrativa  1 Archivo RR HH 1 

Asesoría Administrativa 1 Archivo de Contabilidad 1 

Comité de Adquisiciones 1 Consultorio de Pediatría 1 

Secretaría de Subdirección 
Administrativa  

1 Consultorio de Neumología 1 

Jefatura de Contabilidad  2 Tratamiento de Neumología 1 

Contabilidad 5 Electrocardiografía 1 

Jefatura de Financiero 1 Unidad de Arritmias 1 

Secretaría 1 1 Consultorio Neurología 2 

Recepción 1 Recepción Inicial 1 

Sala de Reuniones  1 Diagnóstico de Lenguaje 1 

Dirección 1 Laboratorio Clínico 1 

Secretaría de Terapia 
intensiva 

1 Sala de Reuniones 2 

Trabajo Social 1 Hematología 2 

Sala de Reuniones 1 Jefatura de Laboratorio  1 

Sala Conferencias de Terapia 
Intensiva  

1  SUBTOTAL 71 

Tabla 1. 4 Puntos de red del primer piso del edificio del Hospital Eugenio Espejo. 

 

El número de puntos de telecomunicaciones en planta baja, subsuelo 1 y 

subsuelo 2 se distribuyen según lo indicado en la tabla 1.5. 
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Nº DE PISO UBICACIÓN 
Nº DE 

PUNTOS 
SIMPLES 

Nº DE PISO UBICACIÓN 
Nº DE 

PUNTOS 
SIMPLES 

PLANTA 
BAJA 

Recaudación de Emergencia 1 

SUBSUELO 1 

Jefatura  de Mantenimiento  1 

Trabajo Social de Emergencia 1 Secretaría  de Odontología 1 

Estadística de Emergencia 1 Secretaría de Oftalmología 1 

Secretaría de Emergencia 1 Jefatura de Bodega 2 

Sala de Reuniones de 
Emergencia 

1 
Secretaría de Bodega 

2 

Estación de Enfermería  1 Secretaría  de Urología  1 

Ventanilla de Rayos X  1 Consulta Externa Urología 1 

Ventanilla de Tomógrafo 1 Cirugía Vascular 1 

Secretaria de Ecosonografía  1 Psicología 1 

Recaudación 2 SUBTOTAL 11 

Jefe de Estadística 1 

SUBSUELO 2 

Esterilización 1 

Procesamiento de Datos  3 Jefe de Quirófanos 1 

Ventanillas de Estadística 4 Farmacia Satélite 1 

Jefatura de Trabajo Social  1 Secretaría  de Quirófanos 1 

Endoscopía 
1 

Estación de Enfermería y 
Recuperación 

1 

Pre y Pos Consulta Proctología 1 Oficina del Centro de Cómputo 3 

Endocrinología 1 Unidad de Broncoscopía 1 

Secretaría de Traumatología 1 Psiquiatría 1 

Triage 1 Imprenta 1 

Servicio Social 1 Bodega de Activos Fijos 1 

Recaudación Consulta Externa 1 Otorrinolaringología 2 

Información 
1 

Cuarto de Equipos del Centro de 
Cómputo  

3 

Auditorio Principal  1 SUBTOTAL 17 

Auditorio Alterno 1 

  

Consultorio de Traumatología 1 

Consultorios de Dermatología 4 

Endocrinología 1 

Tratamiento y Curación 1 

Consultorios de Dermatología 3 

Radiografía  1 

Fluoroscopía 1 

Contabilidad de Farmacia 2 

Jefe de Farmacia 1 

Ventanilla Recaudación  de 
Farmacia 

2 

Proveeduría de Farmacia 1 

SUBTOTAL 49 

Tabla 1. 5 Puntos de red en planta baja, subsuelo 1 y subsuelo 2 del edificio del Hospital Eugenio Espejo. 
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En la siguiente tabla 1.6, se muestra un resumen de los puntos de red simple por 

piso que existe actualmente en el Hospital Eugenio. 

 

PISO N° PUNTOS DE RED SIMPLES 

DÉCIMO 5 

NOVENO  7 

OCTAVO 6 

SÉPTIMO 6 

SEXTO 6 

QUINTO 7 

CUARTO 11 

TERCERO 7 

SEGUNDO 17 

PRIMERO 71 

PLANTA BAJA 49 

SUBSUELO 1 11 

SUBSUELO 2 17 

TOTAL 220 

Tabla 1. 6 Resumen de la cantidad de puntos de red simples por piso 
 

 

El cableado de backbone existente tiene una topología estrella, la fibra óptica que 

utilizan es de tipo multimodo 62.5/125 µm de 4 hilos. 

 

El cable de fibra se conecta a un patch panel de fibra óptica de 48 puertos, con 

conectores tipo ST (figura 1.2). Se puede indicar que de los cuatro hilos se utilizan 

solo dos, por lo cual se tiene dos hilos de fibra como backup.  

 

 
Figura 1. 2 Enlaces de fibra óptica el Hospital Eugenio Espejo. Febrero 2010 4 

 

                                                 
4 Fuente: Foto tomada del Rack principal del Hospital Eugenio Espejo. Noviembre 2009 
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El nodo principal de la red vertical (figura 1.3), se encuentra en el cuarto de 

telecomunicaciones ubicado en subsuelo 2 en un rack abierto de 46 UR5, el cual 

también contiene otros dispositivos de red como switches de acceso, transceivers, 

entre otros elementos. 

 

 
Figura 1. 3 Diagrama de backbone del Hospital Eugenio Espejo 

 

 

El formato utilizado para etiquetar los puertos es: Datos–Ubicación–Número de 

punto; como se puede observar en la figura 1.4. 

 

 
Figura 1. 4  Formato de etiquetas utilizadas. Febrero 2010 6 

                                                 
5 UR (Unidad de Rack)=44.45 mm=1,75 pulgadas 
6
Fuente: Fotos tomadas del Rack principal del Hospital Eugenio Espejo. Noviembre del 2009 
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El diagrama del cableado vertical actual del Hospital Eugenio Espejo se muestra 

en la figura 1.5. 
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Figura 1. 5 Cableado vertical del Hospital Eugenio Espejo 
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1.3.2 DISPOSITIVOS DE RED 
 

1.3.2.1 Subsuelo 2 
 

En este piso se encuentran los equipos activos de la red. Actualmente existen 3 

servidores, 2 transceivers, 1 router y 4 switches.  

 

En este piso se dispone de un switch de 24 puertos 10/100 Mbps con 2 puertos 

100BASEFX, tres switches de 24 puertos 10/100 Mbps y un router ADSL. El 

router es propiedad del proveedor de Internet. El diagrama de red de los 

dispositivos se muestra en la figura 1.6. 

 

 

 

Figura 1. 6 Diagrama de Red de los Dispositivos en Subsuelo 2 
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1.3.2.2 Planta baja 
 

En planta baja actualmente existen 2 racks, el primer rack se encuentra ubicado 

en el Área de Traumatología, el segundo rack se encuentra en la parte externa del 

edificio principal, donde funciona la Farmacia. 

 

Se dispone de 3 switches de 24 puertos 10/100 Mbps; distribuidos como se 

muestra en la figura 1.7. 
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3 3
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29

Switch A 

Rack Principal

Subsuelo 2

 

Figura 1. 7 Diagrama de Red con Dispositivos de la Planta Baja 
 
 
 
1.3.2.3 Primer piso 
 

Se dispone de tres switches de 24 puertos 10/100 Mbps distribuidos como se 

muestra en la figura 1.8. 
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Figura 1. 8 Diagrama de Red con Dispositivos del Primer Piso 

 

 
1.3.2.4 Segundo piso al cuarto piso 
 

Existen tres switches de 24 puertos 10/100 Mbps ubicados cada uno en el 

segundo, tercero y cuarto piso; los cuales sirven como switches de acceso para 

las PCs ubicadas en estos pisos (figura 1.9). 

 

 
Figura 1. 9 Diagrama de Red con Dispositivos del Segundo Piso al Cuarto Piso 
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1.3.2.5 Quinto piso al séptimo piso 
 

En el sexto piso se encuentra un switch de 24 puertos 10/100 Mbps (figura 1.10), 

el cual sirve como switch de acceso para las PCs ubicadas en el quinto, sexto y 

séptimo piso. 

 

 
Figura 1. 10 Diagrama de Red con Dispositivos del Quinto Piso al Séptimo Piso 

 

 
 
1.3.2.6 Octavo piso al décimo piso 
 

En el noveno piso se encuentra un switch de 24 puertos 10/100 Mbps, el cual 

sirve como switch de acceso para las PCs ubicadas en octavo, noveno y décimo 

piso (figura 1.11). 

 

 
Figura 1. 11 Diagrama de Red con Dispositivos del Octavo al Décimo Piso 
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En la tabla 1.5 se presenta un resumen de los dispositivos de red que existen 

actualmente en el Hospital Eugenio Espejo. 
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1
0

0
B

A
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FX
 

SUBSUELO 
DOS 

Centro de 
Cómputo 

2 Catalyst 2950 
24 23 1 0 

24 19 5 0 

2 
Catalyst 
2900XL 

24 14 10 1 

24 18 6 0 

SUBSUELO 
UNO 

No existe dispositivos de red 

PLANTA 
BAJA 

Traumatología 1 Catalyst 2950 24 13 11 0 

Farmacia 2 Catalyst 2950 
24 5 19 0 

24 4 20 0 

PRIMER 
PISO 

Área 
Administrativa 

3 Catalyst 2950 

24 24 0 0 

24 24 0 0 

24 24 0 0 

SEGUNDO 
PISO 

Biblioteca 1 Catalyst 2950 24 22 2 0 

TERCER 
PISO 

Nefrología 1 Catalyst 2950 24 18 6 0 

CUARTO 
PISO 

Nutrición 1 Catalyst 2950 24 5 19 0 

QUINTO 
PISO 

No existe dispositivos de red 

SEXTO PISO 
Secretaría de 
Hidroterapia 

1 Catalyst 2950 24 20 4 0 

SÉPTIMO 
PISO 

No existe dispositivos de red 

OCTAVO 
PISO 

No existe dispositivos de red 

NOVENO 
PISO 

Secretaría de 
Hidroterapia  

1 Catalyst 2950 24 19 5 0 

DÉCIMO 
PISO 

No existe dispositivos de red 

Tabla 1. 7 Dispositivos de la Red del Hospital Eugenio Espejo 
 

 

1.4 ANÁLISIS DE LA RED WAN 
 

 
El Hospital Eugenio Espejo al momento dispone de acceso a Internet mediante un 

enlace ADSL de 512/128 Kbps, adicionalmente mediante un convenio entre el 
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Hospital Eugenio Espejo y la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), existe 

un acceso dedicado simétrico, mediante un enlace punto a punto entre el 

quirófano 1 y la Universidad Tecnológica Equinoccial de 512 Kbps. Esta conexión 

la provee TELCONET, utilizando fibra óptica 62.5/125 µm de 4 hilos, la cual va 

desde el Hospital Eugenio Espejo a la MetroEthernet de TELCONET.  

 

Los dispositivos que utilizan para este enlace son un router Cisco Serie 800 y un 

transceiver marca Trandnet, ubicados en el cuarto de telecomunicaciones 

principal (figura 1.12). 

 

 

Figura 1. 12 Diagrama de Enlaces WAN 
 

 
El diagrama de red completo y actualizado del Hospital Eugenio Espejo, se 

observa en la figura 1.13, el cual fue realizado con la información recopilada 

durante las visitas realizadas a esta Institución. 

 



   
 

 

 
Figura 1. 13 Red actual del Hospital Eugenio Espejo 
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1.5 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD 7 
 

La red del Hospital Eugenio Espejo es administrada por dos personas, en el 

horario de 8:00AM a 16:00PM. Brindan mantenimiento a las PCs y realizan 

desarrollo de software. No hay una persona de planta que administre la red, por 

ello los dispositivos de red  trabajan con la configuración por defecto. 

 

Actualmente se tienen implementadas las siguientes políticas de seguridad en la 

red a nivel físico y de software 

 

1.5.1 POLÍTICAS DE SEGURIDAD A NIVEL FÍSICO 
 

� Acceso a cuartos de equipos a personal autorizado. 

� Seguridad en las puertas de acceso a los cuartos de telecomunicaciones. 

� Conexiones a tierra para protección de equipos. 

� Ventilación adecuada 

� UPS para protección de los equipos. 

� Iluminación adecuada 

 

 
1.5.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD A NIVEL DE SOFTWARE 
 

� Los switches tienen configuradas contraseñas para el acceso a la consola 

y al terminal virtual, para protección contra el acceso no autorizado. 

� Los servidores tienen configurada autenticación a través de la verificación 

de nombre de usuario y su contraseña.   

� Cada estación de trabajo tiene una cuenta de administrador y una cuenta 

de usuario. 

� Las cuentas de usuarios tienen contraseñas y varias restricciones 

configuradas, el empleado accede únicamente a las aplicaciones 

requeridas para su trabajo.  

� No se puede descargar archivos mayores a 5 MBytes para evitar 

congestión en la red y el mal uso del Internet. 

                                                 
7 Información proporcionada por el Jefe del Centro de Cómputo 
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� Se tiene bloqueado el acceso a páginas pornográficas, juegos on line, para 

evitar el ataque de virus y demás archivos maliciosos como spyware que 

perjudiquen la red. 

 

 

1.6 ANÁLISIS DE TRÁFICO 
 
La red del hospital utiliza la dirección de red 10.64.80.0/20 asignada por el Jefe 

del Centro de Cómputo. Se dispone de 16 subredes cada una con 254 

direcciones IP validas para asignarlas a las PCs. 

 

El número de computadoras existentes y en funcionamiento son 220 y a cada una 

se le ha asignado una dirección IP estática; por lo que el número de direcciones 

IP disponibles para host es de 34. 

 
Para el análisis de tráfico dentro de la LAN se utilizó como herramienta el 

Wireshark, ya que este es un software que captura paquetes de la red y permite 

observar el tráfico (figura 1.14). 

 

 
Figura 1. 14 Análisis de Tráfico en la Red del Hospital Eugenio Espejo  
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Con esta herramienta se procedió a determinar el volumen de tráfico que circula a 

través de la red del Hospital Eugenio Espejo. Para esto se procedió de la 

siguiente manera: se instaló un Hub D-Link de 4 puertos en el puerto número 3 

del switch A Catalyst 2900XL que tiene ocupados 18 de sus 24 puertos y el puerto 

número 2 del switch E Catalyst 2950 que tiene ocupados 23 de sus 24 puertos, 

ambos ubicados en el rack principal de subsuelo 2. Se instaló el software en una 

laptop y se conectó directamente a un puerto del Hub (figura 1.15).  
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Figura 1. 15 Análisis de Tráfico en la Red del Hospital Eugenio Espejo 
 

 

Se hicieron mediciones diarias del 8 al 12 de febrero del 2010 en horario de 

08h00 a 16h00, puesto que este es el horario de atención del centro de 

Cómputo8.  

                                                 
8 Información proporcionada por el Jefe del Centro de Cómputo 
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De los archivos diarios generados por la aplicación Wireshark, se muestra en la 

siguiente figura 1.16 un resumen de los paquetes capturados para el día de mayor 

de tráfico. 

 

 
Figura 1. 16 Análisis de tráfico con el programa Wireshark Febrero 2010 

 

 

En la tabla 1.8 se observa un resumen de los resultados obtenidos de la semana 

8 al 12 de febrero del 2010. 

 

DÍA 
TIEMPO ENTRE EL PRIMER Y ÚLTIMO 

PAQUETE (s) 
N° DE 

PAQUETES 
TAMAÑO DEL PAQUETE 

(byte) 
PAQUETES/SEG 

LUNES 26.353,62 1.238.123,10 226 46,98 

MARTES 26.262,63 1.239.777,74 250 47,21 

MIÉRCOLES 26.105,28 1.213.766,58 186 46,50 

JUEVES 25.925,22 1.096.043,40 210 42,28 

VIERNES 25.761,29 730.695,60 197 28,36 

Tabla 1. 8  Resultados del Análisis de Tráfico en la Red del Hospital Eugenio Espejo 
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Para el cálculo de capacidad, se tomará el valor pico del número de paquetes 

transmitidos. Según la tabla 1.8 el día que se generó mayor tráfico fue el martes 9 

de febrero del 2010. El número de paquetes analizados es de 1.239.777,74; el 

tamaño de los paquetes enviados es de 250 bytes en un tiempo de 26.262,63 

segundos. Con estos valores se determina la capacidad pico (Ec. 1.1) en el 

enlace entre el switch A y el switch E. 

 

ntransmisiótiempo

bits#
Capacidad=  (Ec 1. 1)9 

 

ntransmisiótiempo

paquetetamañopaquetes
Capacidad

8)(# ××=  

 

KbpsCapacidad
EApico 413,94

262,63.26

825074,777.239.1 =××=
→

 

 
 
En la figura 1.17 se observa un diagrama de barras el cual representa la 

capacidad del canal obtenido durante el periodo de pruebas. 

 

 
Figura 1. 17 Resultados del Análisis de Tráfico en la Red del Hospital Eugenio Espejo  

 

                                                 
9Tesis: Rediseño de la red de comunicaciones para la Universidad Estatal de Bolívar que soporte  

aplicaciones de voz, datos y videoconferencia. Año 2004 
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El porcentaje de utilidad de la red en forma simultánea se obtuvo al analizar los 

datos proporcionados por el IP Scanner, que fueron tomados a la hora de mayor 

actividad en la red de 09:00 a 10:30 AM10 durante la semana del 8 al 12 de 

febrero. En la figura 1.18 se muestra parte de las IPs capturadas durante el 

período de prueba.  

 

 
Figura 1. 18 Resultados del IP Scanner 

 
 

El número de usuarios simultáneos se obtuvo contabilizando las IPs activas 

durante el período de mayor tráfico. El resumen de los resultados obtenidos por 

día así se muestra en la tabla 1.9. 

 

                                                 
10 Información proporcionada por el Jefe del Centro de Cómputo 
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DÍA FECHA CANTIDAD IP ACTIVAS  

LUNES 08/02/2010 129 

MARTES  09/02/2010 131 

MIÉRCOLES 10/02/2010 126 

JUEVES 11/02/2010 116 

VIERNES 12/02/2010 125 

Tabla 1. 9 Pruebas del IP Scanner en la Red del Hospital Eugenio Espejo 
 

 

El número máximo de IPs activas según la tabla 1.9 es de 131, el cual representa 

aproximadamente el 60% de utilización de la red; se utilizará este porcentaje 

como referencia para el cálculo de IPs activas por enlace. Mientras que para el 

cálculo de la capacidad promedio por máquina se utilizará la Ec.1.2.  

 

activasIp

Capacidad
Capacidad EApico

maqpromedio
→=/   (Ec 1.2)11  

 

13

83,94413

66,022

83,94413
/ =

∗
=maqpromedioCapacidad  

 

KbpsCapacidad
maqpromedio 262,7

/
=  

 

 

Para calcular el tráfico total circulante por la red se utilizará la ecuación 1.3. 

 

nutilizaciódeporcentajeascomputadorNmaqpromedioCapacidadtotalTráfico *º*/=  (Ec 1. 3) 12 

 
Tráfico total=7,26Kbps*220*60% 

 
Tráfico total=0,958 Mbps 

 
 

El Hospital Eugenio Espejo dispone en la actualidad de una red Fast Ethernet, y 

tráfico que circula por ella es apenas aproximadamente del 1%.    

 
                                                 
11 Criterio utilizado para el cálculo de la capacidad promedio por máquina  
12Tesis: Rediseño de la red de comunicaciones para la Universidad Estatal de Bolívar que soporte 

aplicaciones de voz, datos y videoconferencia. Año 2004 
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La capacidad por enlace como el tráfico total circulante por la red se muestra en 

tabla 1.10. 

 

ITEM ENLACE ENTRE SWITCHES N° PCs IP ACTIVAS CAPACIDAD promedio(Kbps) 

1  A→B 17 10 72,626 

2  A→C 67 40 290,504 

3 A→D 18 10 79,888 

4  A→E 22 13 94,413 

5 A→F 24 14 101,676 

6 A→G 6 3 29,05 

7 A→H 17 10 72,626 

8 A→I 19 11 79,888 

9 A→J 18 10 79,888 

10 A→K 12 7 50,838 

TRÁFICO TOTAL 951,397 

Tabla 1. 10 Capacidad de cada canal 
 

 

 
 
1.6.1 ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE NAVEGACIÓN 
 
En la tabla 1.11 (siguiente hoja), se presenta un resumen correspondiente a los 

meses de marzo y abril del comportamiento del tráfico de navegación diario 

proporcionado por Jefe del centro de Computo del Hospital; además se 

representó la información proporcionada en un diagrama de barras (figura 1.20). 

La información completa del tráfico de navegación se presenta en el Anexo1.2. 

 

Como se observará en la tabla 1.11, no se incluye el tráfico de navegación del día 

29 de marzo de 2009 debido a que se realizó trabajos de mantenimientos a nivel 

de servidores en la red del Hospital. 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla 1.11 se observa que para el 

día 15 de marzo de 2009 se encontraron conectados 22 usuarios al Internet lo 

que representa el 52.04% del tráfico circulante por la red, analizando con respecto 

al tráfico pico entre en el enlace del switch A al switch E. 
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DÍA 
N° 

USUARIOS 

CONEXIÓN TOTAL CONEXIÓN PROMEDIO TIEMPO DE CONEXIÓN TIEMPO DE CONEXIÓN 
PROMEDIO Kbps Kbps HH:MM:SS 

09/03/2009 70 91,67 1,3 81:08:05 1:09:32 

10/03/2009 112 149,96 1,33 146:22:51 1:18:25 

11/03/2009 114 184,22 1,61 160:57:36 1:24:42 

12/03/2009 126 198,13 1,57 270:17:03 2:08:42 

13/03/2009 128 253,68 1,98 211:01:20 1:38:55 

14/03/2009 34 86,42 2,54 43:19:39 1:16:27 

15/03/2009 22 49,13 2,23 22:02:07 1:00:05 

16/03/2009 135 216,72 1,6 153:20:34 1:08:09 

17/03/2009 138 240,53 1,74 134:16:51 0:58:22 

18/03/2009 139 213,07 1,53 145:36:29 1:02:51 

19/03/2009 147 266,34 1,81 180:06:13 1:13:30 

20/03/2009 142 176,17 1,24 204:54:40 1:26:34 

21/03/2009 27 74,07 2,74 48:35:46 1:47:59 

22/03/2009 28 55,45 1,98 40:05:29 1:25:54 

23/03/2009 142 198,99 1,40 164:46:22 1:09:37 

24/03/2009 144 212,94 1,47 224:02:42 1:33:21 

25/03/2009 144 189,56 1,31 174:05:38 1:12:32 

26/03/2009 144 185,58 1,28 150:36:16 1:02:45 

27/03/2009 140 212,07 1,51 181:31:53 1:17:47 

28/03/2009 32 69,75 2,17 32:49:24 1:01:32 

30/03/2009 147 254,11 1,72 207:30:07 1:24:41 

31/03/2009 146 179,52 1,23 204:52:40 1:26:01 

01/04/2009 145 169,86 1,17 171:07:28 1:32:31 

02/04/2009 148 182,26 1,23 204:49:13 1:22:11 

03/04/2009 145 254,78 1,76 176:06:13 1:10:30 

04/04/2009 32 76,42 2,39 41:19:39 1:11:12 

05/04/2009 21 49,53 2,36 22:12:09 1:02:05 

06/04/2009 142 215,87 1,52 204:59:49 1:36:31 

07/04/2009 140 206,72 1,48 181:21:45 1:29:47 

08/04/2009 139 247,73 1,78 181:31:53 1:17:47 

09/04/2009 138 223,07 1,62 171:27:18 1:20:31 

10/04/2009 135 264,22 1,96 180:14:13 1:21:10 

11/04/2009 27 74,07 2,74 43:19:40 1:31:12 

12/04/2009 29 55,45 1,91 26:32:01 0:54:05 

13/04/2009 144 175,64 1,22 204:11:18 1:25:19  

14/04/2009 142 166,11 1,17 204:09:39 1:27:31 

15/04/2009 128 202,27 1,58 209:01:22 1:37:25 

16/04/2009 126 179,86 1,43 208:13:28 1:38:51 

Tabla 1. 11 Utilización de la Red del Hospital Eugenio Espejo 
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Figura 1. 19 Comportamiento del Tráfico de Navegación 
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2.1 TECNOLOGÍAS LAN 
 

Una red de área local es un conjunto de ordenadores que se comunican entre sí a       

través de un medio compartido, con la finalidad de compartir recursos. Son redes 

de propiedad privada que se encuentran en un solo edificio o en un campus de 

tamaño reducido. 

 

2.1.1 ESTÁNDAR IEEE 802.3 

La principal diferencia entre la tecnología Ethernet original y el estándar IEEE 

802.3 es el formato de trama. En la figura 2.1 se puede observar que en la trama 

Ethernet existe el campo Tipo, el cual se utiliza para especificar el protocolo que 

transporta la trama; este campo en la trama IEEE 802.3 se reemplazó por el 

campo Longitud, el cual indica el número de bytes que hay en el campo Datos. 

Otra diferencia importante es el preámbulo, el cual anuncia la trama y permite que 

los receptores se sincronicen con la trama entrante, la trama Ethernet es de 8 

bytes pero en la trama IEEE802.3 se utiliza 7 bytes, y el último byte se utiliza 

como delimitador de trama.  

