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RESUMEN

La Educación en el Ecuador es un pilar básico para el desarrollo económico,

social y humano, por lo cual es de vital importancia unir esfuerzos para crear los

medios de aporte al beneficio de los recursos de la educación en bien de los más

necesitados.

La ciencia y la Tecnología avanzan rápidamente día a día y es una

responsabilidad para los estudiosos colaborar con los conocimientos tecnológicos

para apoyar la educación dando a conocer a cerca del nuevo desarrollo

tecnológico que trae nuevas aplicaciones y oportunidades para mejorar la calidad

de vida del ser humano.

El Telecentro es una alternativa de solución para las entidades sociales de apoyo

comunitario que pretendan colaborar con el desarrollo educacional de un

determinado grupo de personas necesitadas de recursos tan valiosos como son la

información y la comunicación, además de proveer de los medios necesarios para

el desarrollo de otros factores sociales.

Mediante este proyecto se plantea el diseño de un Telecentro enfocado a un

grupo meta de la parroquia de Zámbiza ubicada a 2.5 Km de la ciudad de Quito,

cuyas características reflejadas en el trabajo de investigación determinan que la

necesidad más apremiante es la educación. Esta es la prioridad y objetivo por el

cual el Telecentro planea sus estrategias de operación para determinar los

requerimientos de hardware y software necesarios para implementar los servicios

que estaría dispuesto a ofrecer.

Los principales servicios determinados para el Telecentro son el Internet, el

servicio de llamadas telefónicas, el alquiler de computadoras, otros muy

importantes como los cursos de capacitación educativa como parte de un plan

inicial de acercamiento en el uso de la tecnología.

El centro básicamente comprende una red LAN con 7 estaciones de trabajo y



acceso a Internet, cuyas características están determinadas de ia estimación de

los usuarios y los servicios. Comprende además 2 líneas telefónicas para ofrecer

el servicio de llamadas y para el Internet. El enlace a Internet es a través de un

enlace de radio dedicado de 64 Kbps.

En base a las características de la comunidad se presenta la propuesta de un

portal conformado por un contenido que refleja las necesidades, cualidades y

objetivos de los habitantes y de la misma parroquia. El desarrollo y manejo de

este tipo de portales debe llegar a tener una estructura sólida de temas que sean

de interés para los usuarios, de tal forma que este medio de comunicación sea

una herramienta útil y eficiente.

El estudio del protocolo IPv6 es una guía de información a cerca la nueva versión

del protocolo Internet para analizar las características y ventajas sobre la antigua

versión IPv4. Este protocolo es una alternativa para mejorar las limitaciones del

protocolo versión 4, en especial las relacionadas con la escasez de direcciones de

Internet frente a la demanda de las nuevas aplicaciones que vienen con los

futuros cambios que están ocurriendo en la gran red Internet y que se dan

continuamente.

El protocolo de Internet IP es un protocolo que opera a nivel de la capa de red del

modelo de referencia OSI y forma parte del conjunto de protocolos TCP/IP que

permiten la comunicación entre computadoras en ambientes de software

heterogéneos, esto implica que la implementación de IPv6 en los equipos de

computación puede realizarse a manera de una actualización de software del

sistema operativo. Esta es una característica importante que facilita la utilización

de IPv6 en un Telecentro.



PRESENTACIÓN

Este trabajo se encuentra organizado en cinco capítulos. En el Capítulo I se da

una introducción del protocolo de Internet IPv4 como la base fundamental sobre el

cual se sustenta el funcionamiento de la red de redes Internet, permitiendo correr

las más importantes aplicaciones y servicios de Internet. En este capítulo además

se presentan las principales características del protocolo IPv6 y las ventajas que

ofrece sobre IPv4 las cuales están motivando el cambio hacia la próxima

generación del 1P.

En el Capítulo II se da un enfoque de la infraestructura básica de un Telecentro, la

cual está conformada por la red del Telecentro, por la conexión al proveedor de

Internet, por el hardware y software necesarios para su operación.

El Capítulo III comprende el diseño de un Telecentro básico. Primeramente se

hace un análisis general de la demanda de sistemas de comunicación en el

Ecuador, como son el sistema telefónico convencional y el servicio de Internet.

Luego se hace un estudio de mercado de un determinado grupo meta (la

parroquia de Zámbiza), para conocer y analizar las características de los

habitantes y del sector.

En base a la información obtenida de la investigación se prevé un número de

usuarios promedio que requiere de ciertos servicios para satisfacer sus

necesidades, de lo cual, se determina los servicios que puede ofrecer el

Telecentro. Para dar soporte a los servicios que los usuarios estarían dispuestos

a utilizar se plantea dos alternativas de Telecentros. Un Telecentro con servicios

básicos y otro más completo. El Telecentro comprende básicamente una red LAN

con enlace a Internet y servicio telefónico.

En este capítulo, además se presenta una propuesta de un Portal como el medio

que refleja las características de la comunidad, con sus necesidades y objetivos, y

a través del cual los usuarios pueden interactuar con otras personas o medios en

Internet. Este medio permitirá a los usuarios participar activamente con el
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Telecentro para buscar solución a sus necesidades como por ejemplo,

promocionando sus productos por Internet, ingresar sus datos en una bolsa de

trabajo para encontrar empleo, o dar a conocer a la sociedad y entidades públicas

a cerca de las necesidades de la comunidad, en busca de apoyo a soluciones

oportunas.

El Capítulo IV trata del análisis financiero para una buena planificación y

administración de los recursos económicos con el fin de hacer del Telecentro un

ente sostenible para que se permita a sí mismo funcionar, crecer y mantener un

nivel de servicio de excelente calidad.

El Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones de este proyecto

y posteriormente se incluyen los anexos.



CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROTOCOLO DE

INTERNET IPvó

1.1. CONCEPTOS GENERALES DE TRANSMISIÓN DE

INFORMACIÓN EN INTERNET1

La Red Internet se ha expandido y popularizado en los últimos años hasta ser

muy importante en el mundo de las comunicaciones, llegando a causar cambios

en muchos aspectos de la sociedad. Internet es en realidad un conjunto de redes

independientes (de área local y área extensa) que se encuentran conectadas

entre sí, permitiendo el intercambio de datos y constituyendo por lo tanto una red

mundial que resulta el medio útil para el intercambio de información, distribución

de datos de todo tipo e interacción personal con otras personas.

1.1.1. ORIGEN DE LA RED INTERNET2

Originalmente el Internet se desarrolló como un proyecto de investigación sobre

una red computacional formada por varias tecnologías para sobrevivir ante una

guerra nuclear, y fue propuesto por el Departamento de Defensa de los Estados

Unidos (DoD) a mediados de los años sesenta con el apoyo de la Advanced

Research Projects Agency (ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación

Avanzada).

ARPA acordó que esta red para DoD sería una red de paquete conmutado

formada por una subred y computadoras hosts, la subred estaría constituida por

minicomputadoras IMPs (Interface Message Processor, Procesadores de interfaz

de mensajes) cada una de las cuales se conectaría por líneas de transmisión a al

í http://www.geocities.com/elplanetamx/transmisiondedatos.htm
í Tanenbaum, A.S. "Redes de Computadoras, Editorial: Prentice Hall, 3a Edición, México, 1997, Cap.l

1



menos otras dos y ante el daño de las líneas o de las minicomputadoras, esta

subred de paquetes encaminaría los mensajes de forma automática a través de

trayectorias alternas. La red que surgió con esta estructura se llamó ARPANET y

fue la columna vertebral que constituía la WAN central que permitió a los

investigadores comunicarse desde las computadoras en sus lugares de trabajo.

ARPA financió además los proyectos de investigación sobre redes de satélites y

redes de radio de paquetes móviles que demostraron que los protocolos de

ARPANET no eran apropiados para funcionar en múltiples redes. Este fue el

problema fundamental de la investigación de ARPA, averiguar cuáles eran las

formas de resolver la incompatibilidad de las redes para lograr la interconexión

(internetwork) entre las LAN y las WAN. Entonces fue cuando a este proyecto

experimental se lo abrevió como Internet con la inicial I mayúscula para

diferenciarlo de las demás internéis en general.

Inicialmente el software para la interconexión de las redes en ARPANET constaba

de muchos programas con interacciones complejas, los investigadores estudiaron

mejores ideas hasta lograr que el software fuera un sistema integrado, finalmente

el resultado fue un conjunto de protocolos con dos partes importantes: el software

de Protocolo Internet (IP) para la comunicación básica y el software de Protocolo

de Control de Transmisión (TCP) para facilitar las aplicaciones. Este software de

comunicación en la actualidad es comúnmente llamado TCP/IP en referencia al

conjunto de especificaciones de protocolos para Internet.

De ARPANET se separó una porción de subred independiente de uso

exclusivamente militar denominada MILNET que continúa operando a diferencia

de ARPANET que fue clausurada y desmantelada en el año de 1990 cuando fue

reemplazada por nuevas redes.

ARPANET restringía el acceso universal a un contrato de investigación con el

| DoD por lo cual la Fundación Nacional para la Ciencia NSF (National Science

í Foundation) diseñó un sucesor de alta velocidad para ARPANET abierto a todosí
j los grupos universitarios de investigación, laboratorios, bibliotecas y museos, esta
í
[
I
t
I



red llamada NSFNET fue la primera WAN utilizando TCP/IP que comprendía un

backbone con seis centros de supercomputadoras3 y algunas redes regionales4

que el NSF financió para permitir la comunicación entre sus usuarios. Como el

gobierno no podía seguir financiando el uso de las redes se creó una corporación

no lucrativa y de comercialización ANS integrada por MERIT (MCI e IBM) que

mejoró los enlaces de 1.5 Mbps de NSFNET a 45 Mbps y formó la ANSNET.