 
Figura 2. 1 Tramas Ethernet  IEEE 802.31 

  

                                                 
1 www.textoscientificos.com/redes/ethernet/ethernet-vs-ieee8023 
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Se debe tener presente que todas las versiones de Ethernet utilizan el mismo 

protocolo de acceso al medio CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Detection), protocolo que regula la comunicación entre nodos. Es un 

método de acceso por contienda (figura 2.2), el cual funciona de la siguiente 

manera: 

1.-Los terminales escuchan el canal de comunicación para ver si la red está 

libre o no, antes de empezar la transmisión. 

2.-Si el canal de comunicación está ocupado las estaciones no transmiten 

hasta que finalice la comunicación. Cuando el canal esta libre los terminales 

escuchan nuevamente, para ganar el canal y empezar  la transmisión. 

3.- El problema ocurre si dos o más terminales escuchan que el canal esta 

libre y empiezan a transmitir al mismo tiempo o con una separación menor que 

el tiempo de propagación,  produciéndose una colisión. 

4.- Al momento que la colisión ocurre los terminales involucrados emiten una 

señal de jamming para indicar que ha ocurrido una colisión a las otras 

estaciones que comparten el canal. Todos los terminales incluyendo a los 

involucrados en la colisión esperan un tiempo aleatorio diferente antes de 

volver a escuchar el canal. En una red con alta tasa de ocupación los intentos 

pueden ser repetidos varias veces antes que la transmisión sea exitosa.  

 
Figura 2. 2 Forma de trabajo de CSMA/CD2 

 

                                                 
2 WILSON Kitty, Telecommunications Essentials, Second Edition, Capítulo 6. 
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2.1.2 100BASETX 
 

Conocido también como Fast-Ethernet, está especificado en el estándar IEEE 

802.3u, reduce el tiempo de vulnerabilidad a 5.12 µs con lo que se logra mantener 

el tamaño mínimo de la trama Ethernet que es de 64 bytes, cada segmento de la 

red puede tener una longitud máxima de 100 metros. El método de codificación 

que utiliza es MLT-3.  

 

El tiempo de bit se reduce a 10 ns, por lo que a menor tiempo de transmisión se 

tendrá señales de frecuencias más altas, siendo éstas más susceptibles al ruido. 

 

Utiliza cable UTP categoría 5 o superior. Puede trabajar en modo half dúplex 

utilizando 2 pares de cobre o en modo full dúplex utilizando los 4 pares. Para 

trabajar en modo full dúplex se requiere trabajar con un sistema de conmutación.   

 

 

2.1.3 100BASEFX 
 

Es la especificación para fibra óptica, la cual no se adoptó con éxito debido a la 

rápida introducción del estándar Gigabit Ethernet. Es ideal para largas distancias 

y cualquier ambiente afectado por interferencias electromagnéticas.  

 

El medio de transmisión que utiliza es fibra óptica multimodo, trabaja en la 

segunda ventana y utiliza dos hilos, uno para recepción y otro para transmisión; 

emplea codificación de línea 4B5B/NRZI. La topología física es tipo estrella y su 

topología lógica es tipo bus.  

 

Al utilizar fibra óptica se mejora el rendimiento en la transmisión de datos, debido 

a que se tiene un medio físico que es menos susceptible a interferencias. Se 

utiliza 2 hilos de fibra para obtener una comunicación en modo full dúplex. El 

alcance efectivo de la red viene limitado por la atenuación de la señal; la longitud 

máxima del segmento es de 2Km.  
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En la tabla 2.1 se tiene una tabla que resalta las principales características de 

100BASE TX y 100BASE FX.  

 

PARÁMETRO 100BASE-TX 100BASE-FX 

Medio de transmisión Cable UTP categoría 5 o superior Fibra multimodo 62.5/125µm 

Tipo de Conector RJ-45 Tipo SC 

Topología física Estrella Estrella 

Tipo de transmisión MLT-3 4B/5B-NRZI 

Velocidad máxima 100Mbps 100Mbps 

Modo de transmisión Half/Full dúplex Half/Full dúplex 

Longitud máx. del segmento 100m 2000 m 

Nº máx. de estaciones x seg. 2 2 

Tabla 2. 1 Características 100BASE TX / 100BASE FX3 
 

 

2.1.4 GIGABIT ETHERNET 
 

Fue aprobada por el IEEE en 1998 bajo el nombre 802.3z. Su objetivo es disponer 

de un estándar 10 veces más rápido que Fast Ethernet, que sea compatible con 

todos los estándares Ethernet ya existentes. Para conseguir este incremento de 

velocidad se cambió la capa física para que se adapte a las condiciones 

requeridas (figura 2.3), mientras las capas superiores son compatibles con las 

anteriores tecnologías. 

 

 

Figura 2. 3 Arquitectura de la tecnología Gigabit Ethernet4 
  

                                                 
3Huidobro José, Roldá, David. Redes y Servicios de Banda Ancha 2004 
4 http://www.fdi.ucm/gigabitethernet/arquitectura.htm 
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Las principales características de las subcapas que forman la capa física de la 

arquitectura Gigabit Ethernet se muestran a continuación: 

� GMII (Gigabit Media Independent Interface)  

Es una interfaz entre la subcapa MAC y la capa física, la cual hace posible 

conectar diferentes tipos de medios, tales como cable UTP, fibra óptica 

monomodo y multimodo, mientras se sigue usando el mismo controlador 

MAC. Existe un transceiver gigabit, el cual  permite al administrador de red 

configurar cada puerto de acuerdo a la longitud de onda.   

� PCS (Physical Coding Sublayer)  

Realiza el proceso de codificación y decodificación, además realiza tareas 

de autonegociación, sincronización, detección de portadora, detección de 

colisión y procesos de transmisión y recepción. 

� PMA (Physical Médium Attachment)  

Es responsable de controlar la transmisión, detección de colisiones, 

sincronización y de serializar cada código de 10 bits recibidos de la 

subcapa PCS y enviar los datos serializados a la subcapa PDM y 

viceversa. 

� PMD (Physical Médium Dependent)  

Es responsable de la conexión física al medio, puede ser una unidad óptica 

o un transceiver con conector RJ45 para UTP categoría 5 o superior. 

 

El reto de llegar a 1Gbps se logra fusionando las tecnologías IEEE 802.3 y la 

especificación de canales por Fibra ANSI X3T115. Se fusiona las dos capas 

inferiores del modelo ISO/OSI con de las capas físicas del estándar Fiber 

Channel: FC-0 y FC-1.  

                                                 
5 The American National Standards Institute committee responsible for standards for high performance I/O  

interfaces such as Fibre Channel 
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La subcapa FC-0 es responsable de transmitir los bits pero no del sincronismo, 

trabaja con fibra óptica multimodo/monomodo mientras que la subcapa FC-1  se 

encarga de llevar el control de sincronismo. 

Con esta fusión (figura 2.4), se logra mantener el formato de la trama y el 

protocolo de acceso al medio CSMA/CD con el fin de garantizar compatibilidad 

con las instalaciones, obteniendo altas velocidades de transmisión. El estándar 

soporta dos modos diferentes de funcionamiento Half y full dúplex. El modo full 

dúplex se utiliza cuando hay un conmutador central conectado de manera que no 

utiliza el protocolo CSMA/CD. El modo Half dúplex es utilizado cuando las 

computadoras están conectadas a un concentrador en lugar de un conmutador; 

en este modo las colisiones son posibles, por lo que trabaja con el protocolo 

CSMA/CD. 

 

Figura 2. 4 Stack de protocolos de Gigabit Ethernet6 

                                                 
6 http://www.cisco.com/en/us/tech_brief.html 
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Para que esta tecnología mantenga la compatibilidad con estándares Ethernet 

existentes, debe mantener el tamaño de trama mínima, por lo que el tiempo de 

vulnerabilidad sería de 0.512 µs y el alcance efectivo sería de 25 m. Para evitar 

esto, CSMA/CD sobre Giga Ethernet fue mejorado aumentando el tamaño de la 

señal de portadora de 64 bytes a 512 bytes, con lo que aumenta el tiempo de 

vulnerabilidad a 4.096µs y por tanto el alcance efectivo de la red es de 200 m. 

 

Para ello se agregó las siguientes características: 

 

� Extensión de portadora: No es formalmente parte de la trama Ethernet, 

ésta existirá cuando se trabaje en una red Giga Ethernet. Consiste en 

agregar relleno después de la trama normal para extenderla a 512 bytes 

con lo que se garantiza que la longitud mínima de la trama nunca sea 

menor a 512 bytes (figura 2.5). El uso de extensión de portadora supone 

una pérdida de eficiencia en caso de tramas pequeñas ya que se utilizará 

512 bytes para transmitir 46 bytes de datos de usuario. 

 
Figura 2. 5 Extensión de portadora 7 

 
 

� Ráfaga de tramas: Se utiliza para reducir los problemas de eficiencia 

causados por el uso de extensión de portadora en tramas pequeñas, 

puesto que permite que el emisor transmita una secuencia concatenada de 

múltiples tramas en una sola transmisión hasta una longitud de 65536 bits; 

                                                 
7 CARNE Bryan, A Professional’s Guide to Data Communication in TCP/IP World, Primera Edición, 2004 
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si la ráfaga total es menor a 512 bytes el hardware la rellena nuevamente. 

Con este método se consigue mayor eficiencia puesto que se reduce el 

tiempo de CPU empleado en procesar una trama.   

 

En la tabla 2.2 se observa las principales características de Gigabit Ethernet en 

modo Half Dúplex. 

 

PARÁMETRO VALOR 

Tamaño máximo de trama (bytes) 1518 

Tamaño mínimo de trama (bytes) 64 

Tiempo de bit (ns) 1 

Slot time (Bits times) 4096 

Intentos de transmisión máx 16 

Intervalo entre trama IFG (μs) 0.096 

Límite de colisión 10 

Trama máxima de ráfaga (bits) 65536 

Tabla 2. 2 Parámetros de Gigabit Ethernet Half Duplex 8 
 
 
 

2.1.4.1 1000BaseT 
 

Especificado en estándar 802.3ab, el cual presenta dos variaciones (tabla 2.3). 

Ofrece un medio de migración simple y económica de redes Fast Ethernet hacia 

Gibabit Ethernet ya que funciona sobre cable UTP categoría 5e o superior. A 

diferencia de 10BaseT o 100BaseTX, emplea todos los cuatro pares de hilos del 

cable, transmitiendo simultáneamente en ambos sentidos. 

El esquema de modulación utilizado sobre fibra óptica es de 8B10B, mientras que 

la modulación utilizada sobre hilos de cobre es PAM de nivel 5, el cual transmite 

por los cuatro pares de cobre un cuádruplo de símbolos (A,B,C,D), donde cada 

símbolo puede tener cinco valores diferentes (-2,-1,0,+1,+2), codifica dos bits de 

información por cada impulso de señal lo que reduce a la mitad la tasa de 

señalización, es decir a 125 Mbaudios logrando 250 Mbps en un par a una 

frecuencia de 125 MHz para obtener un total de 1000 Mbps sobre cuatro pares a 

una distancia de hasta 100 metros. 

                                                 
8 HIDALGO, Pablo. Folleto de Telemática 2007 
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En la tabla 2.3 se presenta una tabla con las principales características técnicas 

de Giga Ethernet sobre hilos de cobre. 

 
CARACTERÍSTICAS 1000BASETX 1000BASECX 

Tipo de cable UTP Categoría 5e o superior  STP / 150Ω 

Pares de cable 4 2 

Distancia máxima 100m 25m 

Codificación PAM 5x5 8B10B 

Tabla 2. 3 Diferencias entre 1000BASETX y 1000BASECX9 
 
 
 
2.1.4.2 1000Base-X 
 
Es una ampliación del estándar Ethernet, tiene dos versiones 802.3z y 802.3ab  

las cuales trabajan sobre fibra óptica y par trenzado no apantallado 

respectivamente. 

Cuando opera sobre fibra óptica, dependiendo del tipo de láser se subdividen en: 

• 1000Base LX: Emplea fuente láser con longitudes en la ventana de 1300 

nm y fibra óptica multimodo o monomodo. 

• 1000Base SX: Emplea láser con longitudes de onda en la ventana de 850 

nm sobre fibra óptica multimodo. 

Al trabajar con fibra óptica multimodo para transmitir 1000 Mbps se puso de 

manifiesto un fenómeno nuevo denominado retardo del modo diferencial, “que 

tiene el efecto de ensanchar los pulsos luminosos de forma proporcional a la 

distancia recorrida, lo que limita el alcance, ya que a partir de una cierta distancia 

un pulso se solapa con el siguiente”10. El efecto es por tanto proporcional a la 

distancia e inversamente proporcional a la frecuencia de los pulsos, es decir a la 

velocidad de transmisión, los factores que contribuyen a dicho ensanchamiento 

son: dispersión intermodal y dispersión intramodal. 

• Dispersión intermodal:  Esta dispersión se deriva de los distintos tiempos 

que necesita en recorrer cada uno de los diferentes modos que se 

                                                 
9 HIDALGO Pablo, Folleto de Telemática. Año 2007 
10 http://www.geocities.com/llcsm/cableado.html 
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propagan por la fibra una cierta distancia por el interior de la misma y los 

cuales están contenidos en un mismo pulso de luz. 

 

• Dispersión intramodal : Es debido al cambio del índice de refracción en 

función de la longitud de onda; debido a que cada longitud de onda viaja a 

distinta velocidad ya que está en función del material, así como también 

parte de la luz va por el núcleo o por la cubierta. 

 

A continuación se presenta en la tabla 2.4 las principales características de 1000 

Base X sobre fibra óptica. 

 
PARÁMETRO 1000 BASE-SX 1000 BASE-LX 

Ventana 1ª ventana-850 nm 2ªventana-1300nm 

Fuente de Luz Láser Láser 

Fibra (μm) 
Multimodo 

62,5/125 ; 50/125 
Multimodo – Monomodo 

(62,5/125 ; 50/125) ; (9/125) 

Distancia (m) 220 / 550 550 / 5000 

Codificación 8B10B 8B10B 

Conector SC SC 

Nº de estaciones por segmento 2 2 

Tabla 2. 4 Características de 1000BASE-SX y 1000BASE-LX 11 
 
 
 
 
2.1.5 10 GIGABIT ETHERNET 10GbE 

 

Definido en junio de 2002 en el estándar IEEE 802.3ae, trabaja sólo en modo full 

dúplex por lo que no existe contención, utiliza mecanismos de adaptación de 

velocidad y control de flujo, logrando suprimir definitivamente las habituales 

colisiones propias de Ethernet, por lo que la distancia del enlace viene 

determinada por la tecnología óptica empleada y no por el diámetro del tradicional 

dominio de colisiones Ethernet. 

10 Gigabit Ethernet está basado principalmente en el uso de cables de fibra óptica 

sin embargo, el IEEE ha ratificado desde Junio de 2006 el estándar de 10 Gigabit 

                                                 
11 HIDALGO Pablo, Folleto de Telemática. Año 2007 
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Ethernet sobre par trenzado 10GBASE-T (802.3an), usando cable UTP categoría 

6a12. 

 

La arquitectura de 802.3ae (figura 2.6) define dos tipos de implementación en 

cuanto al nivel físico: 

• La implementación serie que emplea un solo bloque de circuitos a 10Gbps. 

Esta a su vez se divide en implementación para: redes LAN y redes WAN. 

• La implementación en paralelo en la que utiliza varios bloques a diferentes 

velocidades. 

 
Figura 2. 6 Arquitectura de 10GbE13 

 
 
 
Entre las innovadoras técnicas de 10 Gigabit Ethernet Task Force se tiene: 

 

� WIS (WAN Interface Sublayer ) 

Interfaz cuya finalidad es la formación de tramas y detección de errores 

SONET/SDH. Además asegura la compatibilidad de velocidades, de 

manera que los nuevos switchs y routers puedan conectarse a la 

infraestructura SONET y así aprovechar las capacidades de transporte de 

nivel 1.  
                                                 
12 Categoría 6a  operan a frecuencias de hasta 550 MHz a una distancia máxima de 100m (tanto para cables 
apantallados como no apantallados) y proveen transferencias de hasta 10Gbps. 
13 http://www.10gea.org/Tech-whitepapers.htm 
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� XGMII (10 Gigabit Media Independent Interface ) 

Es un estándar que se usa para enlazar la MAC de Ethernet a su capa 

física.  

 

� XAUI (10 Gigabit Attachment Unit Interface)  

Es una extensión de XGMII, emplea el mismo código de transmisión 8B10B 

para proporcionar un nivel de integridad de señal a través del cobre, 

proporciona menor interferencia electromagnética, consumo de bajas 

potencias y ofrece detección de errores. 

 
 

Los estándares de la tecnología 10 Gigabit Ethernet  son: 10GBASE-SW, 

10GBASE-LW y 10GBASE-EW conocidas colectivamente como 10GBASE-W; 

10GBASE-SR, 10GBASE-LX4, 10GBASE-LR y 10GBASE-ER cuyas 

características se detallan en la tabla 2.5. 

 
 

ESTÁNDAR TIPO DE FIBRA VENTANA (nm) ALCANCE 

10GBASE-SR Multimodo 50/125 – 65/125 µm 850 26-82 m 

10GBASE-LX4 
Multimodo 50/125 – 65/125 µm 1310 240-300 m 

Monomodo 1310 10Km 

10GBASE-LR Monomodo 1310 10Km 

10GBASE-ER Monomodo 1550 40km 

10GBASE-LRM Multimodo/62,5µm 1310 90 m 

Tabla 2. 5 Estándares de la tecnología 10 Gigabit Ethernet14 
 
Los problemas y posibles soluciones que presenta 10GbE de acuerdo con el 

grupo de trabajo 10GbE se muestran en la tabla 2.6 

 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

Eliminación de componente continua en los transformadores Se corregirá en el receptor 

Distorsión lineal Se corregirá con igualación 

Eco Componentes híbridos y canceladores 

Diafonía cercana Canceladores adaptativos 

Recuperación de sincronismo Depende del código de línea elegido. 

Tabla 2. 6 Problemas y soluciones en 10GbE15 
 

 

                                                 
14 HIDALGO Pablo, Folleto de Telemática. Año 2007 
15

http://www.10gea.org/Tech-whitepapers.htm 
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2.1.6 100 GIGABIT ETHERNET 100GbE 
 

La estandarización para la siguiente generación de Ethernet se inició en Julio del 

2006, cuando la IEEE 802.3 acordó formar HSSG (High Speed Study Group), 

quienes se enfocaron rápidamente sobre 100Gbps como la siguiente tasa de 

transmisión.  

HSSG observó que había divergencia entre las industrias de informática y las de 

networking en los requerimientos de ancho de banda, por lo que en julio del 2007 

completaron el Proyect Authorization Request (PAR) que incluía dos nuevas 

velocidades de transmisión de: 40Gbps para servidores y storage, y 100Gbps 

para agregación y aplicaciones a nivel de core.  

La distancia que se alcanzará al utilizar 100 Gbps es de: 40 Km sobre fibra 

monomodo y 100 m sobre fibra multimodo. El estándar IEEE 802.3ba fue 

aprobado en junio del 2010  

2.2 TECNOLOGÍA DE INTERCONEXIÓN  
 

 

Existen diferentes tecnologías que permiten interconectar dos puntos 

remotamente, estas se clasifican en privadas y públicas. 

2.2.1 PRIVADAS 

Dentro de las privadas se pueden citar las líneas dedicadas y conmutadas.  

2.2.1.1 La línea alquilada o dedicada 

Son conexiones punto-punto reservadas para transmisiones es decir que ofrecen 

una capacidad dedicada permanente, son utilizadas solamente cuando la 

transmisión es requerida. 

Estos circuitos dedicados se cotizan, en general, según el ancho de banda 

necesario y la distancia entre los dos puntos conectados. El costo de las 

soluciones de línea dedicada puede tornarse considerable cuando se utilizan para 



43 
 

 

conectar varios sitios. La red WAN con una línea alquilada ha  sido la conexión 

tradicional de preferencia aunque presentan varias desventajas. El tráfico de WAN 

es a menudo variable y las líneas alquiladas tienen una capacidad fija.  

 

2.2.1.2 Conmutadas 

 

2.2.1.2.1 Conmutación de paquetes 

 Los paquetes se transfieren de central a central para su envío a través de la red 

del proveedor. Las redes que implementan este sistema se llaman redes 

conmutadas por paquetes.  

Estas redes conmutadas por paquetes se desarrollaron para compensar el gasto 

de las redes conmutadas por circuitos públicas y suministrar una tecnología WAN 

más económica. Los costos pueden ser significativamente menores que en la 

conexión conmutada por circuitos. Los datos en redes conmutadas por paquetes 

están sujetos a demoras impredecibles cuando paquetes individuales esperan 

que los switches transmitan los paquetes de otros suscriptores. 

Los switches de una red conmutada por paquetes determinan, según la 

información de direccionamiento en cada paquete, cuál es el siguiente enlace por 

el que se debe enviar el paquete. Se tiene dos alternativas 

a).- X25: Esta tecnología resulta muy económica porque las tarifas se calculan con 

base en la cantidad de datos enviados y no el tiempo de conexión ni la distancia. 

Los datos se pueden enviar a cualquier velocidad igual o menor a la capacidad de 

conexión. Esto ofrece más flexibilidad. 

Las redes X.25 por lo general tienen poca capacidad, con un máximo de 48 kbps. 

Además, los paquetes de datos están sujetos a las demoras típicas de las redes 

compartidas. 
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b).- FRAME RELAY: Es una tecnología de red orientada a conexión  que se basa 

en conmutación de paquetes y multiplexaje estadístico16. Aunque la configuración 

de la red parece similar a la de X.25, no realiza ningún control de errores enlace 

por enlace, ni control de flujo por lo tanto provee mayores velocidades y menores 

retardos, la velocidad de transmisión de datos disponible es por lo general de 

hasta 4 Mbps. Es que es un protocolo mucho más sencillo que funciona al nivel 

de la capa de enlace de datos y no en la capa de red. Frame Relay permite 

realizar detección de errores, de forma que las tramas con bits errados e 

información invalida de ruteo puedan ser detectadas y descartadas.   

Los puntos extremos de una conexión son  responsables de detectar tramas 

perdidas e iniciar retransmisión cuando se requiera, esta retransmisión está a 

cargo de protocolos de más alto nivel. 

Frame Relay ofrece una conectividad permanente, compartida, de ancho de 

banda mediano, que envía tanto tráfico de voz como de datos. Frame Relay es 

ideal para conectar las LAN de una empresa.  

c).-ATM (Modo de Transferencia Asincrónica): Esta tecnología es considerada 

como la "segunda mejor opción" en tecnologías de red, ya que puede manejar 

ambas tecnologías LAN y WAN, que permite a los usuarios "salto" entre LAN y 

WAN sin dificultad, en otras palabras, que se han convertido en un único sistema 

integrado que combina ambos. Los adaptadores ATM para equipos de escritorio 

basados en LAN eran costosos, y las normas para la interconexión de las redes 

que usan el sistema de celdas ATM se confunden a menudo.  

Una red ATM consiste de uno  o  más conmutadores (switches) de alta velocidad 

a  los cuales se conectan: Hosts, ruteadores y otros conmutadores ATM, 

mediante enlaces punto a punto  que generalmente utilizan fibra óptica. A 

diferencia de los conmutadores telefónicos convencionales que establece un 

circuito dedicado extremo a extremo, el ancho de banda no utilizado en el modo 

de transferencia asíncrona (ATM) puede ser utilizado para otros fines si es 

                                                 
16 Multiplexaje Estadístico ( el ancho de banda que no es utilizado por una conexión virtual puede ser 
utilizado por otras conexiones virtuales). 
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necesario. Por ejemplo, el ancho de banda inactivo o no utilizado en una sesión 

de videoconferencia se puede utilizar para transferir datos a lo largo de la misma 

línea.  

En una red ATM se definen dos tipos de interfaces: 

- UNI (User to Network  Interface): Se ubica entre el equipo de usuario y el  

conmutador ATM, o entre conmutadores de una red privada y una red 

pública.  

- NNI (Network to Network Interface): Se ubica entre conmutadores ATM de 

una misma red ATM pública o privada. 

Una línea ATM típica necesita casi un 20% más de ancho de banda que Frame 

Relay para transportar el mismo volumen de datos de capa de red. Como las 

otras tecnologías compartidas, ATM permite varios circuitos virtuales en una sola 

conexión de línea alquilada al extremo de red. 

2.2.2 PÚBLICAS 

Dentro de estas se puede citar las de banda ancha tales como: cable e 

inalámbricas.  

2.2.2.1 Cable módem 

El cable coaxial es muy usado en áreas urbanas para distribuir las señales de 

televisión, los cable módem mejorados permiten transmisiones de datos de alta 

velocidad de dos vías, usando las mismas líneas coaxiales que transmiten la 

televisión por cable. Algunos proveedores de servicio de cable prometen 

velocidades de transmisión de datos de hasta 6,5 veces más altas que las líneas 

alquiladas T1. Los cable módem ofrecen una conexión permanente y una 

instalación simple. Una conexión de cable permanente significa que los 

computadores conectados pueden estar sujetos a una ruptura en la seguridad en 

cualquier momento y necesitan estar adecuadamente asegurados con firewalls. 

Para tratar las cuestiones de seguridad, los servicios cable módem ofrecen 

funciones para utilizar conexiones de Red privada virtual (VPN) a un servidor 

VPN, que por lo general se encuentra ubicado en la empresa.  



46 
 

 

Los suscriptores de cable módem deben utilizar el ISP asociado con el proveedor 

de servicio. Todos los suscriptores locales comparten el mismo ancho de banda 

del cable. A medida que más usuarios contratan el servicio el ancho de banda 

disponible puede caer por debajo de la velocidad esperada.  

 

2.2.2.2 Inalámbricas  

WLAN (Wireless Local Area Network) es una tecnología inalámbrica que se utiliza 

como alternativa a las redes LAN cableadas o como extensión de éstas.  

Es fácil de instalar al no utilizar medios guiados, se evita la realización de 

adecuaciones de obra civil, reduciendo el tiempo de instalación. Permite llegar a 

lugares donde no se permite realizar cambios en la edificación, como por ejemplo 

edificios históricos. 

Las redes inalámbricas se diferencian de las redes cableadas principalmente en la 

capa física y la capa enlace datos, según el modelo de referencia OSI; por lo que 

los dos métodos para remplazar la capa física en una red inalámbrica son la radio 

frecuencia y la luz infrarroja. 

En el año de 1997 el organismo regulador IEEE (Institute of Electronics and 

Electrical Engineer), publicó el estándar 802.11 dedicado a redes LAN 

inalámbricas, para asegurar la conectividad de dispositivos sin cables.  

Debido a que la WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) certificó la 

interoperabilidad de equipos según la norma IEEE 802.11b, bajo la alianza Wi-Fi 

en abril de 2000, los usuarios tienen la garantía de que todos los equipos que 

tengan el sello Wi-Fi pueden trabajar juntos sin problemas, independientemente 

del fabricante de cada uno de ellos, logrando una gran aceptación por parte de los 

usuarios. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente sobre algunas de las tecnologías de 

interconexión más utilizadas se ha seleccionado como tecnología de 
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interconexión: la tecnología inalámbrica, de manera que a continuación se 

revisará con más detenimiento el estándar IEEE 802.11.   

 

2.2.3 ESTÁNDAR IEEE 802.11  

 

IEEE 802.11 está definido para operar en la banda ISM (902-928 MHz, 2.400-

2.4835GHz, 5.150-5.350 y 5.470 a 5.850GHz), que son bandas sin licencia de 

operación. 

 

El estándar basa su estudio en las técnicas de transmisión de infrarrojo y de 

espectro expandido, en caso de espectro expandido las comunicaciones tienen 

cierta tolerancia frente a errores y son robustas frente a interferencias. 

 

Dentro de las técnicas de espectro expandido se define: DSSS Y FHSS.  

DSSS (ESPECTRO EXPANDIDO DE SECUENCIA DIRECTA), el cual dispersa la 

señal a través de una banda de frecuencia ancha.  

FHSS (ESPECTRO EXPANDIDO CON SALTO DE FRECUENCIA), el transmisor 

salta de frecuencia en frecuencia cientos de veces por segundo. 

 

En el estándar 802.11, la subcapa MAC (Médium Control Access) determina la 

forma en que se asigna el canal, mientras que la subcapa LLC está definida en 

802.2 y se encarga de las funciones de control de enlace de datos. 

 

 

Figura 2. 7 Stack de protocolos IEEE 802.11 17 

                                                 
17 Hidalgo Pablo, Folleto de Telemática 
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2.2.3.1 Capa Física 
 

La capa física se encarga de las técnicas de modulación y adecuación de la 

señal, además de las características de señalización para la transmisión de datos. 

La capa física se subdivide en las siguientes subcapas: 

 

� PMD (Physical Medium Dependent)  

Especifica la técnica de codificación y modulación a emplearse en el medio 

de tranmisión. 

 

� PLCP (Physical Layer Convergente Procedure ) 

Proporciona una función de convergencia que transforma las PDU MAC a 

un formato adecuado para su transmisión y recepción a través de un medio 

físico particular, a las cuales se les añade una cabecera y un preámbulo al 

MPDU precedente de la subcapa MAC. 

 

� PLME (Physical Layer Management Entity ) 

Es la subcapa de administración a nivel físico la cual se encarga de la 

selección del canal. 

 

En 1999 se introdujeron dos nuevas técnicas para alcanzar mayor ancho de 

banda (tabla 2.7): OFDM (Multiplexación por División de Frecuencias 

Ortogonales) y HR-DSSS (Espectro Disperso de Secuencia Directa de Alta 

Velocidad), que funcionan hasta 54 y 11 Mbps respectivamente.  

 

CARACTERÍSTICAS FHSS DSSS HR-DSSS OFDM 

Banda de trabajo(GHz) 2.4 2.4 (2.412 a 2.483) 2.4 5.8 

Velocidad de Transmisión 
(Mbps) 

1 − 2 1 – 2 1,2,5.5 y 11 6,9,12,18,24,36,48 y 54 

Canales 2 a 79 11 11 64 subportadoras 

AB del canal (MHz) 1 22 22 20 

Modulación GFSK DBPSK - DQPSK CCK BPSK – DQPSK -16QAM  64QAM 

Tabla 2. 7 Características técnicas de transmisión18 
 

                                                 
18 De Beasi Paul, Enterpresi deyployement Considerations, 2008 
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2.2.3.2 Capa Enlace 
 

La capa de enlace del estándar 802.11 se compone de las siguientes subcapas: 

� Subcapa de administración MAC 

Es responsable del roaming en un ESS (Extended Service Set), además de 

la administración de potencia y los procesos de asociación, desasociación 

y reasociación para el proceso de registración. 

 

� Subcapa MAC (control de acceso al medio)  

Es responsable del acceso al canal, direccionamiento de las PDU, formato 

de las tramas, comprobación de errores, fragmentación y ensamblaje de 

tramas, autenticación y seguridad. La subcapa MAC define los siguientes 

esquemas de acceso diferentes:  

 

� DCF (Distributed Coordination Function): Emplea el mecanismo de 

acceso al medio CSMA/CA, el cual evita las colisiones reservando 

previamente un ancho de banda. Su funcionamiento inicia esperando un 

tiempo aleatorio IGP (Inerdialog Gap) antes de transmitir, el dispositivo 

transmisor envía un paquete RTS (Request to Send), indicando al 

dispositivo receptor el tiempo que se reservará el ancho de banda. El 

emisor responde enviando un paquete CTS (Clear to Send), el cual 

incluye el tiempo de reserva del canal y a su vez este valor se guarda 

en el NAV (Network Allocation Vector). Después de recibido este 

paquete, el emisor envía la trama de datos y si se recibe correctamente 

la información retorna un ACK después de un SIFS (Short Inter-Frame 

Space). 

 
 

� PCF (Point Coordination Function): Utiliza un método de control de 

acceso centralizado, utilizado para servicios que requieren calidad de 

servicio. Se basa en un proceso llamado sondeo (polling), el cual es 

controlado por un Access Point, este hace uso de un tiempo PIFS para 

adueñarse del canal y bloquear todo el tráfico asincrónico. El AP envía 
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una trama de beacon a las estaciones en la cual se incluye el valor de la 

duración del periodo libre de contención, las estaciones reciben el 

beacon y cambian su valor de NAV a lo indicado, lo que previene que 

las estaciones tomen el control del medio.  

 

2.2.3.3 Protocolos del Estándar 802 .11 
 

En la tabla 2.8 se muestra las principales características de los estándares de 

802.11. 

 
CARACTERÍSTICAS 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 

Banda de Frecuencia (GHz) 5.8 2.4 2.4 2.4  5.8 

Velocidad de Transmisión 
Máxima (Mbps) 54 11 54 300 600 

Número de Canales sin solapar 8/4 3 3 2 13 

Acho de banda de canal (MHz) 20 22 40 20/40 20/40 

Tipo de modulación OFDM HS-DSSS 
OFDM / 

DSSS SDM19 OFDM 

Compatibilidad 
No compatible con 
802.11b ni 802.11g 

 
802.11g 802.11b 

802.11b y 
802.11g 802.11a 

 
Tabla 2. 8 Protocolos del estándar 802.1120 

 
 
 
2.2.3.4 Seguridad en Redes WiFi 

 
Las amenazas en las redes Wi-Fi, son similares a las que están expuestos los 

computadores desde Internet: virus, hackers, gusanos entre otros. Además, se 

exponen a que usuarios sin autorización accedan a recursos y ventajas de la red. 

En este sentido las redes Wi-Fi son más susceptibles a ataques que las redes 

cableadas debido a que utilizan un medio de transmisión no guiado.  

Para reducir estas vulnerabilidades se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

� Autenticar a los usuarios que están autorizados para utilizar los 

recursos o servicios de la red. 

                                                 
19 SDM: Multiplexación por división de espacio 
20 COUCH, Leon. Sistemas de Comunicación Digital y Analógico. 7ma Edición. 2008 
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� Controlar el acceso a la red y no permitir su uso por parte de personas 

no autorizadas. 

� Asegurar la confidencialidad de los datos que circulan por la red 

utilizando mecanismos de inscripción. 

 

La seguridad dentro de la red se basa en cuatro puntos: 

• Autenticación 

El emisor como el receptor son capaces de verificar la identidad de la otra 

parte involucrada en la comunicación, para asegurarse de que la otra parte 

es en efecto quien dice ser. 

 

• Confidencialidad 

Garantiza la privacidad de la información, solamente los usuarios 

autorizados deberán ser capaces de entender el contenido del mensaje 

transmitido, por lo que se requiere que el mensaje sea encriptado. 

 

• Integridad 

Si el emisor y el receptor son capaces de autenticarse entre ellos, también 

se desea que el contenido de sus comunicaciones no haya sido alterado  

durante la transmisión. 

 

• Control de acceso y Disponibilidad 

Los usuarios autorizados deben poseer determinados derechos de acceso 

a los diferentes servicios que ofrece la red Mientras que la disponibilidad es 

el grado de confiabilidad del sistema, su resistencia a los ataques y la 

capacidad de recuperarse del mismo rápidamente. 

 

Dentro de los protocolos de seguridad, se tienen los siguientes: 

  

• WEP (Wired Equivalent Privacy)  

IEEE 802.11 incluye WEP para impedir que usuarios no autorizados 

accedan a la red inalámbrica mediante encriptación y autenticación por 
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medio de un mecanismo de clave compartida. Provee autenticación, 

confidencialidad e integridad mediante el algoritmo RC-4 con claves de 64 

y 128 bits. Sin embargo WEP es un sistema débil ya que es posible 

conseguir la clave de cifrado realizando un monitoreo de las tramas y 

procesándolas. 

 

• WPA (Wired Equivalent Privacy)  

WPA es el pre-estándar de IEEE 802.11i, este protocolo garantiza la 

seguridad en las especificaciones IEEE 802.11b, 802.11a y 802.11g. 

Soluciona los problemas de cifrado con el protocolo TKIP 21 el cual se 

encarga de cambiar la clave compartida entre punto de acceso y cliente 

cada cierto tiempo. 

 

• WPA2 (802.11i) 

Utiliza el algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption Standard), el cual 

especifica tres tamaños de llaves: 128, 192 y 256. El empleo de AES 

requiere que se adquieran nuevas tarjetas e incluso nuevos puntos de red. 

 

2.2.3.5 Wi-Fi en la interconexión de entornos  
 

Algunas aplicaciones “out door” permiten a las empresas interconectar edificios 

dentro de un campus o a una determinada distancia utilizando WiFi como una 

solución, en lugar de utilizar una red cableada o alquilar un canal dedicado para la 

transmisión de datos. Esto requiere que la empresa gestione el control y la 

administración de la red o cancele costos elevados por el alquiler del canal 

dedicado.  

Estas conexiones precisan implementar enlaces punto a punto  o punto multipunto 

con los que utilizan antenas directivas y de alta ganancia.  

                                                 
21 TKIP (Protocolo de integridad de clave temporal),  este protocolo sustituye a WEP con un algoritmo de 
cifrado nuevo más seguro que el algoritmo de WEP. 



53 
 

 

Este tipo de enlaces punto a punto o punto-multipunto permiten la creación de 

conexiones inalámbricas con gran ancho de banda y a bajo costo. Su aplicación 

se centra en:  

• Entorno urbano para la interconexión de edificios, como pueden ser las 

diferentes sedes de una empresa, hoteles, etc 

• Entorno urbano para la creación de una red de acceso inalámbrica punto-

multipunto para el entorno residencial, como las desplegadas por 

operadores WISP (Wireless Internet Service Providers).  

• Entorno rural punto a punto para la interconexión de poblaciones. 

• Entorno rural punto-multipunto para la creación de una red de acceso 

inalámbrica de ámbito local y compartido.  

 

2.3 ESTÁNDARES DE VIDEOCONFERENCIA 
 
 

2.3.1 CODIFICACIÓN DE VIDEO 

La transmisión digital de señales de vídeo sobre redes es uno de los intereses 

más investigados actualmente. Debido a la gran variedad de aplicaciones que se 

le puede dar en el campo investigativo, educativo, empresarial, etc. 

El proceso empieza con la codificación de la señal de video en el emisor 

utilizando algoritmos de codificación y técnicas de comprensión adecuados, para 

posteriormente ser organizada dicha señal en paquetes y transmitida a través de 

la red. Mientras que en el receptor la señal es desempaquetada y decodificada. 

La mayoría de algoritmos de codificación de video se basan y aprovechan el 

hecho de que la imagen de video se forma a partir de imágenes similares previas.  

La técnica de codificación de video más común empleada por los estándares de 

videoconferencia es DCT (Discrete Cosine Transform); sin embargo existen otras 
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técnicas de codificación de vídeo (Anexo 2.1) como son: Fractales22, Cuantización 

de Vectores23 o Codificación Aritmética24 .  

 
2.3.1.1 Recomendación H.261 (1993)     
 

La Recomendación define el algoritmo de codificación de vídeo, el formato de las 

imágenes y la corrección de errores para imágenes en movimiento a velocidades 

de px64  Kbps, donde p está comprendido entre 1 y 30.  

 

El diagrama de bloques del códec de video se muestra en la figura 2.8, a 

continuación se describe cada uno de sus bloques: 

 

 
Figura 2. 8 Diagrama de bloques códec de video25 

 
 

� Codificador Fuente:  Trabaja con imágenes no entrelazadas que aparecen 

que aparecen 30 000/1001 (aproximadamente 29,97) veces por segundo. 

                                                 
22 Fractales: El primer cuadro (segmento) es codificado con una imagen fija mientras que los demás cuadros 

son codificados usando los códigos de movimiento del cuadro precedente, sin embargo se puede codificar 
más cuadros usando la predicción entre el cuadro que esta inmediatamente antes y después de él. 

23Cuantización de vectores: Con esta técnica la imagen se divide en bloques de tamaño fijo (vectores). Un 
espacio vectorial requiere menos espacio e almacenamiento por lo que los datos se comprimen. 

24 Codificación aritmética: Identifica una secuencia de símbolos asignándoles una representación binaria de 
un intervalo de una longitud inferior a la unidad.  

25 http://www.itu.int/rec/T-REC-H.261-199303/ 



55 
 

 

Las imágenes se codifican para obtener la componente de luminancia y las 

dos componentes diferencia de color. La imagen de entrada se subdivide 

en 8 bloques de 8 elementos de imágenes por 8 líneas. Se especifican dos 

formatos de explotación de imagen: CIF (formato intermedio común) y 

QCIF (un cuarto de CIF). Los criterios de la transmisión de un bloque no 

son objeto de la recomendación. 

 

Los principales parámetros de CIF y QCIF se muestran en la tabla 2.9, 

mayor detalle sobre el codificador de fuente se encuentra en el Anexo 2.2. 

 

 
Tabla 2. 9 Parámetros de CIF y QCIF26 

 

 

• Multiplexor de Video:  Combina los datos comprimidos con otro tipo de 

información. El multiplexor (Anexo 2.3), está dimensionado en una 

estructura jerárquica de cuatro capas: la capa de imagen, capa de grupo de 

bloques (GOB), macrobloques (MB) y bloques, como se observa en la 

figura 2.9. 

 

 
Figura 2. 9 Estructura jerárquica de video 

 
 

                                                 
26  http://personales.com/mexico/guadalajara/cucei2/elcodec.htm 
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• Control de codificación:  El códec de vídeo proporciona una señal binaria 

que se puede combinar con otras señales tales como: audio y datos. El 

control de codificación controla la velocidad de generación de datos de 

video codificado y el formato en que se va a recibir la señal para 

transmitirla al otro extremo. 

 
 

• Buffer  de Transmisión: Es empleado para suavizar los cambios en las 

variaciones de la velocidad de transmisión del codificador fuente, ya que 

retiene o acelera la salida de datos de acuerdo como van llegando, para 

adaptarlo a un canal de comunicaciones con velocidades variables.  

 

• Codificador de Transmisión: Trabaja con un reloj de transmisión externo, 

que incluye funciones de control de errores y retardo de la codificación de 

video antes de enviar la señal. 

 

En un decodificador de video se tienen componentes similares, que efectúan el 

proceso inverso a los correspondientes componentes de la codificación. Además, 

el decodificador de video tiene la capacidad de compensación de movimiento, en 

el que se crea una imagen de predicción con la imagen actual y la imagen 

precedente (ya codificada y en memoria) mediante la estimación del movimiento 

entre las dos imágenes. 

 

 
2.3.1.2 Recomendación H.263 (2005) 
 

La Recomendación H.263 fue aprobada el 13 de enero de 2005 por la Comisión 

de Estudio 16 (2005-2008) del UIT-T, hace referencia a la codificación de video 

para comunicación de velocidades de transmisión menores a 64Kbps. 

 

Cada imagen de la secuencia se representa como tres matrices correspondientes 

a las componentes de color en el espacio: Y, Cb, Cr. La norma H.263 acepta 

imágenes con resoluciones muy altas, pero esto no significa que automáticamente 

se garantice la transmisión en tiempo real de imágenes tan grandes. Ya que para 
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transmitir en tiempo real se requiere desplegar alrededor de 30 cuadros por 

segundo. 

 

H.263 acepta cinco formatos de imagen normalizados: sub-cuarto de CIF, CIF, 4 

veces CIF y 16 veces CIF. Para todos estos formatos de imagen, la estructura de 

muestreo de luminancia es dx  píxeles por línea y dy  líneas por imagen en una 

disposición ortogonal. El muestreo de cada una de las dos componentes de 

diferencia de color se efectúa a dx/2  píxeles por línea y dy/2  líneas por imagen 

ortogonal. 

 

Los valores de dx, dy , dx/2 y dy/2 se detallan en la tabla 2.9 para cada uno de los 

formatos de imagen normalizados. 

 

FORMATO DE 
IMAGEN  

NÚMERO DE 
PÍXELS DE 

LUMINANCIA  (dx) 

NÚMERO DE 
LÍNEAS DE 

LUMINANCIA  (dy) 

NÚMERO DE PÍXELS 
DE CROMINANCIA  

(dx/2) 

NÚMERO DE LÍNEAS 
DE CROMINANCIA  

(dy/2) 

Sub-cuarto de CIF 128 96 64 48 

Cuarto de CIF 176 144 88 72 

CIF 352 288 176 144 

4 veces CIF 704 576 352 288 

16 veces CIF 1408 1152 704 576 
Tabla 2. 10 Número de píxeles por línea y número de líneas de cada formato de imagen27 

 

 

En el estándar H.263 la estructura central del codificador central es similar a 

H.261, las diferencias principales son: 

 

� H.263 soporta más formatos de imagen, como son: 16CIF, 4CIF, CIF, QCIF 

y Sub-QCIF (para transmisiones en Internet de baja velocidad como 

módems de 28.8 Kbps). 

� Mejora la técnica de redundancia temporal28, ya que tiene en cuenta no 

sólo los fotogramas29 pasados sino también los siguientes esperados, y 

además ofrece mayor calidad al ampliar la zona en la que busca el 

                                                 
27 Recomendación  H.263 aprobada en enero del 2005 
28  Redundancia temporal: Consiste en tomar una imagen base y almacenar las diferencias con las imágenes 

en la secuencia sin tomar en cuenta la información redundante. 
29  Fotograma: Son cada una de las imágenes que conforman una película  
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macrobloque en la imagen siguiente a 32 puntos en lugar de los 16 que 

usa H.261. 

 

� El decodificador tiene capacidad de compensación de movimiento30, lo que 

permite la incorporación opcional de esta técnica en el codificador. En la 

compensación de movimiento se utiliza la precisión de mitad de píxel, 

mientras que en la Rec. UIT-T  H.261 se utiliza la precisión de píxel.  

 

� H.263 puede proveer igual o mejor calidad de imagen que H.261, requiere 

la mitad de la capacidad de ancho de banda para transmitir a velocidades  

por debajo de los 64 Kbps.  

 
 
2.3.2 CODIFICACIÓN DE AUDIO 
 

Se debe tener presente que el oído humano puede percibir frecuencia que se 

encuentran entre 20 Hz y 20 KHz. La voz humana comúnmente puede producir 

frecuencias entre 100 Hz y 5 KHz 31. Esto es una limitación que se debe tomar en 

cuenta para la codificación de la señal digital de audio. 

 

Para transmitir audio por la red, la señal analógica debe ser codificada en bits, 

luego la señal se muestrea, se cuantifica y se comprime para que ocupa la 

mínima cantidad de ancho de banda, cuando el sonido llegue a su destino, se 

invierte el proceso con un decodificador. 

 
 

� Filtro pasabanda:  Limita el rango de frecuencia que se desea muestrear y 

reduce así los bits necesarios para digitalizar la señal analógica. 

� Muestreo:  convierte la señal analógica en una señal de valores discretos. 

� Cuantificación:  asigna un valor binario a las muestras obtenidas en la fase 

de muestreo. 

� Codificación:  Es el método que permite convertir un carácter en una 

secuencia de pulsos eléctricos aplicando normas o reglas de codificación. 

                                                 
30 Compensación de movimiento: Su objetivo es eliminar la redundancia temporal existente entre las 

imágenes   que componen una secuencia con el fin de aumentar la comprensión 
31 http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_es.nsf/root/sound_soundstories_stories3 
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Las principales características de los estándares de codificación de audio se 

detallan en la tabla 2. 11. 

 

ESTÁNDAR 
MUESTRAS 

(KHz) 
VELOCIDAD 

(Kbps) 
MODULACIÓN CARACTERÍSTICAS 

G.711 8 64 PCM Es el más empleado para conexiones de alta velocidad 

G.722 16 64 ADCPM Reduce el empleo de ancho de banda 

G.723 
8 5.3 ACELP Mayor disponibilidad y calidad de transmisión y 

recepción  8 6.4 MP-MLQ 

G.728 8 16 LD-CELP Utilizada para la transmisión de voz de buena calidad 

G.729 8 8 LD-CELP Bajo retardo 15 ms 

Tabla 2. 11 Tabla comparativa entre los estándares de codificación de audio32 
 
 
 
2.3.3 COMPARTICIÓN DE DATOS  

 
La serie de recomendaciones T permiten a los participantes compartir datos 

durante una conferencia. Los estándares de compartición de datos incluyen las 

capas superiores o de aplicación (T.126, T.127) y las capas inferiores (T.122/125, 

T.123, T.124, T.128, T.134, T.135, T.140). 

Las principales características de los estándares de compartición de datos se 

detallan en la tabla 2.11. 

ESTÁNDAR CARACTERÍSTICAS 

T.120 

Provee soporte para comunicaciones de datos multipunto en tiempo real 

Especifica infraestructura para aplicaciones audiovisuales 

Asegura interoperabilidad transparente entre los diferentes puntos 

T.121 Provee una guía para el desarrollo de protocolos de aplicaciones T.120 

T.122 Define un servicio de entrega de datos multipunto en conferencia audiovisual 

T.123 Especifica protocolos de transporte para un rango de redes específicas 

T.124 Define el protocolo de aplicación, soporta reservaciones y servicios de control 

T.125 Describe el protocolo de transmisión  de datos para servicios multipunto 

T.126 Define compartición de datos en forma colaborativa en conferencia multipunto 

T.127 Define método para la transferencia de archivos entre aplicaciones en conferencia multipunto 

T.128 Define como los participantes en una conferencia T.120 pueden compartir aplicaciones locales 

T.134 Entidad de aplicación de conversación con texto 

T.135 Define los protocolos de reservación de conferencia en un ambiente T.120 

T.136 Para el control y configuración de dispositivos remotos  

Tabla 2. 12 Características de los estándares de compartición de datos  3334 

                                                 
32, 33 SCOTT Firestone, Voice and Video Conferencing Fundamentals, Primera Edición, Marzo 2007. 
33  
34 SCOTT Firestone, Voice and Video Conferencing Fundamentals, Primera Edición, Marzo 2007 
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2.3.4 ESTÁNDAR H.320 
 

La recomendación H.320 define la interrelación entre las recomendaciones H.261, 

H.221, H.242, H.230 y abarca los requisitos técnicos que debe reunir los sistemas 

videotelefónicos de banda estrecha en los que las velocidades del canal no 

excedan los 1920 Kbps.  
 

Explica los conceptos básicos para el intercambio de audio, video y 

comunicaciones gráficas, especificando los requerimientos para el procesamiento 

de la información, suministrando formatos comunes para entradas y salida de 

señales; además especifica los protocolos que permiten a un terminal multimedia 

utilizar enlaces de comunicaciones y la sincronización de las señales. 