Con la comercialización, un gran número de compañías operaba con redes

comerciales IP y el backbone NSFNET ya no era necesario para interconectar las

redes regionales de la NSF, para asegurar que cada red regional se pudiera

comunicar con las demás redes regionales tuvieron que comprar el servicio

comercial de IP y para ello, la NSF determinó que operadores de red que quieran

proporcionar el servicio de backbone o infraestructura, establecieran un punto de

acceso a la red NAP (network access point) para permitir que cualquier red

regional pueda trasmitir paquetes de un NAP origen a un NAP destino.

Con el incremento del uso de los protocolos de Internet el crecimiento se hizo

exponencial, se hicieron conexiones hacia otros sitios fuera de los Estados Unidos

como Canadá, Europa y el Pacífico y continuamente se unen muchas redes en

todo el mundo formando una aglomeración de redes denominada la red de redes

Internet que une distintas redes físicas interconectadas entre sí y hace posible el

servicio universal.

El conjunto de protocolos TCP/IP se ha adaptado desde fines de los años setenta

a los cambios tecnológicos desarrollados para resolver problemas, mejorar los

servicios y ampliar la funcionalidad de las redes y de Internet. A pesar de que

Internet tenga una infraestructura de apariencia estable para los usuarios, el

conjunto de protocolos TCP/IP e Internet se mantienen evolucionando.

En particular, el protocolo de Internet versión 4 (IPv4) fue diseñado para redes de

3 La NSF empleó computadoras sofisticadas y de alta velocidad llamadas supercomputadoras en distintos
sitios de Estados Unidos, la interconexión de las supercomputadoras de la NSF se convirtió en la primera
WAN utilizando TCP/IP.
4 Las redes regionales interconectaban las computadoras de grandes áreas geográficas de Estados Unidos con
la WAN de NSF.



trabajo relativamente pequeñas de ingenieros y científicos que ejecutaban

básicamente transferencia de archivos y aún cuando ha sido un diseño muy

flexible y poderoso para dar servicios de comunicación básicos a las redes

TCP/IP y a Internet por muchos años, tiene importantes demandas de cambio a

una nueva versión del IP que tienen que ver con: El interés de utilizar nuevas

tecnologías5 para transportar datagramas. La necesidad de una eficiente

transferencia de imágenes y sonido en tiempo real. El problema del crecimiento

irregular del número de usuarios6. El incremento en el tráfico generado por todo

tipo de usuario a toda hora, por las aplicaciones que transfieren audio y vídeo en

tiempo real y por las herramientas de búsqueda automatizada. La necesidad de

reforzar las políticas administrativas de Internet.

La nueva versión del IP resultó cuando el grupo de investigación para la evolución

de Internet IETF (Internet Engineering Task Forcé) luego de haber revisado

algunas propuestas de investigación sobre un nuevo protocolo de Internet, adoptó

al protocolo simple de Internet mejorado SIPP (simple IP protocol). El SIPP fue

una combinación del protocolo simple IP (S1P) y del protocolo PIP (Paul's Internet

Protocol). En noviembre de 1992 Steve Deering propuso el SIP definiendo

direcciones IP de 64 bits y eliminando algunos detalles obsoletos de !Pv4. El PIP

introdujo significativas innovaciones en el ruteo para hacerlo más eficiente. Por

tanto, el SIPP define direcciones de 64 bits y una pequeña cabecera que puede

extenderse para insertar nuevas opciones en el futuro. En 1994 se modificó la

longitud de 64 bits de SIPP a 128 bits y adoptándolo como la base para el

protocolo de la próxima generación IPng (Internet protocol next generation) que

fue estandarizado como la versión 6 del protocolo Internet (IPv6).

5 Comunicación punto a punto vía satélite, paquetes de radio y ATM, redes inalámbricas, tecnologías de
frecuencias de radio de espectro extendido, etc.
6 Por varios años Internet ha tenido crecimiento exponencial, en 1994 un nuevo host aparecía cada 30
segundos. Aunque en los últimos años la tendencia exponencial ha cambiado, aún se mantendrá un alto
índice de crecimiento por varios años más.



1.1.2. TRANSMISIÓN DE DATOS7

La Transmisión de datos tiene el fin de transportar información digital (bits) a

través de un sistema de comunicación que comprende básicamente un equipo

emisor, el canal de comunicación y el receptor, Figura 1.1.

EMISOR RECEPTOR

CANAL DE
TRANSMISIÓN

Figura 1.1. Sistema de Comunicación Básico.

• El Emisor es el dispositivo que genera la información que se va a transmitir.

• El Canal* de Transmisión comprende los medios de transmisión por los
'

cuales se transmiten los datos. Pueden ser de tipo:
i

> No Guiados: transportan señales radio-eléctricas (utilizan la atmósfera

como medio de transmisión), señales de rayos láser o rayos infrarrojos.

> Guiados: principalmente el cobre en par trenzado o cable coaxial y la fibra

óptica.

• El Receptor es el dispositivo de destino de la información.

1.1.2.1. El Canal de Transmisión

La velocidad a la que se transmiten los datos en un canal de comunicación se

denomina la Capacidad del Canal y se expresa en bits por segundo (bps).

En un canal sin ruido, la limitación en la velocidad de transmisión será

simplemente el ancho de banda de la señal. Para un ancho de banda dado W, la

7 http://leebyte.iespana.es/leebyte/Cursos/Redes%20e%20Internet/La%20trans%20inf%20Interaet.htm



mayor velocidad de transmisión posible es 2W, pero es posible transmitir más

cantidad de información, si se permite (con señales digitales) codificar más de un

bit en cada ciclo.

La formulación de Nyquist afirma que aumentado los niveles de tensión

diferenciables en la señal (M), es posible incrementar la cantidad de información

transmitida, de acuerdo a:

C=2Wlog2M (1.1)

Para incrementar la velocidad de transmisión, se podría aumentar M, pero el ruido

y otras alteraciones en la línea de transmisión limitan en la práctica el valor de M.

Cuanto mayor es la velocidad de transmisión, mayor es el daño que puede

ocasionar el ruido.

En un ambiente de ruido, de acuerdo a Shannon, la máxima capacidad de un

canal puede determinarse por la fórmula que relaciona la potencia de la señal (S),

la potencia del ruido (N), la capacidad del canal (C) y el ancho de banda (W):

C = Wlog2(1+S/N) (1.2)

Esta capacidad es la capacidad máxima teórica de cantidad de transmisión, pero

en la realidad, es menor debido a que no se ha tenido en cuenta nada más que el

ruido térmico.

La transmisión de Datos puede ser de forma Analógica o Digital:

• Transmisión Analógica.- La transmisión de datos en forma analógica es la

transmisión de señales analógicas que contienen datos digitales. Para

convertir las señales digitales en señales analógicas y viceversa se utiliza un

dispositivo conocido como MODEM (Modulador - Demodulador). La función

del MODEM es la modulación que comprende el manipular de manera



controlada las propiedades de una señal portadora para que contenga la

información que se va a transmitir a través de líneas análogas.

• Transmisión Digital.- La transmisión en banda base permite transmitir

información en forma digital (sin modular) por un medio de transmisión físico.

Esta técnica de transmisión consiste en codificar adecuadamente la señal de

forma tal que se adapte al medio de transmisión.

La información digital enviada por un terminal de datos debe ser adaptada al

canal de transmisión por su gran ancho de banda y su alto nivel de

componente continua. Por tanto, se envía solo una buena parte del espectro

para obtener una buena aproximación al pulso original (bit), ya que la mayor

parte de la información digital está contenida en sus primeras componentes

espectrales.

1.1.3. INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTERNET

La red Internet como indica la Figura 1.2. está básicamente formada por el

backbone de Internet, por puntos de acceso a la red o NAPs, por proveedores de

Servicio de Internet, por usuarios finales y por servidores de archivos donde se

almacena la información.

Figura 1.2. Infraestructura de la Red Internet.



a) Backbone.- El backbone de Internet es una infraestructura conformada por

operadores de red comerciales. Cada operador de red está conectado a un

NAP para proporcionar el servicio de backbone, por el cual se pueden

transportar los paquetes de un NAP origen hacia un NAP destino.

b) NAP.- Un NAP (Network Acces Point) es un punto de intercambio de tráfico de

Internet. Los NAPs se encuentran conectados entre sí en una configuración en

malla.

c) ISP.- Los proveedores de servicio de Internet o ISPs (Internet Service

Provider) se conectan mediante un NAP a la red Internet para intercambiar

tráfico con otros ISPs. Un ISP provee acceso a Internet a usuarios individuales

(dial-up) a través de una línea telefónica mediante un módem y una conexión

PPP (Point to Point Potocol) o SLIP (Serial Line IP), o a empresas particulares

a través de enlaces dedicados. Un ÍSP también puede proveer otros servicios

como correo electrónico, diseño y almacenamiento de páginas web, redes

privadas virtuales, etc.

d) Servidores de archivos.- Los servidores de archivos pueden estar

localizados en los ISPs o en NAPs, según su función y capacidad. Los

servidores pueden ser de varios tipos: Servidores de Nombres DNS, de

Acceso, de Web, de Correo Electrónico, etc.

e) Usuarios Finales.- Los usuarios finales tienen acceso a la red Internet a

través de una conexión con un proveedor de servicio de Internet o ISP, los

cuales a su vez, tienen una conexión al backbone de Internet mediante un

NAP.
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1.1.4. TECNOLOGÍA BÁSICA DE COMUNICACIONES DE INTERNET8

El mecanismo fundamental que utilizan las redes de computadoras para transferir

datos entre varios dispositivos que comparten una sola vía de transmisión se

llama conmutación de paquetes.