 

Entre las funciones principales de la recomendación H.320 se encuentran definir 

las fases del establecimiento de una llamada y definir los diferentes tipos de 

terminales audiovisuales y de sus respectivos modos de operación 

 

El estándar H.320 permite videoconferencia de alta calidad pero tiene limitaciones 

ya que se requiere una infraestructura de red elevada al tener que ir por separado 

los datos y el vídeo, lo cual incrementa el costo.  

 

 

2.3.5 ESTÁNDAR H.323 
 

H.323 es un estándar que especifica los componentes, protocolos y 

procedimientos que se llevan a cabo para proporcionar servicios de 

comunicaciones multimedia en tiempo real. 

 

La norma H.323 establece varios estándares par la transmisión de voz, datos y 

videoconferencia sobre redes no orientadas a conexión y que no ofrecen calidad 

de servicio, como son las basadas en IP, incluida Internet.  
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De tal manera que las aplicaciones y productos puedan inter-operar, permitiendo 

la comunicación entre los usuarios sin necesidad de que éstos se preocupen por 

la compatibilidad de sus sistemas.  

 

H.323 provee varios servicios, por lo tanto puede tener varias aplicaciones, así 

puede aplicarse solo  audio (teléfono IP), audio y video (videoteléfono), o audio,  

video y datos.  

 

Las entidades H.323 pueden utilizarse en configuraciones punto a punto, 

multipunto o de difusión. Pueden estar integradas en computadores personales o 

implementados en dispositivos autónomos como son los videoteléfonos. 

 

La versión mejorada del protocolo H.323 es H.323v4, vigente desde el 17 

Noviembre de 2000, cuyas mejoras se resumen continuación: 

� Control http para dispositivos H.323  

� Reporte de información de usuario, como es el caso de la facturación 

� Mejoramiento del manejo de ancho de banda para videoconferencia 

� Conmutación entre fax y voz 

� Mecanismos de extensión de protocolos y servicio de identificación de 

nombre. 

 

 

2.3.5.1 Stack de protocolos 
 

En el estándar H.323 (figura 2.10) las señales de control, voz y audio requieren un 

transporte confiable, ya que las tramas deben llegar en orden y no se pueden 

perder tramas. Para lograr que la transmisión sea confiable, H.323 utiliza el 

protocolo TCP, el cual es un protocolo confiable y orientado a conexión, esto 

garantiza que las tramas lleguen sin error y en orden, lo que causa demoras 

disminuyendo el throughput. 
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Figura 2. 10 Stack de protocolos H.32335 

 
 

� RTP (Real Time Protocol ): Es un protocolo de nivel de aplicación, ofrece 

entrega de datos multicast para aplicaciones de streaming, 

videoconferencia, etc, garantizando audio y video en tiempo real. Este 

protocolo es encapsulado dentro del protocolo UDP, no se utiliza el 

protocolo TCP porque es demasiado pesado para aplicaciones en tiempo 

real. RTP no ofrece calidad de servicio, tampoco garantiza que no exista 

retraso en la entrega de datos, por lo que necesita el apoyo de capas bajas 

que controlen la reserva de recursos, como por ejemplo el uso de RSVP. 

 

� RTCP (Real-Time Transport Control Protocol):  Proporciona servicios de 

control, se encarga de monitorear la calidad del servicio y proporciona 

información acerca de los participantes en una sesión de intercambio de 

datos.  

 

� RAS (Registration, Admission and Status ): Protocolo de 

comunicaciones que permite a una estación H.323 localizar a otra estación 

H.323 a través del gatekeeper, utilizando mensajes H.225 para la 

comunicación entre el gateway y gatekeeper. Además añade o no a 

nuevos usuarios autorizados, realiza el control de admisión sobre la base 

de ancho de banda disponible, y controla el estado (conexión o 

desconexión) de los participantes en la conferencia. 

                                                 
35 http://www.coit.es/publicac/publbit/bit109/quees.htm 
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2.3.5.2 Componentes del estándar H.323 

 

Los componentes especificados en el estándar H.323 son: terminal, Gateway, 

gatekeeper y MCU, como se observa en la figura 2.11. 

 

 
Figura 2. 11Componentes del estándar H.32336 

 

 

Los distintos elementos pueden residir en plataformas físicas separada, o también 

se pueden encontrar varios elementos conviviendo en la misma plataforma. De 

este modo es habitual encontrar juntos Gatekeeper y Gateway 
 

 

a) Terminal 

Los terminales son equipos finales, dichos componentes se comunican mediante 

la transmisión de flujos de información, proporcionan comunicación bidireccional 

en tiempo real de audio, y opcionalmente vídeo y datos. Esta comunicación 

consta de señales de control, indicaciones, audio, imagen en color en movimiento 

y /o datos entre los dos terminales.  

Cada terminal H.323 debe, como mínimo, soportar la decodificación de los 

formatos de audio empleados en las líneas telefónicas tradicionales (leyes A y µ) 

y la codificación/decodificación de audio. 

                                                 
36 Tutorial H.323 Rutgers Offive of Information Technology www-td_rutgers_edu-documentation-FAQ 

H_323_Tutorial 
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El soporte de G.722, G.723, G.728 y G.729 es opcional. El soporte de vídeo no es 

imprescindible, aunque de existir, debe soportar al menos H.261. Otras 

funcionalidades opcionales que se incluyen en un terminal son transferencia de 

ficheros y pizarra electrónica compartida.  

Como la meta es comunicarse con otro terminal para que haya interoperabilidad 

es necesario que todo terminal soporte: 

� H.245 para la señalización de control y la apertura/ cierre de canales 

multimedia.  

� Q.931 para la señalización de accesos RDSI 37 básico  

� RAS38 para registrar y realizar control de admisión, control del ancho de 

banda, estado y desconexión de los participantes  

� RTP/RTCP39, protocolos de transporte en tiempo real que proporcionan 

servicios de entrega punto a punto de datos.   

 

 

b) Gateways 

Un gateway es un dispositivo que proporciona comunicación bidireccional en 

tiempo real entre terminales H.323 en la red IP. El propósito del gateway es 

reflejar de manera transparente las características de un extremo en la red IP a 

otro en una red conmutada y viceversa.  

Los terminales se comunican con el Gateway usando H.225, el cual realiza el 

control de la llamada y H.245 para la administración de la misma. Un gateway 

debe ser capaz de soportar comunicaciones simultáneas entre redes H.323 y 

redes que no utilicen el protocolo H.323. Algunas funciones del Gateway no son 

estándar, como por ejemplo: el número de terminales que se conectan al 

Gateway, o el número de conferencias independientes que soporta. 

                                                 
37 RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), es una red conmutada completamente digital y con capacidad 

multimedia. 
38 RAS (Registration, Admision and Status), protocolo de comunicaciones que permite a una estación H.323 

localizar otra estación H.323 a través del Gatekeeper.  
39 RTP (Real Time Protocol), maneja los aspectos relativos a la temporización, marcando los paquetes UDP 

con la información necesaria para la correcta entrega de los mismos en recepción. 
   RTCP (Real Time Control Protocol). Se utiliza principalmente para detectar situaciones de congestión de la  
   red y tomar, en su caso, acciones  correctoras. 
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c) Gatekeepers 
 

El gatekeeper es considerado como el punto central en la topología de una red 

H.323 y definen el concepto de zona H.323, que es un conjunto de MCUs, 

gateways y terminales gestionados principalmente por un único gatekeeper; sin 

embargo, en una zona pueden existir gatekeepers secundarios que hacen de 

backup si el gatekeeper primario falla. 

 
Un gatekeeper puede residir en un MCU, puede ser un dispositivo físico hardware 

o un software instalado de forma independiente en una computadora con 

funciones de servidor. 

 

Los componentes que pertenecen a una zona pueden acceder directamente a los 

servicios de esa zona; por ejemplo servicios de multipunto de los MCUs, sin la 

necesidad de usar direcciones IP, lo que emplean es un identificador único dentro 

de la zona del sistema o servicio que se requiere. Es decir que los gatekeepers no 

son necesarios para llamadas entre terminales H.323 dentro de una misma red, 

pero sí lo son cuando se desea compatibilidad con redes de telefonía.  

 

Es conveniente el uso de los gatekeepers ya que controlan el ancho de banda 

disponible en la red H.323, con el que el administrador puede limitar el número de 

conexiones simultáneas y evitar problemas de congestión en la red que puedan 

reducir la calidad del servicio. 

 

Cuando un terminal desea iniciar una llamada pide permiso al gatekeeper 

mandando un paquete ARQ40, el cual contiene los alias del destino (nombre o 

teléfono del usuario con el que quiere comunicarse); el gatekeeper puede dar 

permiso enviando un paquetes que contiene la dirección de transporte asociada al 

alias destino, pero el gatekeeper también puede denegar la llamada enviando un 

paquete en el cual se indica los motivos para tal rechazo. Esta fase es conocida 

como RAS en donde el gatekeeper realiza tres funciones: la traducción de 

direcciones, autorización de llamada y gestión del ancho de banda.  

                                                 
40ARQ (Automatic Repeat-reQuest), son protocolos utilizados para el control de errores en la transmisión de 

datos, garantizando la integridad de los mismos. 
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d) MCU (Multipoint Control Unit ) 

La MCU está diseñada para soportar una conferencia multipunto, sobre H.323, 

llevando la negociación entre terminales para determinar las capacidades 

comunes para el proceso de audio y vídeo.  

La MCU está formada por: 

� Un controlador multipunto (MC) que determina las capacidades comunes 

que hay entre terminales usando H.24541. 

� Un procesador multipunto (MP) que maneja la multiplexación de las tramas 

y la cual es opcional. 

 

Para gestionar las conferencias multipunto se hace uso de los conceptos de 

conferencias centralizada y descentralizada: 

 

� Conferencias Centralizadas:  Requieren de una MCU; los terminales 

envían señales de audio, video, datos y señales de control a la MCU como 

si se tratara de un enlace punto a punto. El MC gestiona de forma 

descentralizada las capacidades del canal usando el estándar H.245 y el 

MP multiplexa  las señales de datos y envía los resultados a cada terminal 

participante (figura 2.12). 
 

 
Figura 2. 12 Conferencia Descentralizada / Centralizada42 

 

� Conferencias Multipunto Descentralizado: Se hace uso de tecnología 

multicast, los terminales H.323 participantes envían audio y video a otros 

terminales sin enviar los datos a una MCU, pero las señales de control 

siguen siendo procesadas de forma centralizada por la MCU. 

                                                 
41 H.245: Negocia las capacidades y el uso de los canales 
42 SCOTT Firestone, Voice and Video Conferencing Fundamentals, Primera Edición, Marzo 2007 
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� Conferencias Multipunto Híbridas:  Es una combinación de las 

características de las conferencias centralizadas y descentralizadas. Las 

señales de audio, video y señalización son procesados a través de 

mensajes las cuales envían a la MCU.  

 

H.323 también soporta conferencias multipunto mixtas en las cuales algunos 

terminales están en una conferencia centralizada, mientras otros están en una 

descentralizada, y una MCU proporciona el puente entre los dos tipos. En la figura 

2.13 se muestra cómo actúa el MCU en una conferencia Multipunto. 

 

 
Figura 2. 13 Conferencia Multipunto43 

 
 

En la figura 2.14 se muestra una comparación entre la calidad de 

videoconferencia con las distintas infraestructuras que pueden implementarse. 

 
Figura 2. 14 Calidad del servicio Vs. Infraestructura de la red44 

                                                 
43 SCOTT Firestone, Voice and Video Conferencing Fundamentals, Primera Edición, Marzo 2007 
44 http://www.coit.es/publicac/publbit/bit109/quees.htm 
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2.4 ESTÁNDARES DE CONTROL 

 

2.4.1 ESTÁNDAR H.221 

 

El estándar H.221 define la estructura de la trama de transmisión para los tele- 

servicios audiovisuales para velocidades de 64 a 1920 Kbps, tal como se utiliza 

en la RDSI basada en H.320.  

 

Las tramas están formadas por 80 octetos (figura 2.15), es decir 160 bits los 

cuales son transmitidos a 64Kbps. Cada bit en el octeto es considerado como un 

subcanal de 8 KHz; el bit octavo es considerado como el canal de servicio, el cual 

transporta la señalización de extremo a extremo 

 

 
Figura 2. 15 Estructura de trama de H.22145 

 
 
 
2.4.2 ESTÁNDAR H.225  

 
H.225 es un estándar utilizado para la transmisión de voz sobre IP y para 

videoconferencia basada en IP. Su objetivo es definir la señalización de las 

llamadas donde se especifica el establecimiento, mantenimiento y finalización de 

la llamada H.323. También es un objetivo importante definir la señalización entre 

                                                 
45 http://c21video.com/h221.html 
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terminales, gateways y gatekeeper RAS, que es la que lleva un registro de 

admisión, cambios de ancho de banda, estado de desconexión entre puntos 

finales y un Gatekeeper H.323, la función de señalización RAS usa un canal 

separado.  

 

 

2.4.3 ESTÁNDAR H.245 
 
Este estándar de control define el establecimiento y control de una llamada en 

una red H.323. Entre los procedimientos que define para permitir el intercambio 

de datos son: 

• Gestiona los canales lógicos para transportar la información audiovisual y 

de datos 

• Establece qué terminal es el principal y cual el subordinado con fines de 

gestión de los canales lógicos bidireccionales 

• Transporta distintas señales de control e indicación 

• Controla la velocidad de bits de los canales lógicos. 

•  Mide el retardo de ida y vuelta entre un par de terminales 

 

 

2.4.4 PROTOCOLO DE DESCRIPCIÓN DE SESIÓN (SDP) 
 

SDP, describe el anuncio, invitación e iniciación de sesiones multimedia. Inicia 

con la comunicación de la existencia de una sesión y transmite la información 

necesaria para poder participar en la conferencia. Utiliza el protocolo de anuncio 

de sesión SAP ( Sesion Announcement Protocol). 

 

 

2.4.5 PROTOCOLO DE INICIACIÓN DE SESIÓN (SIP) 
 

SIP, es un protocolo de señalización que ha sido estandarizado por la IETF 

(Internet Engineering Task Force). Está situado en la capa de aplicación del 

modelo de referencia ISO/OSI para el establecimiento, mantenimiento y 

terminación de sesiones. SIP ofrece una serie de primitivas que las aplicaciones 

pueden utilizar para implementar servicios lo que lo hace un protocolo flexible. 
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SIP es de tipo abierto, permite mayor interoperabilidad con otros códecs y 

protocolos; sin embargo esto puede causar la incompatibilidad de dispositivos en 

comparación con H.323, que describe una arquitectura compleja y en cada 

revisión se añade nuevas funcionalidades, las cuales se deben cumplir 

obligatoriamente. 

 

Entre las funciones que ofrece SIP se tiene: 

 

• Redirección de llamadas para escenarios como: llamada no contestada, 

usuario ocupado, etc. 

• Identificación de números llamantes y llamados 

• Autenticación del llamante y llamado. 

• Establece llamadas punto a punto o punto multipunto.  

 

Los elementos del protocolo SIP son: 

 

a) Agente Usuario 

Es una arquitectura cliente-servidor el cual se utiliza para iniciar y terminar las 

sesiones. El cliente realiza las peticiones SIP, mientras que el servidor notifica al 

usuario la respuesta a tal  petición. 

 

b) Servidor de Redirecciones 

 Acepta las peticiones realizadas por el cliente y envía las direcciones de los 

servidores con los cuales va a interactuar. 

 

c) Servidor Proxy 

Actúan como un intermediario que realiza peticiones en nombre de otros clientes. 

 

d) Servidor de registro 

Almacena en una base de datos la información de contacto de usuario que realiza 

la petición. 
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e) Back to Back User Agent 

Es similar a un Servidor Proxy pero a diferencia de este el Back to Back User Agent 

tiene un mayor control sobre la llamada que el servidor Proxy, ya que debe 

mantener el estado de la llamada y participar activamente en ella, enviando 

peticiones y respuestas. 

 

Los protocolos especificados por SIP son:  

 

� SDP (Session Description Protocol):  El cual se emplea para descubrir 

las capacidades multimedia del punto de destino.  

� RTP/RTCP: Se emplea para transportar la voz. 

 

En la tabla 2.12 se muestra un resumen con los estándares de la UIT para 

conferencia multimedia sobre redes LAN y WAN. 

ESTÁNDAR H.320 H.321  H.322 H.323 H.324 

Año de aprobación 1990 1995 1995 1996 1996 

Red RDSI-BE 

RDSI-BA 

X.25 

LAN 

Red Telefónica 
Básica 

ATM Ethernet 

LAN  

Vídeo 
H.261 H.261 H.261 H.261 H.261 

H.263 H.263 H.263 H.263 H.263 

Audio 

   G.711 

G.723 

G.711 G.711 G.711 G.722 

G.722 G.722 G.722 G.723 

G.728 G.728 G.728 G.728 

   G.729 

Datos T.120 T.120 T.120 T.120 T.120 

Multipexación H.221 H.221 H.221 H.225 H.223 

Control 
H.230 

H.242 
H.230 

H.245 H.245 
H.242 H.242 

Multipunto 
H.231 H.231 H.231 

H.323 - 
H.243 H.243 H.243 

Tabla 2. 13 Normativa de la UIT para conferencia multimedia46 

                                                 
46 http://www.coit.es/publicac/publbit/bit109/quees.htm 
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DISEÑO DE LA RED PARA VIDEOCONFERENCIA 
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3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Con la reorganización interna del Hospital se desea aprovechar el espacio físico 

en planta baja y primer piso para la adecuación de nuevos consultorios, los cuales 

tendrán salidas de telecomunicaciones para conectarse a la red del Hospital y al 

Internet. Además, es de interés la transmisión de videoconferencia desde los 

quirófanos del Hospital, cuyo objetivo es aportar con una herramienta tecnológica 

que permita fortalecer los conocimientos adquiridos en las aulas de los futuros 

médicos.  

 

 

3.2 REQUERIMIENTOS 
 

Los requerimientos del Hospital Eugenio Espejo son:  

• Instalación de los puntos de red en los 51 nuevos consultorios médicos 

ubicados en planta baja y primer piso para conectarlos a la red del 

Hospital. 

•  Transmisión de video y audio en tiempo real desde los quirófanos 

ubicados en subsuelo dos hacia el Auditorio ubicado en planta baja, el cual 

tiene una capacidad de 100 personas.  

 

Para cumplir con estos requerimientos se deberá realizar el rediseño de la red 

LAN del Hospital, teniendo en cuenta la información obtenida en el capítulo 1: 

• Actualmente el Hospital cuenta con 220 puntos simples de red  

• El tráfico que circula por la red es de 1 Mbps 

• Se dispone de un cableado estructurado con cable FTP categoría 5e. 

 

 

3.3 CRECIMIENTO DEL TRÁFICO EN EL HOSPITAL EUGENIO 
ESPEJO 

 

Para la proyección de las necesidades de comunicación en el Hospital, se debe 

tomar en cuenta: 

• El Hospital adquirirá para los nuevos consultorios 51 computadoras en un 
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corto plazo, lo que representa un incremento del 25.5%. 

• Se desea instalar nueve cámaras en los quirófanos para la transmisión de 

audio y video en tiempo real. 

• Se rediseñará la red para servicios futuros como: acceso a base de datos 

para consulta de historias médicas, transferencia de archivos y 

compartición de impresoras. 

 

A estos antecedentes se debe considerar el incremento de los puntos de red en el 

Hospital como se detalla en la tabla 3.2. 

 
AÑO Nº DE PUNTOS DE RED 

2000 185 

2010 (PUNTOS RED ACTUALIZADOS) 220 

% DE CRECIMIENTO ANUAL 1.89% 

Tabla 3. 1 Crecimiento de puntos telecomunicaciones en 10 años1 
 

 

3.3.1 CÁLCULO PARA LA PROYECCIÓN DE TRÁFICO DE DATOS 
 

Para el cálculo de proyección de tráfico circulante por la red a 1 año, se 

considerará 271 computadoras; valor correspondiente a computadoras existentes 

y la adquisición para los nuevos consultorios a corto plazo. Se toma como 

referencia la capacidad promedio por máquina de acuerdo a las mediciones 

realizadas entre el switch principal y el switch E con la herramienta Wireshark, 

que es de 7,262 Kbps, se mantendrá el 60% de utilización simultánea que se 

utilizó para el cálculo de tráfico actual circulante por la red. 

 

nutilizaciódeporcentajeascomputadordeNCapacidadTráfico maqpromedio *º*/=  

Tráfico=7,262 Kbps *271*0,60 

Tráfico=1,181 Mbps 

 

Además, se debe incluir la capacidad que se asignará para la aplicación de 

videoconferencia, cuyo ancho de banda dependerá de la calidad de servicio que 

se desea ofrecer.  

                                                 
1 Referencia: Jefe del centro de Computo 
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Debido a que según el estándar H.320 para tener calidad de video para 

aplicaciones de negocios, donde el audio y video están sincronizados y los 

movimientos son uniformes se requiere una velocidad de transmisión mínimo de 

384 Kbps. Las aplicaciones de negocios que quieren conseguir alta calidad, alta 

resolución y movimientos muy uniformes indetectables requieren de al menos 512 

Kbps.  

 

El aprendizaje a distancia, aplicaciones médicas u otros, requieren una excelente 

calidad de transmisión de videoconferencia, de manera que necesita mínimo 768 

Kbps. 

 

Por lo mencionado anteriormente para el servicio de videoconferencia en el 

Hospital Eugenio Espejo se asignará 768 Kbps por cada quirófano, con esta 

capacidad se obtendrá una velocidad de cuadros de 30 fps lo que garantiza una 

reproducción fluida y natural de los movimientos. 

 

Para determinar el tráfico generado por la transmisión de videoconferencia se 

necesitará calcular el número de quirófanos utilizados simultáneamente, para lo 

cual se considerarán 9 quirófanos de los 10 existentes, debido a que como se 

mencionó anteriormente en el quirófano 1 ya existe un punto de red para la 

transmisión de las intervenciones quirúrgicas a la UTE mediante un convenio con 

el Hospital. Por lo que el porcentaje de utilización de los quirófanos de manera 

simultánea en los cuales se permite el ingreso de los médicos internos por parte 

del galeno que va a realizar la cirugía es del 70%2, el tráfico generado es:  

 

Tráfico desde los quirófanos=768 Kbps*9*70% 

Tráfico desde los quirófanos =5,38 Mbps 

 

Por lo que el tráfico total que se espera en el backplane del switch principal es: 

 

Tráfico total = 5,38 Mbps + 1,181 Mbps 

Tráfico total =6,561 Mbps 

                                                 
2 Jefe del área de quirófanos Hospital Eugenio Espejo. Febrero-2010 
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3.4 DISEÑO DE LA RED PASIVA 
 

Se iniciará con la elección del tipo de cable que se utilizará para el rediseño de la 

red LAN. Como se mencionó anteriormente el tipo de cable que se utiliza 

actualmente es FTP categoría 5e; se utilizó este cable debido a que es menos 

susceptible a interferencias provocados por los equipos médicos que se manejan 

en el Hospital. Tomando en cuenta esta realidad, se analizará los siguientes tres 

tipos de cables: cable FTP categoría 5e, cable UTP categoría 5e y el cable UTP 

categoría 6, como se detalla en la tabla 3.6 de acuerdo a las especificaciones del 

estándar TIA/EIA 568B.  

 

CARACTERÍSTICAS FTP CAT. 5e UTP CAT. 5e UTP CAT. 6 

Ancho de Banda (MHz) 100 150 250 

Conexión a tierra si no no 

Tipo de protección Blindaje metálico  Ninguno Separador interno de cables 

Grado Susceptible a interferencias Excelente Bueno Muy bueno 

Calibre 22 y 24 22 y 24 24 

Instalación Compleja Fácil Fácil 

Aplicaciones Fast Ethernet Giga Ethernet  Giga Ethernet 

Costo por 1m ($) Incluye IVA $    1,60 $    0,70 $    1,40 

Tabla 3. 2 Características de diferentes tipos de cables3 
 

Por tanto, se decidirá utilizar para el diseño del cableado estructurado el cable 

UTP categoría 6 debido a que ofrece mayor ancho de banda, buena inmunidad a 

ruidos externos con respecto al cable UTP categoría 5e, es menos costoso con 

respecto al cable FTP cat 5e, es fácil de instalar, soportar altas tasas de 

transmisión y ofrece escalabilidad. 

 

 

3.4.1 ÁREA DE TRABAJO  
 

Para el área de trabajo se utilizará patch cord UTP categoría 6 de 3 m con 

conectores RJ-45 de 8 posiciones, preconectorizados, certificados de fábrica 

(figura 3.1), que ofrece un ancho de banda de 250 MHz por cada 100m. 

 

                                                 
3 Referencia: Ericsson de Ecuador. Septiembre 2010 



77 
 

 

 
Figura 3. 1 Cable de parcheo UTP Cat 6. 

 

 

Según los requerimientos se necesitarán face plates de una salida, pero se 

recomienda dejar salidas dobles en cada uno de los puestos de trabajo según la 

norma ANSI/TIA/EIA 568-B. En el rediseño se especificarán face plates de salidas 

dobles (figura 3.2), para futura habilitación de un punto de red para datos o 

telefonía. Los face plates se colocarán a una altura de 0.60 m con respecto al piso 

junto a la ubicación del punto eléctrico. 