Este mecanismo permite que los dispositivos compartan recursos a través del

mismo medio de transmisión, pero deben esperar un turno para transmitir los

datos. Para que una computadora a la vez utilice la red es necesario un sistema

de control del acceso al canal compartido. Para evitar que la computadora que

tiene el control del canal utilice largo tiempo el canal, las tecnologías de red

limitan la cantidad de datos que puede transferir una computadora en cada turno.

La conmutación de paquetes define como paquete a la unidad de datos que se

puede transferir a la vez, haciendo que cada mensaje sea dividido en paquetes

pequeños.

Internet es un sistema de conmutación de paquetes con hardware compartido por

muchos usuarios. El hardware de interfaz maneja automáticamente la

compartición coordinando el acceso a la red compartida y el software de red se

encarga de dividir los datos en pequeños paquetes en la máquina transmisora y

de ensamblarlos en la máquina receptora para reconocerlos. Por ejemplo, el

documento de un procesador de palabras se debe dividir en paquetes para

transferirlo a través de Internet y luego volverse a ensamblar en el sitio receptor

para obtener el documento completo.

Comer, Duglas, "Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP, Principios Básicos, Protocolos y
Arquitectura", 1996.
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1.2. HARDWARE Y SOFTWARE DE LA RED BAJO EL

PROTOCOLO IPvó9

Internet está formada por la interconexión de muchas redes que son

incompatibles debido a las distintas tecnologías de conmutación de datos

diseñadas para poder seleccionar la que mejor satisfaga las necesidades y

presupuesto en determinado ambiente de red.

Internet proporciona dos mecanismos para interconectar redes incompatibles y

para transferir datos a través de las conexiones: la interconexión unificada y la

interconexión cooperativa. Esto hace posible el servicio universal por el cual las

computadoras pueden emplear diversos mecanismos de comunicación y

aplicaciones sin importar la tecnología del hardware de red, a través del software

de Internet que oculta los detalles de bajo nivel y hace que el gran grupo de redes

de Internet parezca ser una sola y gran red.

1.2.1. LA INTERCONEXIÓN UNIFICADA: HARDWARE DE LA RED

INTERNET

La Interconexión unificada permite que organizaciones de diversos tamaños,

presupuesto y necesidades interconecten sus redes de muchos tipos de

tecnologías de hardware a Internet, para no obligar a los usuarios o a los

programas de aplicación a que entiendan los detalles de las interconexiones del

hardware cuando utilizan Internet.

El principio de interconexión de redes incompatibles en Internet se establece

mediante computadoras conocidas como compuertas o ruteadores de red de

redes, que unen las redes y transfieren paquetes de una a otra red. Como los

ruteadores ¡nterconectan redes de diferentes tecnologías, se puede conectar una

LAN con otra LAN, una LAN con una WAN, o una WAN con otra WAN. Internet es

Comer, Duglas, "Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP, Principios Básicos, Protocolos y
Arquitectura", 1996.
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llamada red de redes porque está constituida por miles de redes interconectadas

por medio de ruteadores.

Red de Redes

Figura 1.3. Internet la red de redes

La idea de interconexión unificada en Internet incluye la independencia de la

interfaz del usuario con la red, para que además de la independencia de la

tecnología de red con las operaciones para el establecimiento de la comunicación,

los usuarios no necesiten entender la topología de interconexión de redes cuando

crean programas de aplicación.

1.2.2. LA INTERCONEXIÓN COOPERATIVA: SOFTWARE DE LA RED
INTERNET

La interconexión cooperativa implica que todos los equipos interconectados estén

de acuerdo en reglas que permitan que cada computadora se comunique con

cualquier otra en Internet. La cooperación es posible si las computadoras

acuerdan utilizar identificadores universales y procedimientos para transferir los

datos desde el origen al destino final.

El software TCP/IP proporciona la infraestructura de comunicaciones de Internet,

IP permite a las computadoras comunicarse y TCP proporciona contabilidad a los

servicios de alto nivel. Por ser este software de propósito general y eficiente,

puede constituirse como soporte para muchos servicios.

TCP/IP es el software diseñado para proporcionar interconexión universal entre

máquinas independientemente de las redes en particular a las que están
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conectadas de tal manera que el usuario vea a Internet como una sola red

virtual10 a la cual todas las máquinas se conectan sin importar sus conexiones

físicas.

RED VIRTUAL \

Figura 1.4. La red virtual Internet

IP puede acoplar un amplio rango de hardware de red con tecnologías de red de

área amplia o de área local, redes que operan a bajas o altas velocidades, redes

que garanticen que no exista la pérdida de paquetes o redes que proporcionen el

mejor esfuerzo de entrega, redes inalámbricas que utilicen el radio para

comunicarse, redes que envíen señales a través de cables o a través de fibras

ópticas.

TCP proporciona a las aplicaciones una comunicación confiable resolviendo los

problemas de los sistemas de conmutación de paquetes. En la transmisión de

datos a través del protocolo TCP la fiabilidad es un factor muy importante. TCP

permite detectar los errores y pérdida de información en los datagramas.

1.2.3. EL MODELO DE REFERENCIA TCP/IP11

El modelo de referencia TCP/IP comprende la familia de protocolos TCP/IP

estructurados en cuatro capas. Únicamente los hosts utilizan en su comunicación

las cuatro capas del modelo TCP/IP, un ruteador requiere únicamente las dos

capas inferiores. La figura 1.5. indica la estructura del modelo TCP/IP comparado

10 Internet es una red virtual porque da la ilusión de ser una sola y gran red.
11 http://leebyte.iespana.es/leebyte/

1
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con el modelo de referencia OSI.

OSl TCP/IP
7
6
5
4
3
2
1

Aplicación
Presentación

Sesión
Transporte

Red
Enlace de Red

Físico

Aplicación

3
2

1

Transporte
ínter red

Enlace de Red

Figura 1.5. Arquitectura del Modelo TCP/IP comparado con el Modelo OSl.

El modelo de referencia OSl es un modelo de red desarrollado por la

Organización Internacional para la Normalización (ISO) para enfrentar el problema

de la incompatibilidad de las redes y su imposibilidad de comunicarse entre sí,

también para ayudar a los fabricantes a crear redes compatibles que puedan

operar con otras redes. En el modelo OSl cada capa tiene la función de definir

protocolos normalizados internacionalmente, es decir, no especifica servicios de

¡nterfaz y protocolos, sólo indica lo que cada capa debe hacer. Por el contrario, el

modelo de referencia TCP/IP es una descripción de los protocolos que surgieron

primero, como los protocolo IP y TCP de los cuales lleva el nombre.

Estos modelos divididos en capas permiten visualizar cómo los paquetes de

información viajan desde los programas de aplicación (por ej., hojas de cálculo,

documentos, etc.), a través de un entorno de red (por ej., cables, etc.), hasta otro

programa de aplicación ubicado en otro computador de la red, o cuando

pertenezcan a distintos tipos de red.

El modelo OSl tiene siete capas y el TCP/IP tiene cuatro capas, ambos tienen

capas de Inter(red), de transporte y de aplicación, pero las otras capas son

diferentes.
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a) Estructura del Modelo OSI

• Capa Física.- Se encarga de los aspectos físicos de la conexión, tales como el

medio de transmisión o el hardware. Define los medios eléctricos, mecánicos,

de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace

físico entre los sistemas. Los medios físicos pueden ser cables de par

trenzado, coaxial y de fibra óptica.

• Capa Enlace.- Permite la transferencia confiable a través de los medios.

Controla el flujo de los datos, la sincronización y los errores que puedan

producirse. Maneja la topología de red y el direccionamiento físico. Esta capa

utiliza las direcciones de Control de acceso al medio (MAC) llamadas también

direcciones físicas o de hardware.

• Capa Red.- Se encarga de encaminar los datos hacia su destino eligiendo la

ruta más efectiva a través de la red. En Internet, los routers operan a este nivel

utilizando-el esquema de direccionamiento del Protocolo Internet IP.

• Capa Transporte.- Transforma la información de una manera fiable para que

llegue correctamente a su destino. Divide en segmentos y reensambla los

datos en una corriente de datos. Garantiza la conexión extremo a extremo

estableciendo, manteniendo y terminando circuitos virtuales.

• Capa Sesión.- Establece, mantiene, administra y termina sesiones (diálogos o

conversaciones) entre aplicaciones de diferentes hosts.

• Capa Presentación.- Suministra la representación de datos y el formato de

códigos (por ej., ASCII, EBCDIC), así como también la negociación de la

sintaxis de transferencia de datos. Garantiza que los datos que llegan desde la

red puedan ser utilizados por la aplicación y que la información enviada por la

aplicación se pueda transmitir a través de la red.
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• Capa Aplicación.- Proporciona servicios de red a procesos de aplicación

como correo electrónico, transferencia de archivos y emulación de termina/es.

Por ejemplo, los servicios de transferencia de archivos prestan servicios a una

aplicación de procesamiento de texto en esta capa.

b) Estructura del Modelo TCP/IP

• Capa Interfaz de Red.- Los niveles OSI correspondientes son el de enlace y

el nivel físico. Los protocolos que pertenecen a este nivel son los encargados

de la transmisión a través del medio físico al que se encuentra conectado cada

host, como puede ser una línea punto a punto o una red Ethernet.