 

 

Figura 3. 2 Flace plate y conector para cable UTP cat 6. 
 

 

El número de patch cord y face plate necesarios se detallan en la tabla 3.3; valor 

determinado de acuerdo al número de puntos de red requeridos.  

 

ITEM DETALLE UBICACIÓN CANTIDAD 

1 
Face plate dobles de tipo modular, parte frontal jack hembra RJ-45 Categoría 6 con 
identificación del tipo de toma, contenidos en cajetines plásticos propios del sistema 
y del mismo fabricante  para montaje superpuesto a pared 

Primer piso 38 

Planta baja 13 

Subsuelo 2 9 

2 
Patch cord multifilar flexible de 3 m, trenzado de cobre de 24 AWG, tipo UTP 
categoría 6 de 4 pares con una bota protectora y conector RJ-45 de 8 posiciones 

Primer piso 38 

Planta baja 13 

Subsuelo 2 9 

Tabla 3. 3 Cantidad de patch cords y face plate para el área de trabajo 
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3.4.2 CABLEADO HORIZONTAL 
 

Las salidas de telecomunicaciones que actualmente existen en el Hospital 

Eugenio Espejo son 220 puntos simples de red y el crecimiento de los mismos se 

presenta en la tabla 3.4 

 

PISO 

N° PUNTOS DE RED  

2000 2010 
N° PUNTOS 

ADICIONALES 

10 5 5 0 

9 7 7 0 

8 6 6 0 

7 6 6 0 

6 6 6 0 

5 7 7 0 

4 7 11 4 

3 7 7 0 

2 15 17 2 

1 54 71 17 

Planta Baja 37 49 12 

Subsuelo 1 11 11 0 

Subsuelo2 17 17 0 

TOTAL 185 220 35 

Tabla 3. 4 Crecimiento de los puntos de red 
 

 

Al observar la tabla 3.4 los pisos donde se han aumentado los puntos de red son: 

cuarto, segundo, primero y planta baja. Además se debe considerar que los 

nuevos puntos de telecomunicaciones se instalarán en el primer piso, planta baja 

y subsuelo 2. Debido a esto el número de pisos que presenten mayor crecimiento 

según la tabla 3.4 son cuatro que en los otros pisos están asignados para 

hospitalización u otra área que no hace necesario de un punto de red 

 

Para el rediseño se cubrirá los requerimientos actuales considerando que todos 

son puntos dobles, además se contemplará un porcentaje de crecimiento para el 

dimensionamiento de los patch panels de acuerdo al crecimiento anual del 

personal del Hospital (tabla 3.5). 
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AÑO Nº DE PERSONAL MÉDICO Y ADMINISTRATIVO 

2003 282 

2010 436 

% DE CRECIMIENTO ANUAL 7.8% 

2020 656 

Tabla 3. 5 Crecimiento de la comunidad en el Hospital Eugenio Espejo4 
 

En el hospital trabajan actualmente 436 personas de las cuales 220 tienen un 

computador a su cargo para realizar su trabajo. En 10 años 220 personas se 

incrementarán al número actual de empleados del hospital, por lo que se 

necesitará de 101 computadoras más para que realicen su trabajo. Este número 

de computadoras se obtuvo de acuerdo al número de empleados que actualmente  

necesitan de un ordenador lo que representa el 45,9%. Se debe tomar en 

consideración que se adquirirán 51 computadoras a corto plazo lo cual no están 

incluido dentro del porcentaje de crecimiento proyectado a 10 años.  

 

Debido al incremento que habrá en 10 años se hace necesario dimensionar los 

patch panel según el porcentaje de crecimiento de número de computadoras el 

cual será divido para el número de pisos que presenten mayor crecimiento según 

la tabla 3.4. Por lo tanto habrá una demanda de crecimiento del 13% para cada 

uno de los cuatro pisos. 

 

El número de puntos de red requeridos como el dimensionamiento de los patch 

panel se presentan en la tabla 3.6. Se tomará en cuenta sólo los pisos donde se 

instalará los nuevos puntos de red. 

 

PISO 
N° PUNTOS 
SIMPLES DE 
RED ACTUAL 

N° PUNTOS DE RED  
DOBLES 

REQUERIDOS 

TOTAL DE PUNTOS 
DESPUES DEL 

REDISEÑO 

DEMANDA DE 
CRECIMIENTO 13% 
PUNTOS DOBLES 

TOTAL DE PUNTOS 
EN EL PATCH 

PANEL (10 AÑOS) 

Primero 71 76 147 52 128 

Planta 
Baja 

49 26 75 28 54 

Subsuelo 
1 

11 − 11 − − 

Subsuelo 
2 

17 18 35 12 30 

Tabla 3. 6 Dimensionamiento de puntos de red 
 
                                                 
4Referencia: http://www.hee.gov.ec 
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Se observa en la tabla 3.6 que en subsuelo 1 no se requieren nuevos puntos de 

red, debido a que ocupan solo 6 puntos de los 11 disponibles, no se contempla 

plan de crecimiento, ya que el área está designada en su mayoría para bodega. 

Además, se contemplará en el diseño nueve de los 10 quirófanos existentes ya 

que en el quirófano 1 está instalado un punto de red para el enlace entre el 

Hospital Eugenio Espejo y la UTE mediante un convenio. 

 

El cable horizontal será del tipo par trenzado no apantallado de 4 pares categoría 

6 calibre 24 AWG, estará compuesto por conductores sólidos aislados, trenzados 

conforme a los estándares ANSI/TIA/EIA/ 568-B.2.  

 

Para calcular la cantidad de cable que se requiere se utilizará el método exacto, 

en el cual se considera la distancia de cada punto desde la salida de 

telecomunicaciones hasta el patch panel en el armario de telecomunicaciones, 

añadiendo una holgura de terminación de 2.5 m. En el anexo 3.1 se presenta los 

cálculos para la obtención de estas cantidades, mientras que en la tabla 3.7 se 

indica el valor de cable requerido por piso considerando que son puntos dobles.  

 

PISO CANTIDAD DE CABLE (m) 
Nº DE BOBINAS CABLE UTP CAT. 6 

1 BOBINA =305 m 

Primer Piso 4240 14 

Planta Baja 994 4 

Subsuelo 2 1480 5 

TOTAL 6714 23 

Tabla 3. 7 Cantidad de cable por piso 
 

 

El cableado horizontal será instalado sobre bandeja metálica existente de 30 cm, 

en el corredor principal; para llegar a los corredores secundarios se instalará una 

bandeja metálica de 15 cm de ancho con una capacidad mayor a 16 pares5, 

mientras que para llegar a los consultorios se utilizará tubería conduit 1 pulgada 

(figura 3.3) con una capacidad de 6 cable UTP6, la cual ofrece protección y 

durabilidad; instalada sobre el cielo falso del Hospital.  

                                                 
5 Referencia: http://www.tecnisat.com/ict9.htm 
6 Referencia: Norma ANSI/TIA/EIA-569, considerando el valor del diámetro externo del cable UTP 
Cat.6. 
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Figura 3. 3 Tubería conduit 

 
 
Tanto la longitud requerida de bandeja metálica como la cantidad de tubería 

conduit se detallan en la tabla 3.8. 

 

PISO 
TUBO CONDUIT 1” 

(m) 
N° TUBOS CONDUIT  DE 

3 m 
BANDEJA METÁLICA 15 

(m) 
N° BANDEJAS METÁLICAS DE 

3 m 

Primero 135 45 195 65 

Planta 44 15 53 17 

Subsuelo 
2 

81 27 71 23 

TOTAL 260 87 319 105 

Tabla 3. 8 Cantidad requerida de tubería conduit y bandeja metálica 
 

 

Para conectar la bandeja principal existente con la secundaria de 15 cm se 

utilizará uniones metálicas; para acoplar la bandeja de 15 cm con la tubería 

conduit de 1 pulgada en las acometidas a cada consultorio se utilizará cajas de 

registro, mientras que para las curvaturas se emplearán codos de 90° y 45°.La 

cantidad de los materiales mencionados se detallan en la tabla 3.9. 

 

ÍTEM DESCRIPICIÓN CANTIDAD 

1 Unión metálica de 20 cm x 4 cm 15 

2 Cajas de registro metálica de 12 cm x 12 cm 46 

3 Codo metálico de 90° 2 

4 Codo metálico de 45° 18 

Tabla 3. 9 Accesorios para cableado horizontal 
 

El ducto utilizado desde el tumbado hacia el face plate será una canaleta plástica 

sobrepuesta decorativa de 4 cm con capacidad de 2 cables. La cantidad 

necesaria de la misma se detalla en la tabla 3.10. 
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PISO CANALETA DECORATIVA (m) N° CANALETAS DECORATIVAS 3 m 

Primero 103 35 

Planta Baja 36 12 

Subsuelo 2 27 9 

TOTAL 166 m 56 

 
Tabla 3. 10 Cantidad de canaleta decorativa 

 

 

Se utilizará canaleta decorativa del mismo ancho para todo el diseño debido a que 

el bajante irá desde el tumbado en los consultorios al face plate en forma vertical 

a la altura del punto eléctrico, ubicado a la misma altura en todos los consultorios 

como se observa en la figura 3.4; En el anexo 3.2, se indica la cantidad exacta del 

material por punto en cada piso. 

 

  

 
Figura 3. 4 Canaleta decorativa Consultorio de Pediatría HEE. Febrero 2010 

 

 

Face plate doble 
con un conector 
RJ-45 
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3.4.3 CABLEADO VERTICAL  
 

Para conectar los nuevos puntos de red de los armarios de telecomunicaciones al 

rack principal se necesitará cinco enlaces desde subsuelo 2 a primer piso como 

se indica a continuación: 

 

• 1 Enlace Subsuelo 2 – Traumatología 

• 2 Enlaces Subsuelo 2 – Administración 

• 2 Enlace Subsuelo 2 – Rehabilitación 

 

Los enlaces desde subsuelo 2 al área de Rehabilitación son debido a que algunos 

de los nuevos puntos de red exceden la distancia límite de 90 m desde el punto 

de telecomunicaciones al armario de telecomunicaciones elegido; por lo que 

resulta necesario diseñar nuevos enlaces e instalar un nuevo armario de 

telecomunicaciones. Mientras que para los enlaces desde subsuelo 2 al área de 

Traumatología y Administración se podría utilizar cable UTP para el backbone.  

 

Debido a que la fibra óptica es inmune a interferencias electromagnéticas y 

ofrecen gran ancho de banda, se utilizará fibra para los enlaces de backbone.  La 

elección del tipo de fibra y la cantidad de hilos a utilizar depende de los servicios 

existentes, servicios futuros y daños no previstos en la fibra. Por ello debido a que 

la distancia de los enlaces no supera los 200m, es conveniente utilizar fibra óptica 

multimodo de 4 hilos, donde se tendrá 2 hilos de backup. 

 

Existen dos tipos de diámetros de fibra óptica multimodo: 62.5/125 y 50/125 µm; 

el diámetro 62.5/125 µm se ha utilizada ampliamente debido a que la fuente de luz 

LED eran las más comunes y la apertura numérica era mayor con respecto a 

50/125 µm lo que permitía que el haz de luz pueda ingresar a la fibra para que se 

produzca una mejor reflexión; sin embargo debido a las mejoras en el aumento de 

potencia en la fuente de luz LED y el mejor alineamiento de los conectores se 

puede utilizar la fibra de 50/125 µm. Esta última brinda mayor ancho de banda lo 

que se traduce en mayor velocidad de transmisión a mayores distancias siendo la 
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mejor opción si se desea escalar a 10Gigabit Ethernet; sin embargo debido a los 

transmisores que utiliza los costos aún son altos para su adquisición. 

 

Debido a los altos costos que representa instalar fibra multimodo 50/125 µm se 

optará por elegir la fibra multimodo 62.5/125, debido a que con el diámetro de 

62.5/125 µm a 1 Gbps se obtiene distancias de hasta 220 m desde el armario de 

telecomuniciones al rack principal, suficiente para los enlaces requeridos; además 

de recordar que el Hospital Eugenio Espejo es una institución pública donde no se 

provee un gran presupuesto para su implementación.  

 

La cantidad de fibra óptica necesaria para el backbone se detalla en la tabla 3.11. 

 

PISOS 
Nº DE 

ENLACES 
ENLACE 

FIBRA ÓPTICA  
TOTAL POR 

PISO (m) DISTANCIA 
HORIZONTAL (m) 

DISTANCIA 
VERTICAL (m) 

HOLGURA 
(m) 

Primero 

2 
Subsuelo 2-

Administración 
88 2,4 4,6 95 

2 
Subsuelo 2-

Rehabilitación 
236,02 26,4 4,6 267,02 

Planta 
Baja 

1 
Subsuelo 2-

Traumatología 
39,7 9,9 2,3 51,9 

TOTAL DE FIBRA ÓPTICA 413,92 

Tabla 3. 11 Cantidad de fibra óptica 
 

 

Para la implementación de los enlaces de fibra óptica se debe considerar: 

 

• Utilizar patch cord de fibra con terminaciones ST (Straight Tip) en uno de 

sus lados ya que en los patch panels de fibra tiene acopladores para este 

tipo de conectores. 

 

• Para llegar del patch panel de fibra a los nuevos switches se necesitará 

cinco patch cord de fibra multimodo ST-LC, debido a que se adquirirán 

switches con puerto de fibra.  
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• Para que los servidores existentes se conecten al switch principal se 

necesitará de tres tarjetas de fibra para conectarlos al nuevo switch 

principal. 

 

• Para los dos switches Catalyst 2900 XL y para los nueve switches Catalyst 

2950 se deberá adquirir 11 módulos de expansión 10/100/1000 BASEXL 

para conectarlos al nuevo switch principal 

 

 

3.4.4 ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES   
 

Los armarios de telecomunicaciones es el punto de interconexión entre el 

cableado horizontal y el backbone en cada piso, por lo que es recomendable: 

 

• Colocar un armario de telecomunicaciones por piso, si se coloca más de 

dos armarios debe ser porque la distancia del cableado horizontal supera 

los 90 m o el área es mayor a 1000 m². 

• Instalar los armarios de telecomunicaciones en un área accesible. 

• El acceso debe ser restringido al personal autorizado. 

 

En el Hospital actualmente se dispone de nueve armarios de telecomunicaciones 

distribuidos de la siguiente manera (tabla 3.11): 

 

PISO Nº DE ARMARIOS TAMAÑO (UR) PISO O ÁREA DE SERVICIO ESPACIO DISPONIBLE 

9 1 9 Décimo, noveno y octavo Si 

6 1 9 Séptimo, sexto y quinto Si 

4 1 9 Área de nutrición Si 

3 1 9 Cuarto, tercero y segundo Si 

2 1 9 Biblioteca Si 

1 1 42 Primer piso No 

Planta baja 2 
15 Planta baja Si 

9 Farmacia Si 

Subsuelo 2 1 42 Planta baja, Subsuelo 1 y Subsuelo 2 Si 

Tabla 3. 12 Distribución de armarios de telecomunicaciones en el Hospital 
 

 

Para cubrir los requerimientos de 76 puntos de red para el primer piso, se 
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ubicarán dos nuevos armarios de telecomunicaciones debido a que algunos 

puntos superan los 90 m además se debe considerar que no hay espacio 

disponible en el armario actual (tabla 3.11), por ello se ubicarán dos nuevos 

armarios de telecomunicaciones en diferentes áreas como se detalla a 

continuación: 

 

• El primer armario se ubicará en el cuarto de telecomunicaciones donde 

está instalado el rack actual (área de Administración), éste tendrá 52 salida 

de telecomunicaciones.  

 

• El segundo armario se lo ubicará en el área de Rehabilitación, el cual 

tendrá 24 salidas de telecomunicaciones y los equipos necesarios para la 

transmisión de audio y video desde los quirófanos. 

 

Los elementos requeridos en los armarios de telecomunicaciones por piso se 

detallan en la tabla 3.12 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Regleta de energía para montaje en rack de 19 " 2 

2 Patch panel de 12 puertos con jacks RJ 45 hembra, Categoría 6, para rack de 19" 2 

3 Patch panel de 24 puertos con jacks RJ 45 hembra, Categoría 6, para rack de 19" 6 

4 Patch panel de fibra de6 conectores ST, para montaje en rack de 15 UR 2 

5 
Patch cord UTP categoría 6 de 4 pares, conectores RJ-45 de 8 posiciones y 8 contactos 
macho en cada extremo de 3 m 

60 

6 Patch cord de fibra multimodo 62.5/125 µm de 4 hilos de 3 m 11 

Tabla 3. 13 Elementos requeridos en los armarios de Telecomunicaciones 
 

Para dimensionar los armarios de telecomunicaciones se debe tomar en 

consideración: 

 

• Los elementos y dispositivos a utilizar. 

 

• Considerar que los equipos no se pueden instalar uno inmediatamente 

encima del otro para permitir el paso de aire que mantenga la temperatura 

de los equipos funcionando adecuadamente, por ello se debe aumentar en 

2UR al tamaño del rack dimensionado. 



87 
 

 

• Dejar espacio de crecimiento para la ubicación de nuevos equipos de al 

menos 2 UR. 

 

Con estos antecedentes, se determinó que la capacidad del primer armario 

deberá ser mínimo de 12 UR1, mientras que del segundo armario deberá ser de 9 

UR, considerando el espacio entre equipos y el crecimiento de la red, el espacio 

útil del rack deberá ser de 19 UR y 15 UR respectivamente. 

 

La distribución del espacio en los armarios de telecomunicaciones involucrados 

en el rediseño se muestra en la siguiente figura 3.7. 

 

 
Figura 3. 5 Armarios de Telecomunicaciones ha utilizarse en el rediseño 

 
 
Las características de los rack a utilizarse se detallan en la siguiente tabla 3.14. 

 

PISO Nº DE RACKs CARACTERÍSTICAS 
TAMAÑO DEL 

RACK (UR) 

Primero 

1 
Rack cerrado bajo llaves de 19 “ con organizadores 
horizontales de 1 UR y verticales de 1UR 

19 

1 
Rack cerrado bajo llaves de 19 “ con organizadores 
horizontales de 1 UR y verticales de 1UR adores  

15 

Planta baja Utilizar rack existente 
Rack cerrado bajo llaves de 19 “ con organizadores 
horizontales de 1 UR y verticales de 1UR 

9 

Subsuelo 1 - - - 

Subsuelo 2 Utilizar rack existente 
Rack cerrado bajo llaves de 19 “ con organizadores 
horizontales de 1 UR y verticales de 1UR 

42 

Tabla 3. 14 Cantidad de Racks requerido 
                                                 
1 1 UR=44.45 mm  
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3.5 DISEÑO DE LA RED ACTIVA 
 
 
3.5.1 EQUIPOS DE TRABAJO  
 
Las características técnicas de los computadores que actualmente se utilizan en 

el Hospital Eugenio Espejo y las respectivas recomendaciones para la adquisición 

de los nuevos computadores se muestran en la tabla 3.14. 

 
CAARACTERÍSTICAS ACTUALES MÍNIMAS REQUERIDAS 

Procesador  2.0 GHz Core Duo 3 GHz 

Memoria RAM 256 (MB) 3(GB) 

Disco Duro (GB) 80 320 

Sistema Operativo XP 2003,XP,2007  

Tarjeta de Red Fast Ethernet  Fast Ethernet 

Tabla 3. 15 Características técnicas de los computadores 
 
 
3.5.2 EQUIPOS DE CONECTIVIDAD 
 

Para cumplir con la ubicación y el número de puntos de red requeridos es 

necesario instalar nuevos switches. En la tabla 3.16 se detallan el número de 

switches necesarios. 

 

PISO 
N° DE SWITCHES 

ACTUAL 

SWITCHES REQUERIDOS 

CANTIDAD  N° DE PUERTOS TIPO DE PUERTO 

Noveno 1 − − − 

Sexto 1 − − − 

Cuarto 1 − − − 

Tercero 1 − − − 

Segundo 1 − − − 

Primero 3 5 24 Cobre 

Planta baja 3 1 24 Cobre 

Subsuelo 2 4 2 24 Fibra 

TOTAL  15 8 
  

Tabla 3. 16 Número de switches requeridos por piso 
 
 
3.5.2.1 Nivel de Core y Distribución  
 

Actualmente existe dos switches Catalyst serie 2900 XL de 24 puertos 10/100 

Mbps y 2 módulos de expansión. Uno de los switches desempeña la función de 
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switch de core y distribución mientras que al otro switch se encuentran 

conectados 17 computadoras de subsuelo 2. Se recomienda utilizar estos 2 

switches como acceso y adquirir unos nuevos con puertos de fibra para que se 

eliminen los retardos por utilizar transceivers. 

 

El switches que cumple actualmente la función de core y distribución se lo 

reubicará como un switch de acceso al cual irán conectados los puntos de red 

desde los quirófanos, mientras que al otro switch se mantendrán conectados los 

17 puntos de telecomunicaciones provenientes de subsuelo 2. El nuevo switch 

que cumplirá la función de switch de core y distribución, así como el switch de 

backup deberá satisfacer las siguientes características mínimas:  

 

• 24 puertos 10/100/1000 Base-XL 

• Nivel de conmutación: 2 

• Puertos  SFP-LC 

• Velocidad de conmutación de paquete: 3 Mpps 

• Velocidad de backplane: 48 Gbps 

• Mac soportadas: 8K 

• VLANs (Protocolo 802.1q), hasta 250 

• Manejo de enlaces Trunking  

• QoS (802.1p) 

• HTML, comando IOS interfaz de línea de comandos (CLI) y Simple Network 

Management Protocol (SNMP) 

• Apoyo a cuatro Remote Monitoring (RMON 1) grupos (alarmas, eventos, 

historia y estadísticas) 

• Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w) 

• Switch administrable vía Web, http, https, consola. 

 

 

3.5.2.2 Nivel de Acceso  
 

Para que los nuevos puntos de telecomunicaciones se conecten a la red se 

necesitarán de 6 switches que de acuerdo al rediseño del cableado se 
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necesitarán que cumplan con las siguientes características mínimas (tabla 3.17). 

 

CARACTERÍSTICAS SWITCH DE 24 PUERTOS 

Número de puertos habilitados 24 puertos 10/100 BaseT con 2 puertos de fibra SFP-LC 

Nivel de conmutación  2 

Velocidad de backplane 4,8 Gbps 

Mac soportadas 8 k 

VLAN (802.1q) 250 

Manejo de enlaces Trunking Si 

Monitoreable SNMP, RMON, MIB 

Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w) Si 

QoS (802.1p) Si 

Flash Memory 64 MB 

PoE (802.af) Si 

Administración Consola, web (http, https, telnet) 

Tabla 3. 17 Características mínimas de los switches requeridos 
 
 
 
En la figura 3.6 se muestran el diagrama de red vertical con los equipos activos. 

 

 
Figura 3. 6 Diagrama de red vertical propuesto 
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3.6 DISEÑO DE LA RED DE VIDEOCONFERENCIA 
 

Dentro de los requerimientos de este proyecto de titulación está la transmisión de 

videoconferencia, con fines educativos para que estudiantes de medicina y 

galenos puedan asistir a intervenciones quirúrgicas desde el auditorio del Hospital 

Eugenio Espejo. 

 

 

3.6.1  ESQUEMA DE VIDEOCONFERENCIA  
 
Se utilizará un esquema de videoconferencia grupo a grupo tal como lo muestra la 

figura 3.7, en un esquema de auditorio en el que la cantidad de participantes es 

alta, se desea establecer sesiones de videoconferencia con 9 quirófanos. 

 

 

 
Figura 3. 7 Esquema de videoconferencia grupo a grupo 

 

 

 

3.6.2 ELEMENTOS PARA EL DISEÑO 
 
Debido a los requerimientos antes mencionados, se va a trabajar con una 

configuración multipunto, la cual requiere la utilización de un dispositivo 

multipuerto, conocido como Unidad de Control Multipunto (MCU). El diseño de la 

AUDITORIO 

QUIRÓFANO 
1 

QUIRÓFANO 
2 
. 
. 
. 
. 
. 

QUIRÓFANO 
9 
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red de videoconferencia se subdivide en tres elementos básicos que son: medio 

de transmisión, sala de videoconferencia y códec. 

 

 

3.6.2.1 Medio de transmisión 
 

En los sistemas de videoconferencia se requiere de un medio de transmisión que 

proporcione una conexión digital bidireccional de gran capacidad sin distorsión de 

la señal. 

 

El enlace para la transmisión de videoconferencia desde subsuelo 2 al área de 

Rehabilitación en primer piso (figura 3.8), cubrirá una distancia de 118 m; se 

utilizará fibra óptica multimodo 62.5/125 µm de 4 hilos, dos de los cuales servirán 

como enlaces de backup, trabajará en la ventana de 1300 nm la cual ofrece una 

capacidad mínima de transmisión de 500 (MHz/Km), según el estándar 

ANSI/TIA/EIA 568-B.3  

 

 
Figura 3. 8 Diagrama de la Red de Videoconferencia 
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3.6.2.2 Sala de Videoconferencia 
 

La sala de videoconferencia es el área especialmente acondicionada en la cual se 

alojarán los participantes de la videoconferencia, así como también el equipo de 

control, de audio y de video, que permitirá capturar, controlar las imágenes y los 

sonidos que habrán de transmitirse hacia el(los) punto(s) remoto(s). 

 

3.6.2.2.1 Cámara para videoconferencia 
 
Para establecer las sesiones de videoconferencia desde los quirófanos hacia el 

auditorio del hospital es necesaria la instalación de una cámara de 

videoconferencia en el Auditorio y una en cada quirófano, la cual debe cumplir con 

las siguientes características mínimas para satisfacer las necesidades de la 

solución: 

 
• Resolución de imagen: 12x (la señal llegará a un monitor) 

• Zoom óptico: 10 (acercamiento del lente físico de la cámara) 

• Zoom digital: 3 (Acercamiento permitido de la imagen digital)  

• Memoria interna: 11 MB 

• Balance de color blanco: Automático, manual (sombras, luz fluorescente, 

luz incandescente) 

• Interfaz: RJ-45 

• Salida de video: HDMI 

• Ángulo de giro (pan): ± 100º 

• Ángulo de inclinación (tilt): +20/-30º 

• Sistema operativo compatible: Vista Home, Windows XP, Windows 7 

 
 

3.6.2.2.2 Unidad de Control Multipunto  
 

Las características mínimas requeridas para la Unidad de Control Multipunto son:  

 

• Número de conferencias simultáneas: 7  

• Velocidad de transmisión: 5.38 Mbps 

• Capaz de soportar tráfico unicast/multicast 
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• Cuadros por segundo: 30 

• Puertos de salida para pantalla plasma/proyector. 

• Compatibilidad con estándar H320,H.323 y H.243 (conferencia multipunto) 

• Compatibilidad con estándares de video H.261, H263 

• Compatibilidad con estándares de audio G.722, G711 y G728 

• Debe soportar T.122,T.123,T124 

• Puerto LAN 10/100 BASET, conector RJ-45 

• Administración vía Web (http) 

 

3.6.2.2.3  Servidor  
 

Se requiere la adquisición de un servidor para la operación y control de los 

recursos de videoconferencia. Es aconsejable que sea un servidor Web, que 

estará encargado de mantener a la espera las peticiones HTTP llevadas a cabo 

por un cliente HTTP. El navegador realiza una petición al servidor y éste le 

responde con el contenido o recurso que el cliente solicita.  

 

El servidor debe cumplir con las siguientes características mínimas para satisfacer 

las necesidades de la solución:  

 

� Procesador dual core 2GHz o superior 

� Memoria RAM de 4 Gbps  

� Disco duro de 500 GB 

� Tarjetas de red 10/100 BaseT 

� 2 slots PCI para futuras adiciones en el disco duro. 

� Teclado, mouse y multimedia 

 

 

3.6.2.2.4  El codec 
 

El codec (COmpressor/DECompressor) tiene la finalidad de digitalizar y comprimir 

el video para que utilice menor ancho de banda, considerando el hecho de que a 

mayor compresión se tiene menor calidad en el video. Esta se comprime en el 
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momento de guardar la información hacia un archivo y se descomprime, en 

tiempo real, durante la visualización. Se pretende, por otro lado, que el proceso 

sea transparente para el usuario, es decir, que no intervenga o lo haga lo menos 

posible. 

 

Aunque se piensa en la conferencia como una conversación en tiempo real, la 

sensación de tiempo real depende de cuán rápido los codecs son capaces de 

comprimir y descomprimir los datos, de cuán rápidos y correctamente viajan los 

datos de ida y vuelta a través de la red.  

 

La compresión de video es más exigente que la de audio y es ésta la que impone 

los límites en las capacidades del códec. Las características mínimas del códec 

de video se presentan a continuación: 

 
� Compatibilidad con estándar H.323 y H.243 (conferencia multipunto) 

� Compatibilidad con estándares de video H.261, H263 

� Debe soportar T.120 

� 1 salida analógica RCA 

� 2 E/S HDMI 

� Formato de video: NTSC, PAL, VGA, SXGA, HD 

� Debe soportar 30 fps 

� 1 Interfaz LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps full dúplex 

� Protocolo de red: SIP 

� Administrable: Telnet, SSH, HTTP, HTTPS,web 

 

El códec de audio debe cumplir con las siguientes características mínimas para 

satisfacer las establecidas para el diseño de la red de videoconferencia:  

 

� Compatibilidad con estándares de audio G.722, G711 y G728 

� 1 Interfaz LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100 Mbps full dúplex 

� 2 E/S RCA 
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3.6.3 DIAGRAMA DE LA RED DE VIDEOCONFERENCIA INTERNO 
 

Para que la señal de videoconferencia salga del Hospital Eugenio Espejo hacia 

los Hospitales: Militar, Carlos Andrade Marín y Metropolitano se utilizará el enlace 

existente desde subsuelo2 al noveno piso de fibra óptica multimodo 62.5/125 µm 

de 4 pares. A los puertos disponibles del switch ubicado en noveno piso se 

conectarán los transmisores/receptores de los enlaces que irán en la terraza del 

Hospital Eugenio Espejo. Para ello se necesitará 165m de cable UTP categoría 6., 

como se puede observar en la figura 3.9. 

 

 
Figura 3. 9 Conexión interna para salida de videoconferencia hacia otros Hospitales 

 
 
En la siguiente figura 3.10 se muestra el diagrama de red planteado para el 

rediseño de la red como para la red de videoconferencia del Hospital Eugenio 

Espejo 



   
 

 

 
Figura 3. 10 
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4  



99 
 

 

4.1 SISTEMA DE INTERCONEXIÓN 
 

4.1.1 REQUERIMIENTOS  
 

La necesidad planteada por el Hospital Eugenio Espejo, es transmitir la señal de 

videoconferencia hacia los hospitales: Carlos Andrade Marín, Metropolitano y 

General de las F.F.A.A. Logrando de esta manera, que las intervenciones 

quirúrgicas realizadas desde sus quirófanos sean observadas por un mayor 

número de estudiantes de medicina, aportando de esta manera a su desarrollo 

profesional. 

 

Los parámetros de diseño que se tiene actualmente son: 

 

� Tráfico a transmitirse en la red de videoconferencia desde subsuelo dos 

hacia el auditorio en planta baja es de 5.38 Mbps considerando un 

porcentaje de utilización de los quirófanos del 70%, el cual se obtuvo en el 

Esquema de Videoconferencia (capítulo 3). 

� Distancia (tabla 4.1) de los lugares que se van a interconectar para la 

transmisión de videoconferencia. 

 

ITEM TRAYECTO DISTANCIA (Km) 

1 Hospital Eugenio Espejo - Hospital General de las Fuerzas Armadas  0.62 

2 Hospital Eugenio Espejo - Hospital Carlos Andrade Marín 1.26 

3 Hospital Eugenio Espejo - Hospital Metropolitano 3.35 

Tabla 4. 1 Distancia de los enlaces1 
 

 
 

4.1.2 PARÁMETOS DE DISEÑO PARA RADIOENLACE 
 

4.1.2.1 Frecuencia de Operación 
 

Las bandas de frecuencias disponibles para el uso de comunicaciones 

inalámbricas son licenciadas y no licenciadas. El uso de bandas no licenciadas es 

libre, es decir que no tiene costo. La desventaja de utilizar estas bandas es que al 

ser libres se encuentran saturadas lo que provoca altos niveles de interferencia. 

                                                 
1  Google Earth. Versión 5.0   
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En países como Venezuela y Argentina, entre otros, si existe interferencia entre 

una red no licenciada y una licenciada se obliga a la red no licenciada a salir 

inmediatamente de servicio. En nuestro país según el Artículo 16. Interferencia  

de la RESOLUCION 417-15-CONATEL-2005 , establece restricciones similares: 

“Si un equipo o sistema ocasiona interferencia perjudicial a un sistema autorizado 

que está operando a título primario, aun si dicho equipo o sistema cumple con las 

características técnicas establecidas en los Reglamentos y Normas pertinentes, 

deberá suspender inmediatamente la operación del mismo. La operación no podrá 

reanudarse, hasta que la SUPTEL envíe un informe técnico favorable indicando 

que se ha subsanado la interferencia perjudicial”. 

 

Esta misma resolución define restricciones de potencia (por lo general de 1W) que 

ayudan a la coexistencia de varios servicios en áreas contiguas. Por este motivo 

se debe establecer límites en los niveles de potencia máximos utilizables, para 

evitar interferencias con otras redes. 

En la tabla 4.2 se presentan las bandas no licenciadas más utilizadas, conocidas 

también como bandas ISM (Instrumentación, Científica y Médica). 

 

BANDA (MHz) 

902 -928 

2400 - 2483.5 

5150 – 5350 y 5725 – 5850 

Tabla 4. 2 Espectro radioeléctrico para tecnologías inalámbricas2 
 

 

4.1.2.1.1 Selección de la bandas de frecuencia de Operación 
 

Al tratarse de una institución gubernamental cuyos servicios son sin fines de lucro, 

no cuenta con recursos económicos que solventen los gastos que implica la 

concesión de frecuencia en bandas licenciadas; por ello se utilizará la banda de 

frecuencias ISM.  

 

                                                 
2 http://www.conatel.gov.ec/site_conatel 
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Dentro del grupo de frecuencias asignadas a ISM, se ha seleccionado la banda de 

frecuencia de 2.4GHz debido a que se logra alcanzar mayores distancias, 

garantiza la compatibilidad y escalabilidad con otros sistemas además que existe 

una gran variedad de fabricantes en el mercado y por ende variedad en los 

precios. Características que difieren de las que brinda la banda de frecuencia de 5 

GHz, debido a su poco alcance, limitación en compatibilidad con otros sistemas y 

costos elevados para su implementación. 

 

 
4.1.2.2 Parámetros de las antenas 
 
 
Para la elección de la antena se debe tener presente los siguientes parámetros: 

� Ganancia: Se define como la densidad de potencia producida por una 

antena, en la dirección máxima radiación, comparada con la densidad de 

potencia radiada por una antena isotrópica en la misma dirección y a  igual 

distancia. 

� Polarización: Se refiere a la orientación de campo eléctrico en la dirección 

de máxima radiación tomando como referencia el plano de tierra o el eje 

polar. La polarización depende del tipo de antena y de su posición respecto 

a la referencia.  

� Frecuencias de operación:  rango de frecuencias en las que puede operar 

la antena. 

� Ancho del haz:  es el intervalo angular en el que la densidad de potencia 

radiada es igual a la mitad de la potencia máxima (en la dirección principal 

de radiación).  

� Relación delante/atrás:  Es la relación expresada en dB entre la ganancia 

máxima del lóbulo principal de la antena y la ganancia máxima en dirección 

opuesta. 

 

 

4.1.2.2.1 Selección de la antena 
 
Para la selección de la antena se debe tener presente que no se requiere 

establecer un área de cobertura para la propagación de la señal de 
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videoconferencia, debido a que dentro de los requerimientos establecidos esta la 

interconexión entre el Hospital Eugenio Espejo y tres hospitales ya definidos. Por 

ello sería innecesario utilizar una antena omnidireccional la cual irradia a 360°, de 

manera que se utilizará antenas directivas para establecer la comunicación entre 

los puntos ya establecidos. 

 

En el Hospital Eugenio Espejo se colocarán tres equipos transmisores y sus 

respectivos remotos serán colocados en cada Hospital, teniendo tres enlaces 

punto – punto que permitirán la comunicación half y full duplex.  

 

Según lo establecido en la Norma para la Implementación y Operación de 

Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha3, si la ganancia de la antena 

direccional para sistemas fijos punto – punto que operan en la banda 2400 – 

2483.5 MHz es superior a 6 dBi, se deberá reducir la potencia máxima de salida 

del transmisor, esto es 1 Watt, en 1dB por cada 3 dB de ganancia de la antena 

que exceda los 6 dBi.  

 

La IEEE establece como valor de sensibilidad para equipos receptores: -76 dBm 

para 22 Mbps y -74 dBm para 33 Mbps4.   

En la tabla 4.3 se presentan las características mínimas requeridas para las 

antenas. 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Frecuencia de operación 2442 (MHz) 

Impedancia de entrada 50 (Ω) 

Ganancia mínima 6 dBi 

Sensibilidad  -76 (dBm) 

Potencia de transmisión 30 (dBm) 

Directivas Si 

Tabla 4. 3 Características mínimas para antenas5 
 

En la tabla 4.4, se observa tres tipos de antenas directivas comunes en el 

mercado con sus principales  características de acuerdo a la investigación 

realizada a diferentes fabricantes. 
                                                 
3 Anexo 1 de la RESOLUCIÓN 417-15-CONATEL-2005 
4 IEEE Std 802.11g.-2003 IEEE Standard for Information technology. Local and metropolitan area networks.  
5 http://www.l-com.com 
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CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS 
ANTENAS  

GRILLADAS 
ANTENA DE PANEL PARABÓLICA 

Impedancia (Ω) 50 50 50 

Polarización Vertical - Horizontal Vertical - Horizontal Vertical – Horizontal 

Ancho del haz mínimo 8° 25° 8° 

Ganancia (dBi) 21 a 26 9 a 21 18 a 30 

Potencia de Transmisión Máx.(dBm)  30 30 30 

Alcance Máximo(Km)  50 30 100 
Tabla 4. 4 Características de las antenas para 2.4GHz 6 

 

Como se observa en la tabla 4.4 los tres tipos de antenas directivas muestran 

diferentes rangos de ganancia, sin embargo de acuerdo a la ganancia 

seleccionada el tipo de antena panel se acopla a los requerimientos de los 

enlaces. 

 
4.1.2.3 Tecnologías inalámbricas  

 

Las alternativas inalámbricas que trabajan en la banda de 2,4 GHz son: IEEE 

802.11 y WiMax. 

 

� IEEE 802.11: Es una tecnología inalámbrica que opera en las bandas de 

frecuencia 2.4GHz o 5GHz. Actualmente se encuentran disponibles los 

estándares que se muestran en la tabla 4.5. 

 
ITEMS  802.11a  802.11b  802.11g  802.11n  

Banda de 
Frecuencia (GHz) 

5 2.4 2.4 2.4 – 5 

Velocidad de 
transmisión máx. 

(Mbps) 
54 11 54 300* 

Alcance interior(m) 35 38 38 70 

Alcance exterior(m) 120 140 140 250 

Fuente de 
interferencia 

Teléfonos 
inalámbricos, 
transmisores de 
video 

Bluetooth, monitores 
de bebé, hornos 
microondas, 
transmisores 
de video 

Bluetooth, monitores 
de bebé, hornos 
microondas, 
transmisores 
de video 

Los mismos que 
802,11b/g 
a 2.4GHz. Los 
mismos que 
802.11a a 5GHz 

* Con la incorporación de la tecnología MIMO (Multiple Input,Multiple Output) 

Tabla 4. 5 Características de los estándares IEEE 802.117 

                                                 
6 http://www.wi-fi.org/whitepaper_80211n_draft2_technica, http://www.nocturnar.com/forum/redes-  
  informaticas/346364-wifi-descripcion-y-explicacion-relacion-al-tipo-de-antena.html,  
  http://www.radcom.es/pdf/telefonia/Catalogo.pdf 
7ELADIO Maqueta Gil, Las Tecnologías WIFI/WIMAX: aspectos tecnológicos 
  DEBEASI Paul, Enterprise Deployment Considerations, Mayo 2008.   
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� WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access): Definida en el 

estándar IEEE 802.16 y fue diseñada como una alternativa para última 

milla, que trabaja con o sin línea de vista, maneja mayor cobertura y mayor 

ancho de banda. Incorpora protocolos avanzados de seguridad e 

implementa calidad de servicio. En la tabla 4.6 se observa las principales 

características de 802.16-2004 (WiMax Fijo). 

 

ÍTEMS Wi-Max 

Línea de vista Trabaja con o sin línea de vista  

Alcance 
10 Km en sistemas NLoS con Pin= 20dB, G=8dBi 

30 a 50 Km en sistemas LoS. Pin=26dBm, G=19dbi 

Velocidad de Tx (Mbps) 70 

Frecuencia (GHz) En sistemas LoS: 10 – 66. En sistemas NLoS: 2 - 11 

Modulación OFDM, OFDMA 

Seguridades AES y 3DES opción de implementar VLANs 

Calidad de servicio Si 

Tabla 4. 6 Características principales del estándar IEEE 802.16-20048 
 
 
 
4.1.2.3.1 Selección de la tecnología inalámbrica 
 
Las redes inalámbricas basadas en los estándares 802.11x y 802.16, representan 

un suceso importante en el panorama de las telecomunicaciones. Una de las 

ventajas del uso de estándares para la implementación de redes inalámbricas es 

la posibilidad de interconectar varias redes independientemente del proveedor 

tecnológico de los dispositivos que la conforman, pues todos deben cumplir con 

las características definidas en el estándar. Así, es posible implementar redes 

inalámbricas que progresivamente puedan conectarse con otras para compartir 

recursos y servicios. 

 

                                                 
8
http://espanol.estelladoradus.com, MOBILE WiMAX Toward Broadband Wireless Metropolitan Area 
Networks 
OFDM: Multiplexación  por división de frecuencia orthogonal, es una multiplexación que consiste en enviar 
un conjunto de ondas portadoras de diferentes frecuencias, donde cada una transporta información.  
OFDMA: es una versión multiusuario de OFDM, Se utiliza para conseguir que un conjunto de usuarios de 
un sistema de telecomunicaciones puedan compartir el espectro de un cierto canal para aplicaciones de 
baja velocidad.  
AES (Advanced Encryption Standard) y 3DES (Triple Data Encryption Standard), son esquemas de cifrado 
por bloques. 
NLoS:  Sin línea de vista. 
LoS:  Con línea de vista. 
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Desde el punto de vista técnico, 802.16 presenta una serie de ventajas con 

respecto a 802.11 pues es un estándar que ha sido planeado desde el principio 

para redes de largo alcance y para ofrecer garantías de tiempo máximo de 

transmisión de paquetes lo que se conoce “QoS (Quality of Service)” en redes de 

telecomunicaciones.  

 

802.11 es un estándar enfocado a dar servicio a estaciones fijas, mientras que el 

estándar 802.16 admite la movilidad de los nodos y por tanto entra a competir 

directamente con las redes de telefonía celular que utiliza bandas de frecuencia 

sujetas a otorgamiento de licencias. Estas licencias generalmente tienen un costo 

muy elevado y que solamente están al alcance de operadores de 

telecomunicaciones con amplia experiencia y cuantioso capital de trabajo. 

 

IEEE 802.16 puede operar tanto en bandas sujetas a licencia como en la banda 

libre de 5.8 GHz, por lo que constituye una opción viable para el diseño de redes 

inalámbricas aunque el costo de los equipos aún es elevado.  

 

Para entornos out door, 802.11 también permite transmitir a grandes distancias 

utilizando antenas directivas y de alta ganancia a costos accesibles. 

  

Debido a lo mencionado anteriormente se selecciona como tecnología inalámbrica 

para interconexión a 802.11 puesto que ésta se adapta a los requerimientos para 

el diseño de los enlaces. Dentro del estándar 802.11 se selecciona el 802.11g por 

que trabaja en la frecuencia de 2.4 GHz, permite una mayor velocidad de 

transmisión y alcance con respecto a la proporcionada por 802.11b, además que 

es compatible con la misma. 

 

 

4.1.3 SITIOS A INTERCONECTAR  
 
 
El Hospital Eugenio Espejo será el nodo central desde donde se originará la señal 

de videoconferencia, mientras que los Hospitales Metropolitano, Carlos Andrade 

Marín y General de las F.F.A.A serán los receptores. Para obtener la ubicación de 
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los lugares se utilizó un GPS etrex, la ubicación geográfica de los mismos se 

encuentra en la tabla 4.7. 

 

SITIO UBICACIÓN LATITUD LONGUITUD 
ALTURA 

s.n.m 
[m] 

Hospital Eugenio 
Espejo 

Av. Gran Colombia s/n y Yaguachi 0°12'51.8"S 78°29'53.0"W 2867 

Hospital General de las 
FF.AA 

Queseras del Medio s/n y Gran 
Colombia 

0°12'45.6"S 78°29'34.3"W 2858 

Hospital Carlos 
Andrade Marín 

Av. 18 de Septiembre 3220 y 
Ayacucho 

0°12'20.2"S 78°30'13.3"W 2831 

Hospital Metropolitano Av. Mariana de Jesús y Occidental   0°11'4.47"S  78°30'11.9"W 2931 

Tabla 4. 7 Tabla de ubicación de los sitios a interconectar9 
 
 

4.1.4 ENLACES DE INTERCONEXIÓN 
 

Para la transmisión de la señal de videoconferencia se realizará tres enlaces 

desde el nodo central, Hospital Eugenio Espejo hacia los hospitales indicados en 

la tabla 4.7. 

 

4.1.4.1 Ubicación gráfica de los enlaces de interconexión 
 

� Enlace  Hospital Eugenio Espejo - Hospital General de las Fuerzas Armadas 
 

 
Figura 4. 1 Distancia del enlace: Hospital Eugenio Espejo - Hospital General de las Fuerzas Armadas10 

                                                 
9 Inspecciones de campo en cada Hospital utilizando GPS etrex.  



107 
 

 

 
� Enlace Hospital Eugenio Espejo - Hospital Carlos Andrade Marín 

 

 
Figura 4. 2 Distancia del enlace: Hospital Eugenio Espejo - Hospital Carlos Andrade Marín11 

 
 

� Enlace Hospital Eugenio Espejo - Hospital Metropolitano 
 

 
Figura 4. 3 Distancia del enlace: Hospital Eugenio Espejo - Hospital Metropolitan12 

 
                                                                                                                                                    
10 Google Earth. Versión 5.0   
11, 12 Google Earth. Versión 5.0   
12  Google Earth. Versión 5.0   
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4.1.5 CÁLCULO DE LOS ENLACES 
 

En el cálculo de un enlace se involucran muchas variables como: pérdidas del 

enlace, ganancia de las antenas, margen de desvanecimiento, sensibilidad y 

potencia de los equipos. 

 

4.1.5.1 Zona de Fresnel 
 

La primera zona de Fresnel (Ecuación 4,1), permite establecer la condición de 

visibilidad entre las antenas, de forma que no existan obstáculos. La energía debe 

estar concentrada cerca del rayo directo, de existir una obstrucción menor al 40% 

de la zona de Fresnel se consideraría que no contribuye significativamente a la 

atenuación por difracción. 
 

d

dd
rF

3
21

1

10λ
= (Ec 4. 1)13 

 
Donde: 
 

1Fr         = Radio de la primera zona de Fresnel [m] 

λ         = Longitud de onda [m] 

   1d         = Distancia del transmisor al punto del obstáculo [Km] 

2d         = Distancia del receptor al punto del obstáculo [Km] 

    d         = Distancia entre el transmisor y receptor [Km] 

 

Se determinará si hay línea de vista entre los puntos a interconectar, tomando 

como datos los valores de altura de edificación y sobre el nivel del mar (tabla 4.8). 

 

LUGAR ALTURA EDIFICACIÓN (m) 
ALTURA TOTAL 

S.N.M  (m) 

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 36.30 2823 

HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 41 2817 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 18 2815 

HOSPITAL METROPOLITANO 18 2949 

Tabla 4. 8 Alturas de los sitios a interconectar14 
                                                 
13  Folleto de Fenómenos Electromagnético. Ing Mario Cevallos.  Octubre 2007 
14 Inspecciones de campo en cada Hospital utilizando GPS etrex.  
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Para obtener los perfiles topográficos se utilizó la aplicación Link Planner la cual 

permite que el usuario recree situaciones "hipotéticas", basadas en la geografía, 

distancia, altura de la antena, potencia de transmisión y otros factores a fin de 

planificar la implementación exitosa de enlaces punto-a-punto a través de Google 

Earth. LINKPlanner. Para este diseño se ha añadido un valor de obstrucción 

(figura 4.4) que simulara la altura de la edificación más alta encontrada en el 

trayecto entre los dos puntos a interconectar en cada enlace.  

 

 
Figura 4. 4 Introducción de valor de obstrucción 

 
 

En las figuras siguientes 4.5, 4.6 y 4.7, se observa que existe línea de vista entre 

los puntos a interconectar. 

 
� Primera Zona de Fresnel : Enlace  Hospital Eugenio Espejo - Hospital General de 

las Fuerzas Armadas 
 

 
Figura 4. 5 Primera Zona de Fresnel 
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� Primera Zona de Fresnel : Enlace Hospital Eugenio Espejo - Hospital Carlos 
Andrade Marín 
 

 
Figura 4. 6 Primera Zona de Fresnel 

 
� Primera Zona de Fresnel : Enlace Hospital Eugenio Espejo - Hospital 

Metropolitano 
 

 
Figura 4. 7 Primera Zona de Fresnel 

 

 

 

4.1.5.2 Pérdidas por propagación  
 
 

La señal al transmitirse se atenúa debido a las fluctuaciones del canal, lo cual 

debe ser considerado en la fase de diseño para determinar si el nivel de recepción 

es suficiente para mantener un enlace confiable.  

Debido a que se requiere transmitir la señal de videoconferencia a tres puntos 

específicos, se diseñará tres enlaces punto – punto. Con este antecedente y 
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considerando que los puntos a interconectar tiene línea de vista garantizando un 

despeje mayor al 60%.  

 

En la primera Zona de Fresnel, la atenuación por espacio libre se obtiene con la 

ecuación 4.2. 