El modelo de referencia TCP/IP no define un protocolo específico para las

capas física y de enlace de datos porque IP no depende del hardware de red

que puede variar de un host a otro o de una red a otra red. TCP/IP emplea los

protocolos existentes para transportar los paquetes IP sobre una trama de la

red física* Los protocolos que pueden ser utilizados para establecer el enlace

de datos pueden ser de dos tipos: Protocolos de Enlace Dedicado (WAN) o

Protocolos de Enlace Compartido (LAN).

• Capa de Interred.- Es el nivel de red del modelo OSI, define un formato de

paquete y un protocolo oficial de Interred llamado IP (Internet Protocol). La

capa de Interred permite que los nodos entreguen paquetes IP en cualquier

red y los hagan viajar de forma independiente a su destino. Esta capa se

encarga de aislar a las capas superiores de la tecnología de red utilizada

debajo de ellas, de lo cual Internet aparece como una red única.

• Capa de Transporte.- Establece la comunicación extremo a extremo entre

entidades pares en los nodos de origen y destino. En esta capa se han

definido dos protocolos: TCP y UDP. El protocolo de control de transmisión

TCP, es un protocolo confiable orientado a la conexión que permite que una

corriente de bytes originada en una máquina se entregue sin errores en

cualquier otra máquina. El protocolo de datagrama de usuario UDP, es un
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protocolo sin conexión y no confiable.

Capa Aplicación.- Contiene protocolos de alto nivel, tal como: terminal virtual

(TELNET), transferencia de archivos (FTP), correo electrónico (SMTP), etc. El

modelo TCP/IP no tiene capas de sesión ni de presentación ya que no se

pensó que fueran necesarias. La capa aplicación envía o recibe los mensajes

de los procesos de aplicación de usuario provenientes desde o hacia la Capa

de Transporte.

121.2.4. PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6 (IPv6)

La capa Internet de TCP/IP define el protocolo de Internet IP, el cual permite que

el hardware de Internet compuesto por computadoras interconectadas a través de

ruteadores puedan comunicarse y hace que Internet se comporte como una sola y

gran red.

Con la primera versión del protocolo de Internet IPv4 se definen muchas de las

características básicas para la comunicación en Internet y son importantes

reconocerlas para entender la necesidad del cambio al protocolo Internet versión

6 IPv6.

Otros protocolos que se utilizan con la capa Internet también son importantes. El

protocolo de control de mensajes 1CMP (Internet Control Message Protocol) es

usado por IP para intercambiar mensajes de control y notificar a la máquina de

origen los errores que se presenten durante la transmisión de información. El

protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol) es utilizado para informar

a un ruteador local que desea recibir paquetes multicast.

1.2.4.1. Especificaciones Básicas del Protocolo de Internet

IPv4 define las reglas básicas que debe seguir una computadora para

comunicarse en Internet. Exactamente especifica como se debe formar un

RFC 2460, Deering, S. y Hiden, R. "Internet Protocol versión 6 (IPvó)", Diciembre 1998.
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paquete y cómo debe encaminar un ruteador cada paquete hacia su destino, para

lo cual cada ruteador también tiene software IP que se encarga de escoger el

camino que conducirá al paquete a su destino final.

Los paquetes IP se denominan datagramas. El sistema de distribución del IP es

no orientado a conexión asumiendo el mejor esfuerzo por parte de la red para que

los datagramas puedan tomar diferentes caminos hasta el destino de forma

independiente. La confiabilidad de los mensajes depende de las condiciones y

facilidades del medio porque no proporciona control de flujo ni corrección de

errores.

a) Formato de datagrama IPv413

Similar a la trama de una red física que contiene un encabezado y datos, un

datagrama IPv4 consiste en un encabezado y datos. El encabezado del

datagrama contiene las direcciones IP de la fuente y del destino. El encabezado

tiene una parte fija de 20 bytes y una parte opcional de longitud variable. La

Figura 1.6. muestra el Formato del datagrama.

O bits 16 24 31
Versión IHL Tipo de Servicio

Identificación

Tiempo de Vida Protocolo

Longitud total
Desplazamiento de

fragmento
Suma de verificación del

encabezado
Dirección !P de la fuente
Dirección IP del destino

Opciones (O o más palabras) Relleno
Datos

Figura 1.6. Formato de un datagrama !Pv4.

• El Campo Versión registra el número de versión 4 del protocolo !Pv4 al que

pertenece el datagrama para que los nodos verifiquen la versión antes de

procesar el datagrama de acuerdo al formato que espera e! software.

13 Comer, Duglas, "Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP, Principios Básicos, Protocolos y
Arquitectura", 1996.
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El Campo IHL (Internet Header Length) indica la longitud de la cabecera

Internet (dado que no es constante) en un número de palabras de 32 bits. La

mínima longitud es de 5 si no hay opciones y la máxima es de 15 por ser este

campo de 4 bits, limitando la cabecera a 60 bytes con un máximo de 40 bytes

para opciones, lo cual es demasiado poco para hacer útil al campo de

opciones.

El Campo Tipo de Servicio especifica como debe manejarse el datagrama,

los 8 bits de este campo se subdividen en 5 subcampos como lo indica la

Figura 1.7.

o 1 6
Prioridad D T R Sin Uso

Figura 1.7. Subcampos del campo Tipo de Servicio en IPv4.

Los dos últimos bits no son utilizados, los tres bits de prioridad con valores desde

O para prioridad normal a 7 para control de red, permiten indicar la importancia de

cada datagrama. Con los bits D, T y R el datagrama indica el tipo de transporte

que quiere, con el bit D activo solicita procesamiento con retardos cortos, con el

bit T solicita alto desempeño y con el bit R solicita alta confiabilidad. Los

ruteadores se ayudan de esta información al seleccionar una ruta entre varias

pero si no encuentran un camino adecuado, la solicitud especificada no es

'cumplida obligatoriamente. En la práctica, el software de los hosts y ruteadores

ignora por completo el campo tipo de servicio.

• El Campo Longitud Total indica la longitud total del datagrama medido en

octetos incluyendo los octetos del encabezado y los datos. Dado que este

campo tiene 16 bits, el tamaño máximo posible de un datagrama IPv4 es de

65535 (216) octetos. Esta es una limitación para las redes de alta velocidad de

gigabits que pueden transportar paquetes con más de 65535 octetos.

El Campo Identificación es utilizado por el host destino para determinar a

qué datagrama pertenece cada fragmento (o pieza de un datagrama que ha
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sido dividido) recibido. El valor de identificación de cada fragmento es el

mismo para un datagrama.

El campo Banderas sirve para el control de fragmentación. El primer bit no

se utiliza, el bit DF (don't fragment) indica no fragmentar el datagrama porque

el destino es incapaz de reconstruir el datagrama. El bit MF (more fragments)

llevan todos los fragmentos excepto el último para indicar que hay más

fragmentos.

El Campo Desplazamiento de Fragmento indica a qué parte del datagrama

pertenece el fragmento, medido en unidades múltiplos de 8 bytes, excepto el

último fragmento. Con los 13 bits de este campo es posible un máximo de

8192 fragmentos por datagrama, con una longitud máxima de datagrama de

65536 bytes con un byte más que el campo de longitud total.

]
• El Campo Tiempo de Vida es un contador que limita el tiempo de vida del

datagrama a máximo 255 (28) segundos evitando que el datagrama viaje

indefinidamente por la red. Teóricamente el contador decrementa su valor en

cada salto y por el tiempo que permanezca el paquete en un ruteador, pero en

la práctica el contador solo cuenta los saltos. Si el contador llega a cero se da

un aviso al host origen de que el datagrama ha sido desechado.

• El Campo Protocolo especifica el formato del área de datos, es decir, indica

que protocolo de alto nivel se utilizó para crear el mensaje que está

transportando el área de datos de un datagrama.

• El Campo Suma de Verificación de encabezado asegura la integridad de los

valores del encabezado.

• Los Campos de Direcciones IP de la Fuente y del Destino especifican la

red y la estación de la fuente y del destino con direcciones IP de 32bits.

• El Campo Opciones tiene una longitud variable que utiliza el campo relleno o
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grupo de bits puestos en cero dependiendo de las opciones para asegurar que

la extensión del encabezado sea un múltiplo de 4 bytes.

El Campo Datos contiene la información correspondiente a la capa de

transporte, el tamaño del campo de datos puede variar hasta un máximo de

65515 bytes definidos por los 65535 bytes de la longitud total del datagrama

menos los 20 bytes de encabezado mínimo.

b) Formato de Datagrama IPv614

El formato de datagrama IPv6 (Figura 1.8.) a diferencia del formato de datagrama

IPv4, consta de un encabezado base de tamaño fijo, seguido por ceros o más

encabezados de extensión opcionales y por un campo de datos. La longitud fija

de la cabecera, implica una mayor facilidad para su procesado en routers y

conmutadores. El alineamiento de los campos comprende múltiplos de 64 bits y

no de 32 bits como el datagrama IPv4.

Encabezado
base

<- opcional -»
Extensión 1

de
encabezado

Extensión N
de

encabezado
Datos

Figura 1.8. El formato de datagrama IPv6.

El Encabezado Base de IPv6 contiene menos información que un encabezado

de datagrama IPv4 a pesar de llevar direcciones más extensas. Se ha reducido de

12 campos de IPv4, a tan solo 8 en !Pv6. El motivo fundamental por el que los

campos son eliminados, es la innecesaria redundancia. En IPv4 estamos

facilitando la misma información de varias formas. Por ejemplo, el checksum o

verificación de integridad de la cabecera: otros mecanismos de encapsulado ya

realizan esta función (IEEE 802 MAC, framing PPP, capa de adaptación ATM,

etc.). La Figura 1.9. muestra el formato del encabezado base de 40 octetos.

14 www.consulinteI.es/Html/ForoIPv6/Documentos/Tutorial%20de%20IPv6.pdf
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O bits 16 24 31
Vers | Etiqueta de Flujo

Longitud Payload | Prox. Encab. | Límite de saltos

Dirección de la Fuente

Dirección del Destino

Figura 1.9. Formato del encabezado base de IPv6.

El Campo Ver de 4 bits contiene el número 6 para especificar la versión 6 del

protocolo IPv6.

El Campo Etiqueta de Flujo consta de dos subcampos: uno de 4 bits para

especificar un valor de prioridad y otro de 24 bits para dar calidad de servicio.

El Campo Longitud Payload reemplaza al campo de longitud de datagrama

IPv4 y no incluye un campo de longitud de encabezado, debido a que el

tamaño de encabezado base es fijo de 40 octetos. Este campo de 16 bits

excluye al encabezado, permitiendo especificar el número de octetos

transportados en un datagrama, hasta un máximo de 64K octetos de datos. Si

el valor es cero, indica que el tamaño de la carga vendrá especificado en una

opción salto a salto, como Carga Jumbo de tamaño mayor de 64K octetos.

El Campo Próximo encabezado de 8 bits especifica el tipo del próximo

encabezado, dado que en lugar de usar cabecera de longitud variable se

emplean sucesivas cabeceras opcionales.

El Campo Límite de Saltos en la práctica es igual al campo Tiempo de Vida

de IPv4. En IPv4, este campo en teoría interpreta un tiempo límite como una

combinación de conteo de saltos y tiempo máximo en segundos, pero en la

práctica es un valor límite del máximo número de saltos que un datagrama

puede realizar antes de ser desechado.
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• Los Campos Dirección Fuente y Dirección Destino, al igual que en IPv4

especifican la dirección del emisor y del receptor, con la diferencia de que

cada dirección requiere de 16 octetos y no solo 4 octetos como en IPv4.

1.2.4.2. Opciones de IP

Las opciones son utilizadas principalmente para pruebas de red o depuraciones,

por lo cual no se requieren en todos los datagramas.

a) Opciones IPv415

En IPv4, cada opción está formada por un octeto de código de opción seguido por

un conjunto de octetos de datos para cada opción.

0 1 2 3 4 5 6 7
I Copiar | Clase de Opción | Número de Opción |

Figura 1.10. Octeto de código de opción.

El Bit Copiar indica a los ruteadores cómo se deben tratar las opciones durante la

fragmentación. Si el bit es 1 significa que la opción se debe copiar en todos los

fragmentos y si es O, la opción se debe copiar sólo en el primer fragmento. Los

dos bits de Clase de Opción permiten indicar 4 clases de opciones: la clase O es

de control de red o datagrama, la clase 2 es de depuración y medición y las

clases 1 y 3 están reservadas para uso futuro. El Número de Opción indica una

opción específica de cierta clase. De las opciones más conocidas de clase O se

definen:

1. Opción de Seguridad

Teóricamente ayuda a especificar qué tan secreto es un datagrama, pero en la

práctica, todos los ruteadores lo ignoran porque facilita a los espías a

descubrir la información más importante.

15 Comer, Douglas, "Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP, Principios Básicos, Protocolos y
Arquitectura", 1996.
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2. Opción de Registro de Ruta

Indica a cada ruteador que maneja el datagrama que añada su propia

dirección IP a la lista de direcciones. Esta opción principalmente ayuda a

detectar fallas en los algoritmos de ruteo. El formato de una opción de registro

de ruta se muestra en la Figura 1.11.

O bits 8 16 24 31

Opción de Código | Longitud | Puntero
Primera dirección IP
Segunda dirección IP

Figura 1.11. Formato de la opción registro de ruta.

El Subcampo Opción de Código tiene el valor 7 de número de opción registro

de ruta. El Subcampo Longitud indica la longitud total de la opción incluidos

los 3 primeros octetos. El Subcampo Puntero sirve para indicar la posición del

espacio d]sponible para registrar la ruta o para saber si la lista del registro está

completa. Si está completa, este campo es mayor que la longitud de la opción

y los ruteadores establecen normalmente una ruta para el datagrama. A

continuación está la lista de direcciones IP registrada por los ruteadores en el

trayecto del datagrama.

3. Opción de Marca de Tiempo

Es de clase 2 para depuración y medición, trabaja como la opción de registro

de ruta, pero además de registrar la dirección IP, el ruteador registra una

marca de tiempo de 32 bits que define la hora y la fecha en la que un ruteador

manejó el datagrama, expresado en milisegundos. El registro de ruta con

marcas de tiempo permite que el receptor sepa exactamente cuál fue la ruta

seguida por el datagrama. El formato de esta opción se muestra en la Figura

1.12.
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O bits 16 24 31

Opción de Código | Longitud | Puntero | OFIow
Primera dirección IP

Flags

Primera marca de tiempo

Figura 1.12. Formato de la opción marca de tiempo.

Los Subcampos Longitud y Puntero cumplen la misma función como en la

opción registro de ruta. El Subcampo OFIow es un contador entero de los

ruteadores que no han registrado marcas de tiempo si la opción fue

demasiado pequeña. Los 4 bits del subcampo Banderas indican como los

ruteadores deben suministrar la marca de tiempo. Si la bandera es de valor O

solo se registrará las marcas de tiempo, si la bandera es 1 se registrarán la

dirección IP y la marca de tiempo o si el valor es 3 un ruteador sólo registra un

marca de tiempo si la próxima dirección IP en la lista concuerda con la

dirección IPdel ruteador.

Este campo de Opciones tiene la desventaja de que con su máxima longitud

de 40 bytes puede registrar por ejemplo solo hasta 9 direcciones IP de 4bytes

(32bits) con la opción registro de ruta, lo cual es demasiado poco si la

trayectoria seguida por el datagrama comprende más de 9 ruteadores y menos

aún con la opción de marca de tiempo registraría 4 ruteadores con las 4

marcas de tiempo de 4 bytes.

4. Opción de Ruta Fuente

Ayuda al emisor a determinar una ruta para probar el desempeño de una red

física en particular o permite enviar los datagramas a través de una red de la

cual se conoce su forma de operar correctamente. Dos formas de ruteo de

fuente son conocidas, el ruteo estricto desde la fuente y el ruteo libre desde la

fuente

• Opción de Ruteo Estricto.- Desde la fuente, indica la trayectoria completa

que debe seguir el datagrama en el orden de la secuencia establecida en la

lista de direcciones IP. Esta opción generalmente se usa para enviar paquetes
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de emergencia.

• Opción de Ruteo Libre.- Desde la fuente, especifica el orden de algunos

de los ruteadores por los cuales el paquete debe pasar permitiendo múltiples

saltos entre direcciones sucesivas de la lista especificada. Esta opción es útil

cuando se debe evitar pasar por ciertos países por consideraciones políticas o

económicas.

El formato de la opción de ruta fuente es igual al de la opción registro de ruta.

El campo opción de código indica si la opción es de ruteo estricto o de ruteo

libre, Similarmente a la opción de registro de ruta, los campos longitud y

puntero sirven para saber si la lista de direcciones del registro está completa,

si no está completa, el ruteador toma la dirección indicada por el puntero, la

reemplaza con su dirección y establece la ruta para el datagrama utilizando la

dirección que obtuvo de la lista.

b) OpcionesJPvG y Encabezados de extensión del IPv616

IPv6 incluye un mecanismo de opción mejorado sobre IPv4. Las opciones !Pv6

son localizadas en cabeceras de extensión separadas que están localizadas entre

la cabecera base IPv6 y los datos del datagrama.

En !Pv4 la presencia de cualquier opción requiere que el ruteador examine todas

las opciones. En IPv6 para facilitar un mejor desempeño en los ruteadores, las

sucesivas cabeceras, no son examinadas en cada nodo de la ruta, sino sólo en el

nodo o nodos destino finales. Hay una única excepción a esta regla: cuando el

valor del campo siguiente cabecera es cero, indica una opción de examinado y

proceso "salto a salto" (hop by hop).

Otra mejora sobre las opciones IPv4, es que las cabeceras de extensión de IPv6

peden ser de longitud arbitraria y el tamaño total de las opciones incluidas en un

Comer, Duglas, "Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP, Principios Básicos, Protocolos y
Arquitectura", 1996.
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paquete no está limitado a 40 bytes. Esta característica y la forma de procesar las

opciones son usadas por funciones que no estuvieron en !Pv4, por ejemplo la

autenticación IPv6 y la encapsuiación de seguridad.

Las opciones y algunos de los campos fijos como la fragmentación y el ruteo

fuente, que constan en el encabezado de datagrama IPv4 se incluyen en los

encabezados de extensión del IPv6. Los encabezados de extensión opcionales

aumenta la eficiencia, ya que la mayor parte de los datagramas no utiliza ciertas

funciones de protocolo, por ejemplo, algunas de las funciones de tipo de servicio

para el ruteo no siempre son utilizadas17.