))(log20)(log204.32()( kmdMHzfdBel ++−=α (Ec 4. 2)15  

 

 

Donde:  

 

f  = Frecuencia del enlace (MHz) 

d  = Distancia (Km) 

 

En la tabla 4,9 se presentan los resultado obtenidos de la aplicación de la 

ecuación 4,2 con la información de cada punto a interconectar.  

 

PARÁMETROS  
EUGENIO ESPEJO - 
GENERAL FF.AA. 

EUGENIO ESPEJO-
CARLOS ANDRADE 

MARÍN 

EUGENIO ESPEJO-
METROPOLITANO 

F=Frecuencia de trabajo [MHz] 2442 2442 2442 

D=Distancia [Km] 0,62 1,26 3,35 

αel[dB]= Atenuación por espacio libre -96,00 -102,16 -110,66 

Tabla 4. 9 Atenuación por espacio libre para cada enlace 
 
 
4.1.5.3 Potencia de recepción  
 

El nivel de potencia de recepción se obtiene con la ecuación 4.3. 

 

LccRxLccTxGrxGtxPtdBm el −−++−= α)Pr(  (Ec 4. 3)16 

 
Donde: 

 

Pr  = Potencia en el receptor (dBm) 

Pt  = Potencia en el transmisor (dBm) 
                                                 
15 Apuntes en clase del Ing. Mario Cevallos-Sistemas de Comunicación Radiante. 
16 Telecommunications Essentials, Second Edition, GOLENIEWSKI, Lilian. 
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elα  = Pérdidas por propagación (dB) 

    Gtx = Ganancia de la antena transmisora (dBi) 

    Grx  = Ganancia de la antena receptora (dBi) 

LccTx = Pérdidas en la línea (cables y conectores) entre el transmisor y la    

                antena transmisora (dB) 

LccRx =Pérdidas en la línea (cables y conectores) entre el receptor y la           

antena receptora (dB) 

 

 

En la tabla 4.10 se presentan los resultados obtenidos al utilizar la ecuación 4.3 

para obtener la potencia de recepción en cada punto a interconectar. 

 

 PARÁMETROS  

EUGENIO 
ESPEJO - 
GENERAL 

FF.AA. 

EUGENIO 
ESPEJO-
CARLOS 

ANDRADE 
MARÍN 

EUGENIO ESPEJO-
METROPOLITANO 

Pt= Potencia de TX [dBm] 30 30 30 

αel[dB]= Atenuación por espacio libre -96 -102,2 -110,7 

Gtx= Ganancia de la antena transmisora (dBi) 14 14 21 

Grx= Ganancia de la antena receptora (dBi) 14 14 21 

LccTx=Pérdidas en la línea (cables y conectores) 
entre el transmisor y la antena [dB] 

2,19 2,19 2,19 

LccRx=Pérdidas en la línea (cables y conectores) 
entre el receptor y la antena [dB] 

2,19 2,19 2,19 

Pr= Potencia de RX [dBm] -42,38 -48,58 -43,08 

Tabla 4. 10 Potencia de Recepción de los enlaces 
 

 

4.1.5.4 Margen de desvanecimiento (FM) 
 

Para calcular el margen de desvanecimiento se emplea la ecuación 4.4. 

 

RxUdBFM −= Pr)(  (Ec 4. 4) 17  
 

Donde: 

RxU        = Sensibilidad del equipo de recepción (dBm) 

                                                 
17

Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, 2003, WAYNE, Tomasi. 
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En la tabla 4.11 se presentan los resultados obtenidos al utilizar la ecuación 4.4 

para obtener el valor del margen de desvanecimiento. 

 

PARÁMETROS  
EUGENIO ESPEJO 
- GENERAL FF.AA. 

EUGENIO ESPEJO-
CARLOS ANDRADE 

MARÍN 

EUGENIO ESPEJO-
METROPOLITANO 

Pr= Potencia de RX [dBm] -42,38 -48,58 -43,08 

URX=Sensibilidad -76 -76 -76 

FM= Margen de desvanecimiento (dB) 33,62 27,42 32,92 

Tabla 4. 11 Margen de desvanecimiento de cada enlace 
 

 

 

4.1.5.5 Factibilidad del enlace  
 

La factibilidad de un enlace de radio depende básicamente del nivel de señal 

obtenido en la recepción y de la sensibilidad del receptor. Teóricamente un enlace 

es factible siempre que se alcance al menos un valor de recepción igual al valor 

de la sensibilidad del radio, sin embargo de manera práctica se recomienda un 

margen de desvanecimiento mínimo de unos 10 dB18. 

 

Los diferentes valores de confiabilidad evaluados de acuerdo al valor del margen 

de desvanecimiento obtenido en los 365 días del año se observan en la siguiente  

tabla 4.12. 
 

FM (dB) CONFIABILIDAD (%) TIEMPO INDISPONIBLE 

10 90,0 36,5 DÍAS 

20 99,0 3,65 DÍAS 

30 99,90 8,76 HORAS 

40 99,990 52,3 MINUTOS 

Tabla 4. 12 Valores de confiabilidad del enlace 19 
 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y con los datos obtenidos en la tabla 

4.11, observamos que los valores de potencia de recepción son mayores que los 
                                                 
18 ,19Apuntes en clase del Ing. Mario Cevallos-Sistemas de Comunicaciones Radiantes 
19  Apuntes en clase del Ing. Mario Cevallos-Sistemas de Comunicaciones Radiantes 
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valores de sensibilidad, además los valores de margen de desvanecimiento 

obtenidos son mayores que 10 dB, por lo que se concluye que los enlaces entre el 

Hospital Eugenio Espejo, Hospital General de las FF.AA y el Hospital 

Metropolitano son factibles, lo que asegura un enlace estable y de buena calidad 

durante malas situaciones climáticas y otras anomalías atmosféricas 

 

 
4.1.6 CARACTERÍSITCAS DE LOS EQUIPOS 
 

De acuerdo al análisis realizado en este capítulo se requiere equipos que cumplan 

con las mínimas características técnicas que se detallan en la tabla 4.13 

 

PARÁMETROS VALORES  

Velocidad de transmisión (Mbps) 6,561  

Alcance máximo (Km) 4 

Frecuencia (GHz) 2,4 

Modulación  OFDM 

Ganancia de Antena Tx (dBi) 14 y 21 

Ganancia de Antena  Rx (dBi) 14 y 21 

Sensibilidad dBm -76  

Tabla 4. 13 Características generales de los equipos requeridos 
 

 

Para el diseño se requieren equipos que cumplan con los parámetros solicitados 

anteriormente de manera que se pueda garantizar la factibilidad de los enlaces 

durante la implementación física de los diseños. 

 

Para el enlace del Hospital Eugenio Espejo con el Hospital Metropolitano se han 

seleccionado antenas de mayor ganancia con el fin de mejorar el valor de margen 

de desvanecimiento y garantizar una confiabilidad del 99,90%. 

 

4.1.6.1 Diagrama de red de interconexión externa 
 

Se utilizarán enlaces punto-punto para interconectar al Hospital Eugenio Espejo 

con los demás hospitales puesto que se requiere mantener una comunicación 

independiente con cada sitio. Para esto es necesario utilizar antenas directivas 

para cada enlace.  
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En la figura 4.8 se muestra el diagrama de interconexión entre el Hospital Eugenio 

Espejo con los hospitales involucrados en el diseño.  

 

Figura 4. 8 Diagrama de interconexión del Hospital Eugenio Espejo con otros hospitales 

 
 
4.2 UBICACIÓN DE EQUIPOS 
 

4.2.1 HOSPITAL EUGENIO ESPEJO  
 

El Hospital Eugenio Espejo es el nodo central de la transmisión de 

videoconferencia. En este lugar se requiere ubicar 3 equipos de interconexión 

punto-punto, de manera que cada uno establezca y mantenga el enlace con el 

Hospital General de las Fuerzas Armadas, Hospital Carlos Andrade Marín y 

Hospital Metropolitano (figura 4.9). 
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Figura 4. 9 Ubicación de antenas en el Hospital Eugenio Espejo. Febrero 2010 

 

Los valores de azimut para cada sitio fueron obtenidos con ayuda de Wireless 

Network Link Analysis20 (Análisis de Enlaces de Redes Inalámbricas), que es una 

herramienta de planificación de enlaces que se encuentra gratuita en línea y 

trabaja con cualquier dispositivo que tenga un navegador web y acceso a Internet. 

 

Esta herramienta tiene una sección que solicita el ingreso de varios parámetros 

de diseño como:  

 

- Canal que va a ser usado por el enlace en MHz o GHz  

- Detalles del lado transmisor del enlace, incluye el tipo de línea de 

transmisión, la ganancia de la antena  

- Altura de la antena y la elevación para ese lugar (datos van a ser usados 

para calcular el ángulo de inclinación de la antena). 

 

La siguiente sección es muy similar, pero incluye información acerca del otro 

extremo del enlace.  Finalmente, la última sección describe el clima, el terreno, y 

la distancia del enlace. Se debe ingresar todos los datos conocidos en los campos 

apropiados. 

                                                 
20 http://www.bcwireless.net/tools/rf/wireless.main.cgi 

Equipo de Interconexión 
Con dirección hacia 
Hospital Carlos Andrade 
Marín 

Equipo de Interconexión 
Con dirección hacia 
Hospital Metropolitano 

Equipo de Interconexión 
Con dirección hacia 
Hospital General de las 
Fuerzas Armadas 
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Esta herramienta también puede calcular la distancia del enlace si se especifica la 

latitud y la longitud de ambos lugares. Ofrece un reporte detallado del enlace 

propuesto. Éste incluye todos los datos ingresados, así como las pérdidas en el 

trayecto proyectadas, tasas de error y tiempo que el enlace funcionará 

satisfactoriamente. Esos números son completamente teóricos, pero permiten dar 

una idea general de la viabilidad de enlace. 

 

En la figura 4.10 se puede observar la interfaz gráfica con la que la herramienta 

se presenta ante el usuario. 

 

 
Figura 4. 10 Herramienta Wireless Network Link Analysis 21  

 

En la tabla 4.14 se presentan las características y cantidad de equipos requeridos 

para la implementación del diseño. Estos deberán ser instalados en el Hospital 

Eugenio Espejo. 

 
                                                 
21 http://www.bcwireless.net/tools/rf/wireless.main.cgi 
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CARACTERÍSITCAS ESPECIFICACIONES 

Provincia Pichincha 

Ciudad Quito 

Ubicación de los equipos Av. Gran Colombia y Yaguachi 

Número de antenas 3 

Tipo de antena  
2 Patch panel de 14 dBi 

1 Patch panel de 21 dBi 

Azimut 1- Tilt mecánico 1 251.66° / -0.8432° 

Azimut 2 – Tilt mecánico 2 147.29° / -1.7795° 

Azimut 3 – Tilt mecànico 3 170.01° / +1.1637° 

Tipo de equipo bridge inalámbrico 802.11g 

Número de equipos 3 

Altura de la antena sobre el nivel del suelo (m) 42,3 

Coordenadas de la posición de la antena obtenidas 
con GPS ETREX 

 0°12'52.19"S 

78°29'53.72"W 

Tipo de estructura torre tensada (nueva) 

Altura de la estructura (m) 6 

Suministro de Energía 110 V 

Tabla 4. 14 Especificaciones de ubicación de equipos en el Hospital Eugenio Espejo 
 

 

Puesto que en este sitio se requiere la instalación de tres equipos para 

comunicaciones punto-punto se debe adquirir una torre tensada que debe ser 

instalada en la esquina norte (Av. Gran Colombia) de la terraza del edificio del 

Hospital Eugenio Espejo (figura 4.11), sobre ésta se debe instalar un pararrayos 

para evitar problemas de descarga y una baliza para identificar la existencia de la 

torre tensada. 

 

 
Figura 4. 11 Ubicación de torreta en terraza del Hospital Eugenio Espejo22 

                                                 
22 Google Earth. Version 5.0   
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La descripción de los equipos requeridos para cada estación receptora se indica 

en la tabla 4.15. 

  

HOSPITAL 
GENERAL DE LAS 

FUERZAS ARMADAS 
CARLOS ANDRADE 

MARÍN 
METROPOLITANO 

ESPECIFICACIONES       

Provincia Pichincha Pichincha Pichincha 

Ciudad Quito Quito Quito 

Ubicación de los equipos 
Av. Gran Colombia y 
calle Queseras del 

Medio 

Av. Universitaria y 
Portoviejo 

Av. Mariana de Jesús s/n 
y Nicolás Arteta 

Tipo de antena  Patch panel (14dBi) Patch panel (14dBi) Patch panel (21dBi) 

Número de antenas 1 1 1 

Azimut – Tilt mecánico 71.66° / +0.8432° 32° / +1.7795° 350.01° / -1.1637° 

Tipo de equipo 
bridge inalámbrico 

802.11g 
bridge inalámbrico 

802.11g 
bridge inalámbrico 

802.11g 

Número de equipos 1 1 1 

Altura de la antena sobre 
el suelo (m) 

47 24 24 

Coordenadas de la posición 
de la antena 

  0°12'46.54"S   0°12'20.12"S   0°11'4.55"S 

 78°29'34.21"W 78°30'18.22"W 78°30'13.20"W 

Tipo de estructura Mástil (nueva) Mástil (nueva) Mástil (existente) 

Altura de la estructura (m) 6 6 6 

Energía  110V 110V 110V 

Tabla 4. 15 Especificaciones de ubicación de equipos 
 
 
4.2.2 HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 
 
En el Hospital General de las Fuerzas Armadas, se ubicará un equipo de 

interconexión con dirección al Hospital Eugenio Espejo (figura 4.12). 

 

 
Figura 4. 12 Ubicación de equipo terminal, Hospital General de las FFAA. Febrero 2010 

Equipo de Interconexión 
Con dirección hacia el Hospital 
Eugenio Espejo 



120 
 

 

El mástil se ubicará en la esquina norte (Av. Gran Colombia) de la terraza del 

hospital (figura 4.13). Sobre éste al igual que en la torreta tensada del Hospital 

Eugenio Espejo se debe instalar un pararrayos para protección ante descargas y 

una baliza.  

 

 
Figura 4. 13 Ubicación del mástil en terraza del Hospital General de las FF.AA23 

 
 
4.2.3 HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 
 

En el Hospital Carlos Andrade Marín, se ubicará un equipo de interconexión con 

dirección al Hospital Eugenio Espejo (figura 4.14). 

 

  
Figura 4. 14 Ubicación de equipo terminal, Hospital Carlos Andrade Marín. Febrero 2010 

 

                                                 
23 Google Earth. Version 5.0   

Equipo de Interconexión 
Con dirección hacia 
Hospital Eugenio Espejo 
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El mástil deberá ser instalado en la esquina sur (Av. Portoviejo) de la terraza del 

edificio (figura 4.15), además se requiere la colocación de un pararrayos para 

evitar problemas de descarga y una baliza para identificar la existencia del mástil.  

 

 
Figura 4. 15 Ubicación de mástil en terraza del Hospital Carlos Andrade Marín 24 

 
 
4.2.4 HOSPITAL METROPOLITANO 
 
En el Hospital Carlos Andrade Marín, se colocará un equipo de interconexión con 

dirección al Hospital Eugenio Espejo (figura 4.16). 

 

 
Figura 4. 16 Ubicación de equipo terminal, Hospital Metropolitano. Febrero 2010 

                                                 
24 Google Earth. Version 5.0   

Equipo de Interconexión  
Con dirección hacia Hospital 

Eugenio Espejo 



122 
 

 

Para la ubicación del equipo de interconexión en el Hospital Metropolitano, por 

optimización de recursos se utilizará el espacio disponible en la torre tensada que 

existe actualmente (figura 4.17).  

 

 
Figura 4. 17 Ubicación de torre existente en el Hospital Metropolitano 25 

                                                 
25 Google Earth. Version 5.0   
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5.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para la elección de los dispositivos a utilizar se debe tomar en cuenta diferentes 

aspectos como: que cumplan con las características mínimas técnicas requeridas, 

precios accesibles y oferta de garantías 

 

Con este antecedente, en este capítulo se presentará la comparación técnica de 

equipos de diferentes fabricantes y posteriormente se seleccionará la mejor 

opción. Además, se realiza una estimación de costos, los cuales se dividirá en 

tres grupos de acuerdo a: 

 

� Rediseño de la red LAN. 

� Red de videoconferencia y  

� Red de interconexión. 

 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS PARA REDISEÑO DE LA 
RED LAN  

 

Considerando los requerimientos del capítulo 3, en el que se realiza el rediseño 

de la red LAN para el incremento de puntos de red en consultorios, sala de 

reuniones y otros sitios, distribuidos en subsuelo 2, planta baja y primer piso, es 

necesario añadir nuevos switches  

 

Adicionalmente es necesario adquirir otros materiales para el cableado 

estructurado como: cable UTP cat.6, fibra óptica multimodo 62.5/125 µm, patch 

cords y demás accesorios. 

 

 

5.2.1 EQUIPOS DE RED 
 
5.2.1.1 Switches 
 

Se han seleccionados algunos fabricantes para comparar sus características 

técnicas como los costos; estos son: Cisco, 3Com, San Qlogic. 
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5.2.1.1.1 Switch de core  
 
En la tabla 5.1 se observa que el switch de los fabricante Cisco y 3Com cumplen 

con todas las características mínimas establecidas en el capítulo tres, pero el 

switch 3Com tiene una pequeña diferencia en el precio, sin embargo se 

recomienda utilizar el switch marca Cisco para mantener uniformidad con 

respecto a un fabricante.  

 

CARACTERÍSTICAS 
CISCO 

MDS-9124 
3COM 4800G 
24-PORTS SFP 

SANBOX QLOGIC 
1400 

24 puertos 10/100/1000 Base-XL  Interface LC √ √ 8 puertos 

Nivel de conmutación: 2 √ √ √ 

Velocidad de conmutación de paquete: 3 Mpps √ √ − 

Velocidad de backplane: 48 Gbps √ √ − 

Mac soportadas: 8K √ √ − 

VLANs (Protocolo 802.1q), hasta 250 √ √ √ 

Manejo de enlaces Trunking  √ √ √ 

QoS (802.1p) √ √ √ 

Apoyo a cuatro Remote Monitoring (RMON 1) grupos 
(alarmas, eventos, historia y estadísticas) 

√ √ − 

Spanning Tree Protocol (802.1w) √ √ − 

Switch administrable vía Web, http, https, consola √ √ √ 

Garantía por defecto de fábrica 2 años 2 años 2 años 

Costo (Incluye IVA)  $    6.658,92   $    5.632,70   $             2.274,35  

 
Tabla 5. 1 Tabla de comparación de características técnicas entre switches para core-distribución1. 

 
 
 
 
5.2.1.1.2 Switches de acceso 
 

De acuerdo al diseño se requiere de seis switches de 24 puertos 10/100 BaseT 

con 2 puertos de 10/100/1000 BaseXL, en el mercado existen un sin número de 

fabricantes que ofrecen dispositivos de capa 2, sin embargo se elegirá tres 

marcas muy reconocidas: Cisco, 3Com y Trendnet, los cuales se analizará para 

determinar si cumple con las características mínimas establecidas en capítulos 

anteriores, como se detalla en la tabla 5.2. 

 

 

                                                 
1 Fuente: The Networking Company Desca (Anexo 5.1) 
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ITEM CARACTERÍSTICAS CISCO Catalyst 2960-24PC-L 3COM 4210 
TRENDNET  
TEG-S224 

1 24 puertos 10/100 BaseT √ 26 √ 

2 2 puertos 10/100/1000 BaseXL conector LC √ √ No son de fibra 

3 Nivel de conmutación : 2 √ √ √ 

4 Velocidad de backplane: 4.8 Gbps √ √ √ 

5 Mac soportadas: 8k √ √ √ 

6 VLAN (802.1q) √ √ − 

7 Manejo de enlaces Trunking √ √ − 

8 Monitoreable con SNMP,RMON √ √ − 

9 Rapid Spanning Tree Protocol (802.1w) √ √ − 

10 QoS (802.1p) √ √ − 

11 Flash Memory: 32MB √ √ √ 

12 PoE (802.af) √ √ − 

13 Administración por consola, telnet, http √ √ √ 

15 Garantía: por defecto de fabrica 2 años 2 años 2 años 2 años 

16 Costo  (Incluye IVA)  $            2.084,41
2.

  $       1.919,89   $          495,60  

 
Tabla 5. 2 Tabla de comparación de características técnicas entre switches de acceso.3 

 

 

Como se observa en la tabla 5.2, el fabricante Cisco cumple con todas las 

características mínimas establecidas en el diseño por lo que se sugiere adquirir 

switches de este fabricante. 

 

 

5.3 EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA 
 
 
5.3.1 SALA DE VIDEOCONFERENCIA Y QUIRÓFANOS  
 

Uno de los requerimientos es la proyección de las intervenciones quirúrgicas 

hacia el auditorio del Hospital Eugenio Espejo. De manera que éste lugar debe 

ser acondicionado como sala de videoconferencia, es decir contar con ciertas 

características de iluminación, acústica y visibilidad. 

El auditorio tiene una capacidad 100 personas, se encuentra ubicado en el ala 

derecha de planta baja. El piso está cubierto por alfombra, los muros son de 

paneles de madera, tiene techo falso con suficiente ventilación y un nivel de 

                                                 
2 Fuente: The Networking Company Desca (Anexo 5.1) 
3http://www.ciao.es/sr/q-switch+3com 
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iluminación homogénea con luz fluorescente blanca, por lo que presenta las 

condiciones necesarias para proyectar sesiones de videoconferencia.  

 

Como respaldo eléctrico el Hospital cuenta con un UPS ante la falta de suministro 

eléctrico, de manera que se tendrán varios minutos para informar a los sitios 

involucrados en la sesión de videoconferencia la suspensión de la misma sin 

desaparecer bruscamente. 

 

Los equipos que se deben colocar en el Auditorio y en cada quirófano para la 

adaptación a una sala de videoconferencia son: un monitor, una cámara giratoria, 

un codificador y accesorios de audio. A continuación se presentan tres 

alternativas que satisfacen los requerimientos de diseño, los cuales incluyen los 

equipos mencionados anteriormente en un kit siendo una mejor opción que 

comprar por separado. 

 

ITEM CARACTERÍSTICAS 
POLYCOM KIT 

QDX 6000 
Sony PCS-G50 D-LINK DVC1000 

1 
Componentes 

Cámara, códec, 
micrófono y 

control remoto 

Cámara, codec, MCU 
interno, micrófon 

incluido, control remoto 

Códec y control 
remoto 

2 
Velocidad mínima de transferencia de 
datos 5.38 Mbps √ √ − 

3 Protocolo de señalización digital:H.323 √ √ √ 

4 
Protocolo de comprensión de 
datos:G.711, G.728, H.263, H.264 √ √ √ 

5 Protocolo de video: H.264, H.263 y H.261 √ √ √ 

6 Salida de video: XGA √ √ √ 

7 Interfaz RJ45- Fast Ethernet √ √ √ 

8 Garantía 1 año 1 año 1 año 

9 Resolución de imagen: 12x √ √ − 

10 Ángulo de giro (pan):+- 100º √ √ − 

11 Ángulo de inclinación (tilt):±20 /30 √ √ − 

12 Costo $  5.321,68
4.

 $    5.720,39 $    2.411,08 

Tabla 5. 3 Tabla de comparación de características técnicas entre kits de videoconferencia5. 
 
 
En la tabla 5.3 se observa que kit POLYCOM QDX 6000, cumple con las 

condiciones requeridas en el capítulo tres por ello se recomienda adquirirlo. 

                                                 
4 Fuente: The Networking Company Desca (Anexo 5.1) 
5 http://www.dlinkla.com/ home/index.jsp 
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5.3.2 CABINA DE CONTROL 
 

El auditorio cuenta con una cabina de control (figura 5.1), la cual cuenta con 

controles de audio y equipo de grabación para filmar las conferencias dictadas en 

el mismo. La cabina está localizada a espaldas de los participantes en un nivel 

más elevado, separado por cristales polarizados. En esta área colocaran los 

equipos para controlar y administrar las sesiones de videoconferencia 

provenientes de los quirófanos ubicados en el subsuelo dos y las sesiones 

establecidas con otros hospitales. 

 

 
Figura 5. 1 Cabina de control del auditorio del Hospital Eugenio Espejo- Febrero 2010. 

 

 

5.3.2.1 Unidades de control Multipunto (MCUs) 
 

A continuación se presentan tres alternativas de MCUs (tabla 5.4), en la cual se 

comparan si cumplen o no con las características técnicas requeridas. 

 

ITEM CARACTERÍSTICAS TANDERBERG MGC POLYCOM 

1 Número de conferencias simultáneas:7  √ √ √ 

2 Velocidad de transmisión: 5.38 Mbps √ √ √ 

3 Compatibilidad con estándar H320,H.323 y H.243  √ √ √ 

4 Compatibilidad con estándares de video H.261, H263 √ √ √ 

5 Compatibilidad con estándares de audio G.722, G711 y G728 √ √ √ 

6 Debe soportar T.122,T.123,T124 √ √ √ 

7 Puerto LAN 10/100/1000 √ √ √ 

8 Administración vía Web  √ √ √ 

9 Visualización en pantallas múltiples √ √ √ 

10 Costo (Incluye IVA)  $   25.752,38
.
   $   41.100,00   $   48.900,00  

Tabla 5. 4 Tabla de comparación de características técnicas entre MCUs6 

                                                 
6Fuente: The Networking Company Desca (Anexo 5.1), http://www.peppm.org/Products/tandberg/price.pdf 
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Se sugiere utilizar como equipo de control multipunto al Tanderberg, ya que en un 

solo equipo sostiene varias funciones como la de MCU y Gateway que es muy 

importante para controlar la seguridad en el manejo de la información a ser 

transmitida, además de tener un costo asequible. 

 

 

5.3.2.2 Unidad de grabación y Streaming 
 
Se requiere de un dispositivo que permita grabar video (tabla 5.5) en su formato 

original sin pérdidas de calidad, además que  pueda reproducirlo en cualquier 

terminal de videoconferencia, como que permita exportar las grabaciones a un 

servidor externo o un CD o DVD. Por ello se sugiere adquirir el dispositivo 

CODIAN VCR-2240 debido a que cumple con los requerimientos con un precio 

asequible. 

 

ITEM CARACTERÍSTICAS POLYCOM RSS 2000 CODIAN VCR-2240  

1 Horas de grabación alta calidad 900 300 

2 Horas de grabación en baja calidad 1200 1200 

3 N° de puertos de playback  10 10 

4 N° de puertos de streamig 50 20 

5 Video Streaming Unicast/Multicast √ √ 

6 Estándares compatibles de video:H.261, H.263, H.264 √ √ 

7 
Estándares compatibles de audio: G.711a, G.711u, G.722, 
G728 

√ √ 

8 Trabaja con password para administradores y usuarios √ √ 

9 Control remoto vía terminal H.323 √ √ 

10 Interfaz de red Ethernet RJ-45 √ √ 

11 Velocidad de grabación 128 Kbps 128 Kbps 

12 Costo (Incluye IVA) $        36.519,76 $          25.752,38 

Tabla 5. 5 Tabla de comparación de características técnicas entre unidad de grabación y Streaming7 
 

 

5.3.2.3 Unidad de proyección 
 

Se requiere un sistema de proyección de datos y video de alta fidelidad, que no 

tenga problemas de intensidad lumínica y que posea una excelente definición, los 

componentes del sistema deberán integrarse con el sistema de sonido, 

amplificación y networking existentes en el auditorio, el cual deberá ser instalado 

                                                 
7 http://www.dlinkla.com/ home/index.jsp 
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en la parte posterior del auditorio (cabina de control). A continuación se describen 

en la tabla 5.6 dos dispositivos de proyección de acuerdo a los requerimientos.  

 

EQUIPO PROYECTOR LG DS325 DE 2500 LÚMENES SONY PROYECTOR VPL-EX70  

Relación de Aspecto= 4:3 √ √ 

Resolución Nativa: 1600 x 1200  √ √ 

Brillo de imagen: 2500 ANSI lumens √ √ 

Contraste= 2000:1 √ √ 

Entrada de video RGB √ √ 

Altavoces integrado para salida √ √ 

1 x entrada de la línea de audio √ √ 

1 x USB - 4 PIN USB tipo B √ √ 

1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN √ √ 

1 x entrada de vídeo compuesto – RCA √ √ 

Costo  (incluye IVA)  $   928,25 $  1.103,08
8

 

Tabla 5. 6 Tabla de comparación de características técnicas Unidad de Proyección 9 
 
 
Se sugiere utilizar la primera alternativa puesto que ofrece alta resolución lo que 

permitirá observar todos los detalles que conlleva presenciar una intervención 

quirúrgica. 

 

La proyección se la realizará sobre una pantalla, la misma que brindará las 

mejores condiciones evitando brillos o reflejos, adicionalmente este equipo deberá 

desplegarse automáticamente para la proyección y recogerse cuando no esté 

siendo utilizado.  

 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS PARA LA RED 
INTERCONEXIÓN  

 
 
De acuerdo al diseño de la red de interconexión del capítulo 4 en el que se indicó 

las características mínimas que deben cumplir los equipos para los enlaces 

inalámbricos con cada hospital, se presentan tres alternativas de equipos (tabla 

5.7), no es necesario utilizar un repetidor, puesto que las distancias indicadas en 

                                                 
8 Fuente: The Networking Company Desca (Anexo 5.1) 
9 http://listado.mercadolibre.com.ec/Proyector-LG-DS-325-2500  
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el diseño de la red de interconexión son relativamente cortas comparadas con el 

alcance que brinda el equipo de transmisión. 

 

5.4.1.1 Antena exterior WiFi y AP Outdoor Wireless  
 
Este paquete está integrado por una antena Grillada WiFi 2.4 GHz de 19dBi y un 

punto de acceso externo (figura 5.2). Ideal para enlaces distantes punto a punto, 

captura y/o retransmisión de señales WIFI Internet en distancias extremas. 

 

   
Figura 5. 2 Antena exterior WiFi y Wireless 802.11g 54Mbps Outdoor AP10 

 
 
5.4.1.2 Kit Punto a Punto - Airnet 54Mb 2.4GHz 
 

El Kit punto a punto (figura 5.3) viene incluido con: (2 unidades) Airnet 54 Mb CPE 

2.4GHz Bridge con antena integrada, (2 unidades) Montura Universal con Mástil / 

Pared, (2 unidades) 75” de cable calificado CAT5e protegido para uso externo y (2 

unidades) sistema Power over Ethernet. 

 

 

 
Figura 5. 3 Punto a Punto - Airnet 54Mb 2.4GHz Bridge11 

 

 

                                                 
10  http://www.sparklan.com/product.php 
11 http://www.netkrom.com/es/prod_airnet_outdoor_54mb_ap-bridge.html 



132 
 

 

5.4.1.3 Nano Station 2 
 

Nano Station 2 es un sistema potente que ofrece fiabilidad y rendimiento, con un 

alcance de hasta 5 km, con una antena de doble polarización en un diseño 

compacto, probada en condiciones de temperatura y meteorología extremas.  

 
Figura 5. 4 NanoStation 212 

 

En la tabla 5.7 se presentan los costos de las tres alternativas en equipos para la 

implementación del diseño. Se debe considerar adicionalmente, que los costos 

referenciales señalados en la tabla ya consideran el IVA. 

 

ÍTEM CARACTERÍSTICA 
OR-100 WIRELESS 
802.11G 54MBPS 

OUTDOOR AP 

AIR-PTP2400S: KIT 
PUNTO A PUNTO - 
AIRNET 54MB 
2.4GHZ 

NANOSTATION 
2 

1 Interfaz LAN RJ-45 , capacidad de TX: 6,561 Mbps √ √ √ 

2 Compatibilidad: IEEE 802.11b y IEEE 802.11g  √ √ √ 

3 Bandas de frecuencia: Banda ISM 2.412~ 2.4835GHz √ √ √ 

4 Potencia de transmisión máxima: 1W. √ √ √ 

5 Sensibilidad de recepción: <-76 dBm √ √ √ 

6 Tasa de Transmisión de datos: 5,38 Mbps √ √ √ 

7 Alcance máximo: 3,36 Km  √ √ √ 

8 Suministro de poder: PoE √ √ √ 

9 Antena externa: ganancia 14dBi o superior √ √ √ 

10 Gestión: Web y utilidades basadas en Windows √ √ √ 

11 QoS √ √ - 

12 
Protección de datos: WPA-PSK y WPA-EAP, WPA2 
(con Técnica de Encriptación AES) 

√ √ 
- 

13 Garantía: 1 año √ √ √ 

14 Costo $   1193,95 $   1665,95 $   212,80 

Tabla 5. 7 Características técnicas de equipos para interconexión13 

                                                 
12http://quito.olx.com.ec/nanostation2-de-ubiquiti-internet-inalambrica-bbb-iid-14611369 
13 Fuente: JAPEANYEXPRESS CIA. LTDA.(Anexo 5.1)   
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De acuerdo a la comparación realizada se sugiere utilizar la segunda alternativa, 

el Kit Punto a Punto - Airnet 54Mb 2.4GHz Bridge, ofrece un CPE con antena 

integrada, sistema power over ethernet, resistentes a los efectos de la lluvia u 

otros efectos del medio ambiente. No requiere accesorios adicionales a los 

presentados en el kit, además por su fácil instalación y gestión. Este equipo ya 

cuenta con la certificación de la Comisión Federal de las Comunicaciones 

(Federal Communications Commission, FCC), requisito necesario para su 

homologación según la Superintendencia de Telecomunicaciones de nuestro país.  

 

 

 
5.5 REGULACIÓN PARA SISTEMAS DE MODULACIÓN 

DIGITAL DE BANDA ANCHA 
 
 

El CONATEL, expidió la NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

DE SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA 14 (Anexo 5.2), 

con la cual aprobará y establecerá las características técnicas de operación de 

Sistemas previo estudio sustentado y emitido por la SNT15
, con lo cual emitirá un 

Certificado de Registro.  

 

Para evitar daños a las redes de telecomunicaciones, evitar perturbaciones 

técnicas e interferencia se sebe homologar los equipos terminales. 

Entendiendo por homologación a: “El proceso por el que un equipo terminal de 

telecomunicaciones de una clase, marca y modelo es sometido a verificación 

técnica para determinar si es adecuado para operar en una red de 

telecomunicaciones específica”16. 

 

Para ello, el CONATEL expidió un REGLAMENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE 

EQUIPOS TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES 17. El cual establece el 

                                                 
14 RESOLUCIÓN 452-29-CONATEL-2007. www.conatel.gov.ec 
15 SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
16 RESOLUCIÓN 452-29-CONATEL-2007. www.conatel.gov.ec 
17 RESOLUCION 417-15-CONATEL-2005. www.conatel.gov.ec 
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procedimiento a seguirse, así como los requisitos genéricos mínimos que debe 

cumplir.  

 

La SUPTEL, emitirá un certificado de homologación, único por cada equipo y el 

cual contendrá las especificaciones técnicas mínimas de operación de los 

equipos. No constituye ni representa título habilitante para el uso de frecuencias 

del espectro radioeléctrico o la prestación de servicios de telecomunicaciones o 

radiocomunicaciones 

 
La persona natural o jurídica que desee obtener el certificado de homologación 

deberá presentar los requisitos indicados en el (Anexo 5.3) y deberá cancelar por 

los derechos de emisión del certificado así como por el registro en la SUPTEL 

 

 
 

5.6 ESTIMACIÓN DE COSTOS  
 
Se presentará una estimación de costos analizada en tres áreas: Para el rediseño 

de la red LAN, para la red de videoconferencia, para la red de interconexión que 

incluye los costos por homologación de equipos. 

 

Dentro de cada área se incluyen costos de instalación y configuración de equipos, 

así como de la infraestructura requerida para la implementación del diseño de la 

red de interconexión.    

 
 
 
5.6.1 COSTOS PARA EL REDISEÑO DE LA RED LAN  
 
 
En la tabla 5.8 se detalla el costo que tendría la adquisición de los equipos y 

materiales para la implementación del diseño de cableado estructurado del 

Hospital Eugenio Espejo, se incluye la cantidad de cada material con su costo 

unitario, los costos referenciales no consideran el impuesto al valor agregado IVA. 
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ITE
M 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

(USD) (USD) 

1 Patch cord UTP categoría 6 de 3 m 61 8,75 533,75 

2 
Patch cord de fibra multimodo 62.5/125 µm de 4 hilos  de 
5m 

21 30,00 630,00 

3 Cable UTP categoría 6, cada rollo de 305 m_PANDUIT  23 977,50 22.482,50 

4 Fibra óptica multimodo 62,5/125, 4 hilos en metros 446,42 16,25 7.254,33 

5 Tubo conduit  1", cada unidad de 3 m 87 11,58 1.007,46 

6 Bandeja metálica 15cm de ancho, cada unidad de 3m 105 7,74 812,70 

7 Unión metálica de 20 cm x 4 cm 15 2,00 30,00 

8 Cajas de registro metálica de 12 cm x 12 cm 46 2,45 112,70 

9 Codo metálico de 90° 2 1,45 2,90 

10 Codo metálico de 45° 18 1,41 25,38 

11 Canaleta decorativa de 4 cm de ancho, cada unidad de 3m 57 7,89 449,73 

12 Regleta de energía para montaje en rack de 19 " 2 26,00 52,00 

13 
Patch panel de 12 puertos con jacks RJ 45 hembra, Categoría 
6, para rack de 19" 

2 36,70 73,40 

  
Patch panel de 24 puertos con jacks RJ 45 hembra, Categoría 
6, para rack de 19" 

6 47,60 285,60 

15 
Patch panel de fibra de 6 conectores ST, para montaje en 
rack de 1UR 

2 97,95 195,90 

16 
Face plate dobles de tipo modular, para conector frontal jack 
hembra RJ-45 Categoría 6 

60 1,17 70,20 

17 Conectores RJ 45 tipo hembra para insertar en face plate 120 7,70 924,00 

18 Rack mural de 9 UR 1 231,28 231,28 

19 Rack mural de 15 UR 1 357,23 357,23 

20 
Swich de distribución 24 puertos 10/100/1000 BASE XL 
puertos FSP-CISCO 
MDS-9124 

2 5.945,46 11.890,92 

21 
Swich de acceso 24 puertos 10/100 BASE T, 2 puertos FSP 
10/100/1000_CISCO Catalyst 2960-24PC-L 

6 1.861,08 11.166,48 

22 Servidor con tarjeta incorporada de fibra 10/100 Base XL 1 3.242,64 3.242,64 

23 Módulo SPF GLC-SX-MM Fibra Óptica Cisco GBIC  11 373,49 4.108,39 

24 Tarjeta PCI-Express x4 Gigabit 1000Base-SX (LC)- D-LINK      3 415,39 1.246,17 

SON:SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 66/100 DOLARES TOTAL $ 67.185,66  

Tabla 5. 8 Costo equipos y material para el rediseño de la Red LAN del Hospital Eugenio Espejo 18 
 

 
 

5.6.2 COSTOS PARA LA RED DE VIDEOCONFERENCIA 
 

En la tabla 5.9 se detalla el costo que tendría la adquisición de los equipos para la 

implementación del diseño de la red de videoconferencia del Hospital Eugenio 

                                                 
18 Referencia:  JAPEANYEXPRESS CIA.  The Networking Company  Desca. QFC Ecuador SA. CIATECO, 
S.A. (Anexo 5.1) 
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Espejo, se incluye la cantidad de equipos requeridos con su costo unitario, los 

costos referenciales no consideran el impuesto al valor agregado IVA. 

 

ITEM DETALLE CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 
(USD) (USD) 

1 
KIT POLYCOM-QDX 6000  Incluye: Cámara, códec, 
micrófono y control remoto 

9 4.751,50 42.763,50 

2 Unidad de Control Multipunto _TANDERBERG 1 22.993,20 22.993,20 

3 Unidad de grabación y Streaming_CODIAN VCR-2240  1 22.993,20 22.993,20 

4 
Servidor para videoconferencia_HP 
 HP Proliant ML 350 G6 

1 3242,64 3.242,64 

5 
Equipo de proyección_PROYECTOR LG DS325 DE 2500 
LÚMENES 

1 816,86 816,86 

SON:NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 40/100 DOLARES   TOTAL $ 92.809,40  

Tabla 5. 9 Costo equipos para implementación de red de videoconferencia 19 
 

 

 

5.6.3 COSTOS PARA LA RED DE INTERCONEXIÓN 
 

 

En la tabla 5.10 se detalla el costo que tendría la adquisición de materiales y 

equipos para la implementación del diseño de la red de interconexión del Hospital 

Eugenio Espejo con los otros hospitales, se incluye la cantidad de equipos 

requeridos con su costo unitario, los costos referenciales no consideran el 

impuesto al valor agregado IVA. 

 

Se estima que cada estación remota (Hospital de las FF.AA., Carlos Andrade 

Marín y Metropolitano) tiene su centro de administración del sistema ubicado a 40 

m hacia abajo de la terraza en la que se va a colocar la antena. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Referencia:  JAPEANYEXPRESS CIA.  The Networking Company  Desca. QFC Ecuador SA. CIATECO, 
S.A. (Anexo 5.1) 
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ITEM DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

1 Kit Punto a Punto - Airnet 54Mbps  2.4GHz (Incluye antena) 3 1487,46 4.462,38 

2 

Cable UTP categoría 6,  (incluye cable requerido para 
conectar cada equipo transmisor con el switch ubicado en 
noveno piso y  para conectar el switch ubicado en el área de 
Rehabilitación de primer piso al MCU ubicado en Planta 
baja), cada rollo de 305 m. 

0,72 977,50 703,8 

3 
Cable UTP Cat.6,para estaciones remotas, cada rollo de 305 
m 

0,54 977,50 527,85 

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 03/100 DÓLARES TOTAL $ 5.694,03  

Tabla 5. 10 Costo equipos y material para implementación de red de interconexión del Hospital 
Eugenio Espejo20 

 

 

5.6.3.1 Costos de Obra civil  
 

Para la implementación del diseño de interconexión es necesario realizar 

adecuaciones a nivel de infraestructura tanto para la estación local Hospital 

Eugenio Espejo como para las estaciones remotas Hospital de las FF.AA, 

Hospital Carlos Andrade Marín y Hospital Metropolitano, de manera que se pueda 

garantizar la correcta instalación y protección de equipos.  

 

Otro aspecto necesario que se tomará en cuenta son los costos a causa de la 

homologación de equipos, requisito necesario para poner en funcionamiento los 

enlaces diseñados. 

 

En la tabla 5.11 se presenta una estimación de costos que incluye materiales e 

instalación de los mismos, no incluye el impuesto al valor agregado IVA. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 Referencia:  JAPEANYEXPRESS CIA.  The Networking Company  Desca. QFC Ecuador SA. CIATECO, 
S.A. (Anexo 5.1) 
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HOSPITAL DETALLE CANTIDAD 
COSTO 
(USD) 

Eugenio Espejo 

Torre de 9m con tensores 1 780 

Baliza sencilla 1 300 

Pararrayos para torre tensada 1 760 

General de las 
Fuerzas 

Armadas 

Mástil (longitud de 7m por 3 
pulgadas) 

1 420 

Baliza sencilla 1 300 

Pararrayos para mástil 1 324 

Metropolitano 
Baliza sencilla 1 300 

Pararrayos para torre tensada 1 760 

Carlos Andrade 
Marín 

Mástil (longitud de 7m por 3 
pulgadas) 

1 420 

Baliza sencilla 1 300 

Pararrayos para mástil 1 324 

SON:CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
CON 00/100 DÓLARES 

TOTAL $ 4.988,00 

Tabla 5. 11 Costos de obra civil para la instalación de equipos de interconexión 21 
 

 

 

5.6.3.2 Costos de regulación 
 

Al tratarse de servicios de banda ancha según lo tratado en el punto 5.5 de este 

capítulo se presentan los costos de homologación y permisos de funcionamiento 

(tabla 5.12), de acuerdo a la cantidad de equipos de interconexión que se 

requieren para la implementación del diseño presentado.  

 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO TOTAL 
(USD) 

1 Homologación una sola vez 6 39 234 

2 
Título habilitante para operación de 
frecuencia por 10 años 

1 500 500 

3 Enlaces punto-punto por cada año 3 153,6 460,8 

SON: MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 80/100 DÓLARES TOTAL $ 1.194,80  

Tabla 5. 12 Costos de regulación para los equipos de interconexión 22 
 

                                                 
21 Referencia:  JAPEANYEXPRESS CIA.  (Anexo 5.1) 
22 Referencia Ing. María Luisa Perugachi, Departamento de Regulación de Banda Ancha CONATEL, 

Octubre 2010.  
    Referencia Ing. Diego Uribe, Departamento de Homologación de Equipos SUPTEL, Octubre 2010. 
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En las tabla 5.8, 5.9 y 5,10 no se incluye el costo de instalación, por ello en la 

tabla 5.13 se coloca el valor correspondiente al 10% del costo de proyecto sin 

considerar los costos por obra civil y los costos de regulación. 

 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

(USD) 
COSTO TOTAL 

(USD) 

1 Rediseño de la red LAN. 1 $ 67.185,66  $ 67.185,66  

2 Red de videoconferencia  1 $ 92.809,40  $ 92.809,40  

3 Red de interconexión. 1 $ 5.694,03  $ 5.694,03  

4 Costo de Obra civil  1 $ 4.988,00  $ 4.988,00  

5 Costo de regulación 1 $ 1.194,80  $ 1.194,80  

6 Costo de Instalación  1 $ 16.568,99 $ 16.568,99 

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
80/100 DÓLARES 

TOTAL $ 188.440,80  

Tabla 5. 13 Costo total para implementación del proyecto 
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6.1 CONCLUSIONES 
 

• La aplicación de la tecnología en la comunicación ha permitido que se la 

realice sin importar el lugar donde se encuentran los involucrados en la 

misma; por ello se ha considerado a la videoconferencia como una 

aplicación que permite optimizar tiempo y recursos. Dentro del campo de la 

medicina a la videoconferencia se la utilizará como una aplicación 

destinada a reforzar los conocimientos impartidos en los salones de clases 

al ser los estudiantes espectadores de intervenciones quirúrgicas en 

tiempo real. 

 

• El tráfico que circula por la red LAN del Hospital Eugenio Espejo representa  

el 1% de la capacidad total ofrecida por la red Fast Ethernet que 

actualmente tiene el hospital, se atribuye este porcentaje debido a que solo 

el personal Administrativo cuenta con el acceso a la red para aplicaciones 

de inventarios, contabilidad, reserva de turnos. e Internet el cual es 

utilizado en horario de oficina. 

 

• La tecnología actual Fast Ethernet satisface los requerimientos actuales en 

cuanto a la transmisión de datos, sin embargo para el backbone se ha 

considerado trabajar a nivel de GigaEthernet para evitar cuellos de botella 

lo que llevaría a la pérdida de información y caída de los enlaces debido a 

que no poseen equipos de backup. 

 

• El estándar H.323 permite enviar datos y video sobre redes IP, lo cual es 

beneficioso debido a que facilita la comunicación de red y datos sobre 

redes LAN, utilizando paquetes de datos los cuales pueden ser 

transportados a través de cualquier red como ATM, línea dedicada, 

Ethernet. Además que ofrece interoperabilidad con equipos de distintos 

fabricantes. 

 

• La fibra óptica es un medio de transmisión que permite alcanzar altas tasas 

de transmisión a largas distancias, debido a que ofrece inmunidad al ruido, 
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por ello para el cableado vertical se utilizará fibra óptica multimodo 

logrando tener un backbone robusto además que se tendrá hilos de fibra 

adicionales para enlaces redundantes. 

 

• Para el rediseño de la red LAN se utilizará cable UTP categoría 6, el cual 

ofrece un ancho de banda de 250 MHz, con la cual se satisface los 

requerimientos para la transmisión de videoconferencia desde los 

quirófanos al Auditorio del Hospital Eugenio Espejo. 

 

• La red de interconexión entre el Hospital Eugenio Espejo y los hospitales: 

Carlos Andrade Marín, FF.AA y Metropolitano es factible, debido a que 

existe línea de vista entre el emisor y receptor, además de que la primera 

zona de Fresnel tiene un despeje mayor al 60%. 

 

• La señal de videoconferencia se transportará a través de un medio no 

guiado el cual es susceptible a interferencias, por ello según la Resolución 

417-15 CONATEL-2005, la potencia de transmisión máxima utilizable es de 

1 W, parámetro considerado en la realización del diseño; además de 

considerar equipos con valores de sensibilidad dentro del estándar emitido 

por la IEEE 802.11. 

 

• Los dispositivos sugeridos para los enlaces de interconexión son equipos 

que cumplen con los requerimientos del diseño, además que se los 

encuentran con facilidad en el mercado a precios asequibles con garantía. 

 

• La homologación de equipos como el registro de los enlaces en el 

CONATEL y la SUPERTEL es importante ya que se trabajará en la banda 

de 2.4 GHz, con lo cual se evitará tener interferencia y pérdidas en los 

enlaces debido a la potencia de transmisión. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

� Se recomienda seguir un esquema de etiquetamiento tanto para puntos de 

red como para enlaces de fibra, de esta forma es posible identificar la 

ubicación las fallas y brindar solución inmediata. 

 

�  Se recomienda llevar el registro de puntos de acceso para tener un 

completo y actualizado esquema de cableado estructurado, disponible 

para las personas encargadas de la administración de la red.  

 

� Se sugiere capacitar a las personas encargadas de la administración de la 

red en soporte técnico para enlaces de fibra, puesto que actualmente 

tienen que llamar a la empresa que realizó el proyecto inicial para que les 

brinde asistencia técnica. 

 

� Se sugiere que para la implementación del rediseño de la red LAN y la red 

de videoconferencia se coordine conjuntamente con todos los 

departamentos involucrados, para evitar desacuerdos y suspensión del 

trabajo. 

 

� Se recomienda que los Hospitales Carlos Andrade Marín, Metropolitano y 

Fuerzas Armadas tengan un una velocidad de conexión mínima de 760 

Kbps de downlink, lo que les permitirá acceder a una de las intervenciones 

quirúrgicas que se estén realizando simultáneamente. 

 

� El servidor Web que se utilizará para la transmisión de videoconferencia 

debe soportar una capacidad de conexión mínima de 4,5 Mbps, teniendo 

como referencia que cada hospital desee acceder a dos intervenciones 

quirúrgicas simultáneamente por lo que se recomienda que tenga 

integrado una tarjeta de red 10/100 Mbps. 
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