Un datagrama IPv6 puede contener sólo un encabezado base o el encabezado

base más otros encabezados de extensión. Para procesar la información de los

encabezados de un datagrama !Pv6, se utiliza el campo próximo encabezado

ubicado en cada encabezado base o de extensiones, Figura 1.13. Si un nodo se

encuentra con un valor en siguiente cabecera desconocido, descartará el paquete

y enviará un mensaje indicando al origen que hay un error.

Encabezado base
próximo = TCP

Segmento TCP

(a)

Encabezado base
próximo = Router

Encabezado Router
próximo = TCP

Segmento TCP

(b)

Encabezado base
próximo - Router

Encabezado Router
próximo = Auth

Encabezado Auth
próximo = TCP

Segmento TCP

(c)

Figura 1.13. Datagramas IPv6 con encabezados: (a) base, (b) base y extensión y

(c) base y dos extensiones.

Las opciones IPv6 son siempre un entero múltiplo de 8 octetos para mantener el

alineamiento de las cabeceras. Las cabeceras de extensión IPv6 definidas

actualmente son 6 y todas son opcionales, si hay más de una, deben aparecer

después de la cabecera base y de preferencia en el siguiente orden:

El campo de suma de verificación (checksum) desaparece, porque su cálculo reduce en gran medida el
desempeño.
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1. Salto por Salto

2. Extremo a Extremo

3. Ruteo

4. Fragmentación

5. Autenticación

6. Encapsulación

Cada cabecera deberá aparecer una sola vez en el paquete, excepto por las

opciones de extremo a extremo que pueden aparecer hasta dos veces, una vez

antes de una cabecera enrutamiento y Ea otra vez antes de una cabecera de capa

superior.

1. Cabecera de extensión Salto a Salto

La extensión salto por salto se utiliza para las opciones que se interpretarán en

cada ruteador a lo largo de la trayectoria. Los datagramas que usan esta

cabecera se llaman jumbogramas (datagramas de más de 64K octetos) que

son importantes para las aplicaciones de supercomputadoras que deben

transferir con eficiencia gigabytes de datos a través de Internet.

2. Cabecera de extensión de Extremo a Extremo

La cabecera de extensión extremo a extremo se utiliza para llevar información

opcional que necesita ser examinada únicamente en el destino. Esta cabecera

es identificada por un valor Cabecera Siguiente de 60 en la cabecera

inmediatamente precedente.

Este encabezado también se utiliza como información adicional en una ruta

para ser procesada por el destino que aparece en el campo Dirección Destino

IPv6, listado en la Cabecera Enrutamiento.
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3. Cabecera de Extensión Ruteo de Fuente IPv6

|Pv6 mantiene la opción de ruta fuente de IPv4 utilizando un encabezado de

extensión separado. A pesar de que esta opción está disponible en IPv4 no

siempre es implementada por ser con frecuencia alterada por los hackers para

desviar los firewalls. IPvG tiene una administración cuidadosa del enrutamiento

de fuente mediante procedimientos de seguridad con la encripción y

autenticación. Los campos de encabezado de ruteo se indican en la Figura

1.14.

O bits 16 24 31

Próx. Encab.
Próx. Salto

Tipo de ruteo M F Resé. Lon. Rut. Fue.
Stric/Lóose Bit Mask

Ruta de Fuente (múltiplos de 128 bits)

Figura 1.14. Encabezado de ruteo IPv6.

El Campo Próximo Encabezado indica *él tipo de cabecera que sigue a la•
cabecera de ruteo de fuente. El Campo Tipo de Ruteo tiene el valor 1, e

indica el tipo de ruteo soportado por esta cabecera. El Bit MRE (Must Report

Errors) si está en 1 el ruteador que no puede emitir correctamente la lista de

ruteo de fuente generará un mensaje ICMP de error. Si está en O, el mensaje

no será enviado.

El Bit F (Failure of Source Route Behavior) si está en 1 indica que un ruteador

no puede enviar más lejos el paquete como se especifica en la ruta de fuente.

El Campo Reservado de 6 bits es ignorado por el receptor y tiene valor cero.

El campo Longitud de la Ruta Fuente indica el número total de direcciones

en la lista de los ruteadores intermedios por los cuales el datagrama debe

pasar y no debe exceder el valor de 24. El campo Próximo Salto indica la

dirección siguiente hacia la que se enviará el datagrama. El campo

Stict/Loose Bit Mask se utiliza para que un ruteador elija un camino.
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El campo Ruta de Fuente contiene una lista de las direcciones 1P de 128 bits

por las cuales se debe enrutar el paquete.

4. Encabezado de Extensión de Fragmentación

Como los datagramas siempre se transportan a través de varias tecnologías

de red física debe garantizarse que cada datagrama pueda viajar en una trama

física distinta. La encapsulación del datagrama en el área de datos de la trama

física proporcionará una transmisión eficiente si se logra seleccionar un

tamaño máximo de datagrama que se ajuste dentro los posibles tamaños de

trama física.

Encabezado
del datagrama

Área de datos del
datagrama

Encabezado
de la trama Área de datos de la trama

Figura 1.15. Encapsulado del datagrama en la trama física.

Cada tecnología de conmutación de paquetes establece un límite superior fijo

para la cantidad de datos que pueden transferirse en una trama física. Este

límite conocido como Unidad de Transferencia Máxima MTU (Máximum

Transfer Unit) varía mucho en cada tecnología de hardware, así por ejemplo,

para redes Ethernet es de 1500 octetos por trama, para redes FDDI es de

4470 octetos y para otras puede ser muy pequeño como 128 octetos o menos.

• Fragmentación IPv4

IPv4 selecciona un tamaño de datagrama conveniente que cumpla con los

distintos MTUs de trama de las redes por las que viaje, estableciendo un

proceso de división de datagrama denominado fragmentación cuando el

tamaño del datagrama sea mayor que la MTU. La fragmentación divide el

datagrama en pequeñas piezas llamadas fragmentos y por lo general se da en

un ruteador que al recibir datagramas de una red con una MTU grande debe
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enviarlos a una red en la que la MTU es más pequeña que el tamaño del

datagrama.

MTU = 1500 | MTU = 1500

Figura 1.16. R1 fragmenta un datagrama extenso para enviarlo de A hacia

B, R2 fragmenta un datagrama extenso para enviarlo de B hacia A.

Como muestra la Figura 1.16. las redes Ethernet 1 y 3 con una MTU de 1500

octetos permiten a los hosts A y B enviar datagramas de máximo 1500

octetos, pero si A o B deben comunicar mutuamente sus datagramas a través

de una red con una MTU de 620 octetos, los ruteadores R1 y R2 fragmentarán

los datagramas de A y B respectivamente en piezas que sean múltiplo de 8

octetos más cercanos a 620, generando fragmentos de tamaño diferente y

haciendo especialmente de tamaño más corto al último fragmento.

Encabezado del
datagrama

datos 1
600 octetos

Encabezado del
fragmento 1

datos 1

Encabezado del
fragmento 2

datos 2

Encabezado del
fragmento 3

datos 3

datos 2
600 octetos

Fragmento 1
(desplazamiento 0)

datos 3
200 octetos

Fragmento 2
(desplazamiento 600)

Fragmento 3
(desplazamiento 1200)

Figura 1.17. Fragmentación IPv4 de un datagrama con 1400 octetos de

datos para una red con una MTU de 620.

Por ejemplo, en la figura 1.17. se muestra como un datagrama de 1400

octetos de datos se fragmenta en tres piezas, dos de las cuales tienen un

tamaño igual de 600 octetos cercano a la MTU de 620 y la última pieza de 200

octetos.



31

Los campos de encabezado de los fragmentos en su mayoría son ¡guales a los

campos de encabezado del datagrama excepto por los tres campos de control

de fragmentación del datagrama: Identificación, Banderas y Desplazamiento

de Fragmento.

El campo Identificación tiene un valor único por cada datagrama que debe

copiarse en todos los fragmentos de un datagrama para que el destino pueda

identificar qué fragmentos pertenecen a qué datagramas.

El campo Desplazamiento de Fragmento medido en unidades múltiplos de 8

octetos, especifica el desplazamiento en el datagrama original de los datos

que se están transportando en el fragmento para que el destino reensamble el

datagrama desde el desplazamiento igual a cero hasta el fragmento con el

desplazamiento de mayor valor, debido a que los fragmentos puede llegar en

distinto orden.

El campa Banderas utiliza los 2 bits de orden superior para el control de

fragmentación, el primer bit de orden superior de no fragmentar activado en 1,

especifica que el datagrama no se debe fragmentar porque el destino no

puede reensamblar el datagrama, el segundo bit más fragmentos MF indica si

el fragmento tiene datos intermedios o de la parte final, si el bit está activado

indica más fragmentos y si está desactivado, el destino sabe que los datos

corresponden al extremo final del datagrama original.

Los fragmentos deben ser reensamblados antes de ser procesados en la

máquina receptora. La máquina receptora hace que arranque un temporizador

de reensamblado cuando recibe un fragmento inicial, los fragmentos son

descartados si el temporizador termina antes de que todos los fragmentos

lleguen y el datagrama no podrá ser procesado en la máquina receptora. Si se

produce la pérdida de un sólo fragmento provocará la pérdida de un

datagrama completo esta es una desventaja de la fragmentación que hace que

la probabilidad de perder un datagrama se incremente con la fragmentación.
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• Fragmentación IPv6

Este proceso de dividir un datagrama demasiado largo respecto a la Unidad de

Transferencia Máxima MTU (maximun transfer unit) de la red en la que viaja,

en IPv6 se restringe a la fuente original a diferencia de IPv4 que requiere de

un ruteador intermedio para fragmentar los datagramas.

En IPv6, la fuente debe realizar una técnica de Path MTU Discovery (descubrir

la MTU de la ruta) para identificar ia MTU mínima a lo largo de la trayectoria

hasta el destino. La fuente fragmenta el datagrama en piezas menores al Path

MTU antes de enviar el datagrama. Una ventaja de esta fragmentación es que

los ruteadores intermedios no necesitan hacer otras fragmentaciones ya que

es de extremo a extremo.

Ante la desventaja de la fragmentación IPv4 que genera sobrecarga de hasta

un 100% de utilización en los ruteadores cuando fragmentan muchos o todos

ios datagramas, la fragmentación extremo a extremo de IPv6 ofrece la

capacidad de reducir la sobrecarga en los ruteadores permitiendo procesar

más datagramas por unidad de tiempo.

La fragmentación extremo a extremo no se adapta al cambio de rutas como la

fragmentación de IPv4 que permite a los ruteadores cambiar en cualquier

momento el tráfico hacia alguna ruta alternativa. En el IPv6, si hay un cambio

de ruta, el path MTU de la nueva ruta puede ser menor al path MTU de la ruta

original, para lo cual un ruteador intermedio deberá fragmentar el datagrama

original o informar el problema a la fuente original.

Si los cambios de ruta afectan el path MTU, ei IPv6 permite a los nodos

intermedios hacer un túnel de IPv6 a través del IPv6. Si el nodo intermedio

debe fragmentar el datagrama, envía cada fragmento como un paquete

separado, para ser reensamblado en el receptor.
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Por cada paquete que será fragmentado, el nodo origen genera un valor

identificación. La identificación debe ser diferente que el de otro paquete

fragmentado.

El paquete inicial, no fragmentado es referido como el "paquete original" y se

considera que consiste en dos partes, tal como se ilustra:

Parte No
Fragmentable

Parte Fragmentable

Figura 1.18. Paquete original IPv6.

La parte no fragmentable consiste en la cabecera IPv6 más cualquiera de las

cabeceras de extensión que debe procesarse por los nodos.

La parte fragmentable consiste en el resto del paquete, es decir, cualquiera de

las cabeceras de extensión que necesita que sólo se procese por el nodo

destino finjal, más la cabecera de capa superior y los datos.

La parte fragmentable del paquete es dividida en fragmentos, cada uno,

excepto posiblemente el último, siendo un entero múltiplo de 8 octetos de

largo. Los fragmentos se transmiten en paquetes fragmento como se muestra

en la Figura 1.19.

Parte No
Fragmentable

Fragmento 1 Fragmento 2 Fragmento n

Parte No
Fragmentable

Cabecera
fragmentable

Fragmento 1

(b)

Parte No
Fragmentable

Cabecera
fragmentable

Fragmento 2

(c)

Parte No
Fragmentable

Cabecera
fragmentable

Fragmento n

(d)

Figura 1.19. (a) datagrama IPv6, (b), (c) y (d) fragmentos del datagrama.
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Las longitudes de los fragmentos resultantes deben caber dentro de la MTU de

ruta hacia el destino del paquete. En el destino, el datagrama se reconstruye

uniendo los fragmentos en su forma original, no fragmentada.

El formato del Encabezado de Extensión de Fragmento es el siguiente:

O bits 8 16 29 31
Próx. Encabe. Reservado Desplazamiento de

Frag.
Res M

Identificación de datagrama

Figura 1.20. Formato de un encabezado de extensión de Fragmento.

4 El Campo Próximo Encabezado indica el tipo de encabezado de extensión o
1

el tipo de protocolo que se encuentra luego del actual encabezado, para

identificar una cabecera de fragmento el campo próximo encabezado anterior
I tiene el valor 44. Los 8 bits siguientes están reservados.

' El Campo Desplazamiento de Fragmento de 13 bits (máximo 8192

fragmentos por datagrama), indica el desplazamiento, en unidades múltiplos

de 8 octetos, de los datos que siguen a esta cabecera, relativo al comienzo de

la parte fragmentable del paquete original.

Los siguientes 2 bits Res de valor cero, son ignorados por el receptor. El bit M

en O marca el último fragmento y en 1 indica que hay más fragmentos.

El Campo Identificación de Datagrama transporta un número de

identificación único para el datagrama colocado en la cabecera de todos los

fragmentos. El receptor utiliza el identificador de fragmentos para saber qué

fragmentos pertenecen a qué datagramas en el momento de reensamblaje del

datagrama. El campo de identificación de fragmentos de IPv6 es de 32 bits

para adaptarse a las redes de alta velocidad.

i
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5. Encabezado de Extensión de Autenticación

La Cabecera de Verificación de Autenticidad es un mecanismo que

proporciona autenticación sin confidencialidad. La autenticación permite que el

receptor esté seguro de cuál emisor envió un paquete. (Más detalles, sección

1.4.).

6. Encabezado de Extensión de Carga Útil Cifrada de Seguridad

El encabezado de Carga Útil Cifrada de Seguridad permite enviar paquetes

secretamente mediante el cifrado del contenido de un paquete de modo que

sólo el receptor indicado pueda leerlo. (Más detalles, sección 1.4.)

1.2.4.3. Direccionamiento IP

a) Direccionamiento IPv418

Cada computadora en Internet necesita de una dirección única que lo identifique

en la Red. La notación de las direcciones IPv4 comprende un número binario de

32 bits equivalente a 4 octetos separados por un punto, o en notación decimal

comprende 4 números decimales separados por un punto. Por ejemplo, la misma

dirección !Pv4 tendrá las siguientes notaciones binaria y decimal:

Notación binaria: 10000000.00001010.00000010.00011110

Notación decimal: 128.10.2.30

1. Clases de direcciones IPv4

Teóricamente las direcciones IPv4 están formadas por un par (netid, hosttd),

donde la parte netid identifica una red y hostid identifica un host dentro de la

red. El número de Red es centralmente administrada por InterNIC Internet

Comer, Duglas, "Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP, Principios Básicos, Protocolos y
Arquitectura", 1996.
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Network Information Center y es único en Internet. El número de Host es

administrado (ocalmente al sitio del Host.

En la práctica cada dirección IP debe pertenecer a una de las tres clases

primarias A, B o C formadas por el par red - host. Las direcciones de clase D y

E no se asignan a los hosts de una red.

Clase ob¡ts 16 24 31 Rango de direcciones

A

B

C

D

E

0| Red | Host 1.0.0.0. a 127.255.255.255

1 0| Red Host 128.0.0.0 a 191.255.255.255

1 1 0| Red host 192.0.0.0 a 223.255.255.255

1 1 1 0| dirección de multidifusión 224.0.0.0 a 239.255.255.255

1 1 1 1 0| reservado para uso posterior | 240.0.0.0 a 247.255.255.255

Figura 1.21. Clases de Direcciones de Internet IPv4.

• Clase "A: Las direcciones de clase A son utilizadas en redes grandes con

más de 216 hosts. Asignan 7 bits al campo de red y 24 bits al campo host, para

permitir 126 (27 - 2) redes con más de 16 millones (224 -2) hosts cada una.

• Clase B: Las direcciones de clase B son utilizadas en redes de tamaño

mediano que tienen entre 28 y 216 hosts. Asignan 14 bits al campo red y 16 bits

al campo host, permitiendo 16382 (214 -2) redes con 65534 (216 - 2) hosts cada

una.

• Clase C: Las direcciones tipo C Se utilizan en redes con menos de 28

hosts. Asignan 21 bits al campo red y 8 bits al campo host, para permitir más

de 2 millones (221 - 2) de redes con 254 (28 - 2 )hosts cada una.

Del rango de direcciones para cada clase, no es permitido utilizar los valores O

y 255 en cualquier byte para identificar redes o hosts, por estar reservados

para propósitos que cumplen reglas especiales de direccionamiento.



37

2. Reglas especiales de direccionamiento !Pv4

O bits 31
Este host

Este host en esta red

Difusión limitada de red local

Difusión dirigida para red

Loopback

Todos O

Todos O Host

Todos unos

Red todos unos

127 Nada ( a menudo 1)

Figura 1.22. Direcciones Especiales IPv4.

La dirección IP 0.0.0.0 es usada en e! proceso de arranque. El valor cero

significa esta red o este host, si el campo host tiene todos bits cero significa

esta red y si el campo red tiene todos los bits cero significa este host en esta

red.

La dirección de difusión limitada o dirección en red local permite la difusión

en la red local, independientemente de la dirección IP asignada. Un host

puede utilizar la dirección de difusión limitada como parte de un procedimiento

de arranque antes de conocer su dirección IP o la dirección IP de la red local.

La dirección de difusión dirigida especifica una red con los bits del campo

host asignados con 1. La difusión dirigida es un mecanismo útil que permite a

un sistema remoto enviar un solo paquete a toda la red indicada.

Las direcciones 127.xx.yy.zz son reservadas para pruebas de realimentación

y para la comunicación de los procesos internos en la máquina local. También

son utilizadas para la detección de fallas en el software de la red.

3. Debilidades del direccionamiento IPv4

Como las direcciones IPv4 representan tanto una red y un anfitrión en dicha

red, no especifican una computadora individual, sino una conexión a la red. La
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desventaja de direccionar la conexión de red y no una computadora individual

obliga a cambiar la dirección IP de una computadora que se mueva de una red

a otra. Las consecuencias más graves de esta limitación se presentan para las

computadoras personales ya que no tienen asignadas direcciones IP

permanentes.

i

Otra debilidad del direccionamiento IPv4 es que implica muchos problemas de

redireccionamiento cuando por ejemplo, una red tipo C con más de 255 hosts

debe cambiar su dirección a una tipo B. Este redireccionamiento puede tomar

demasiado tiempo y ser muy difícil depurar ya que el software no está

diseñado para manejar muchas direcciones para la misma red física, la

transición no es suave y requiere cambiar las direcciones de todas las

máquinas antes de utilizar la nueva dirección de red.

b) Direccionamiento IPv619

Los 32 bits del espacio de direcciones en IPv4 permiten (232) aproximadamente

4294 millones de direcciones que no son suficientes para identificar el gran

número de computadoras conectadas. Las direcciones IPv6 de 16 octetos

conforman un amplio espacio para la asignación de direcciones y que se adapte a

cambios posteriores en el esquema de direccionamiento. El tamaño del espacio

de direcciones está dado por los 16 octetos para manejar (2128) o 3,4 x 1038

direcciones, que tomaría alrededor de 20 años asignar todas las direcciones

posibles a razón de un millón de direcciones por milisegundo.

1. Representación de direcciones IPv6

Las notaciones binaria y la decimal con puntos utilizadas por IPv4, no son

prácticas para leer, introducir y manipular las direcciones de 16 octetos por su

gran tamaño. Una forma más compacta y fácil de introducir es la notación

hexadecimal con dos puntos en la cual cada cantidad de 16 bits se

www.consulintel.es/Html/ForoIPv6/Documentos/Tutorial%20de%20IPv6.pdf
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representa en forma hexadecimal separado por dos puntos, requiriendo menos

dígitos y menos caracteres separados que la notación decimal con puntos.

Las direcciones IPv6 pueden tener los siguientes esquemas:

• x:x:x:x:x:x:x:x, donde "x" es un valor hexadecimal de 16 bits, de la porción

correspondiente a la dirección IPv6. Por ejemplo:

La dirección en decimal:

104.230.140.100.255.255.255.255.0.0.17.128.150.10.255.255

En hexadecimal sería:

68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:96A:FFFF

• La notación hexadecimal además permite la compresión O para reemplazar

largas cadenas de bits "cero", con un par de dos puntos "::" que pueden

usarse una vez en una dirección. Por ejemplo:

La dirección:

FOA2:0:0:0:0:0:0:C19

puede escribirse:

FOA2::C19

• En un entorno mixto IPv4 e IPv6, se puede utilizar la notación

x:x:x:x:x:x:d:d:d:d, donde "x" representa valores hexadecimales de 16 bits,

y "d" representa valores decimales de las 4 porciones de 8 bits menos

significativos (representación estándar !Pv4). No es preciso escribir los

ceros a la izquierda de cada campo. Por ejemplo:
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La dirección:

0:0:0:0:0:0:128.10.2.1

puede escribirse en forma muy similar a una dirección IPv4, de la forma:

La dirección:

0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38

puede escribirse como:

::FFFF:129.144.52.38

2. Asignación del espacio de direcciones IPv620'21

Las direcciones IPv6 son identificadores de una conexión de red específica (un

interfaz o un set de interfaces) y no de una computadora específica, de igual

forma que en IPv4, para permitir que una computadora tenga varias

direcciones simultáneas asignadas por conexión de red.

La asignación de direcciones de IPv6 permite una jerarquía de multiniveles o

jerarquías múltiples, a diferencia de la asignación de IPv4 que define una

jerarquía de dos niveles de prefijos de red (asignados por la autoridad de

Internet) y sufijos de anfitrión (asignados por la organización).

El espacio de direcciones del IPv6 se divide como indica la Tabla 1.2. y el tipo

de dirección IPv6 está determinado por un Prefijo de longitud variable

correspondiente a los primeros bits de la dirección.

http://playground.sun.com/pub/ipng/html/ipng-main.html
RFC 2373
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Tipo de dirección

Reservado (compatible con IPv4)
Reservado
Direcciones NSAP
Direcciones IPX
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Direcciones Unicast Globales Agregables
Unidifusión proveedor asignado
Reservado
Reservado (geográfico)
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Direcciones Unicast Locales de Enlace
Direcciones Unicast Locales de Sitio
Direcciones Multicast

Prefijo binario

0000 0000
0000 0001
0000 001
0000010
0000011
0000 100
0000 101
0000110
0000 1 1 1
00001
0001
001
010
011
100
101
110
1110
1111 0
1111 10
1111 110
1111 11100
1111 111010
1111 111011
1111 1111

Fracción del
espacio
1/256
1/256
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/32
1/16
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

1/16
1/32
1/64

1/128
1/512

1/1024
1/1024
1/256

Tabla 1.1. Direcciones IPv6.

Aproximadamente el 28% del espacio de direcciones ya está asignado y el

72% es reservado para uso futuro, que podría ser usado para expansión de

usos existentes (p.e. proveedor de direcciones adicional) o nuevos usos.

Las direcciones IPv6 asignadas del espacio de direcciones indicado, se

clasifican dentro de los siguientes tipos:

• Unicast: Identifica una única interfaz de máquina (host o ruteador); el

datagrama enviado a una dirección unicast es entregado sólo a la interfaz

identificada con dicha dirección. Es el equivalente a las direcciones IPv4

actuales.

Anycast: Identifica un set de interfaces, el destino es un conjunto de

computadoras en el que todas comparten un solo prefijo de dirección,
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como en el caso de hosts conectados a la misma red física. El datagrama

seguirá la trayectoria más corta hacia el grupo y después se entregará a un

miembro del grupo (cualquiera), por ejemplo, el más cercano. En realidad

son direcciones unicast que se encuentran asignadas a varios interfaces.

• Multicast: Identifica un grupo de interfaces, el destino es un conjunto de

computadoras, posiblemente en múltiples localidades. Una copia del

datagrama deberá entregarse a cada miembro del grupo, mediante

multidifusión. La misión de este tipo de paquetes son aplicaciones de

retransmisión múltiple.

IPv6 utiliza el término multidifusión y no el término difusión o difusión dirigida

para referirse a la entrega a todas las computadoras en una red física o una

subred IP lógica, porque maneja la difusión como una forma especial de

multidifusión. Esta medida ha llevado a tener que redefinir varios protocolos

relacionados con IPv4 que utilizaban broadcast para que en la versión de IPv6

no lo empleasen. Uno de estos protocolos es el protocolo de resolución de

direcciones ARP.

3. Direcciones Unicast22'23

Hay varias formas de asignación de direcciones unicast en IPv6. Estas son:

direcciones unicast basadas en el proveedor (direcciones unicast de equipos

que se conectan a través de un proveedor), direcciones unicast geográficas,

direcciones NSAP, direcciones IPX de Novell Netware, direcciones de

instalación de uso local, direcciones de enlace de uso local y direcciones para

hosts de capacidad IPv4. En el futuro pueden ser definidos tipos adicionales

de direcciones unicast.

http ://play ground.sun.com/pub/htral/ipng-main. html
RPC 2374
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Una parte del espacio de direccionamiento IPv6 fue asignado para direcciones

IPX y NSAP, para soportar direcciones de otras clases de protocolos de

Internet y facilitar la migración de estos protocolos al IPv6.

• Direcciones Unicast especiales IPv6

Se han definido direcciones Unicast para usos especiales como:

> Dirección de auto-retorno o Loopback (::1).- Es una dirección de bucle

local para que un host envíe un datagrama a sí mismo. Esta dirección no

puede ser dirección origen.

> Dirección no especificada (::).- Se puede usar como dirección origen al

inicializar un host hasta que conozca su propia dirección IP. No puede ser

una dirección destino ya que no puede ser asignada a ningún nodo.

> Túneles dinámicos/automáticos de IPv6 sobre IPv4 (::<dirección

IPv4>).- Se denominan direcciones IPv6 compatibles con IPv4, y permiten

la retransmisión de tráfico !Pv6 sobre infraestructuras IPv4, de forma

transparente. Esta dirección IPv6 lleva una dirección !Pv4 en los 32 bits de

orden bajo, de la forma:

80 bits 16 bits 32b¡ts
0000. 0000 0000 Dirección IPv4

Figura 1.23. Formato de una dirección IPv6 desde IPv4.

Por ejemplo, la dirección 1.2.3.4 IPv4 es ::0102:0304 !Pv6 y se puede

escribir ".1.2.3.4

> Representación Automática de direcciones IPv4 sobre IPvG

(::FFFF:<dirección IPv4>).- Permite que los nodos que sólo soportan

!Pv4, puedan seguir trabajando en redes !Pv6. Este tipo de direcciones

tiene la forma:
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80 bits 16 bits 32bits
0000. .0000 IFFFF Dirección IPv4

Figura 1.24. Formato de una dirección IPv4 contenida en una dirección
IPv6.

Direcciones Unicast Locales

Un nodo considera las direcciones unicast como una estructura con prefijo de

la subred del enlace al que está conectado y su identificador de interfaz.

Nbits 128-n bits
Prefijo de subred Identificador de Interfaz

Figura 1.25. Estructura de una dirección IPv6.

El "identificador de interfaz" se emplea para identificar interfaces en un enlace,

y deben de ser únicos en dicho enlace. En muchos casos también serán

únicos en un ámbito más amplio. Por lo general, el identificador de interfaz

coincidirá.con la dirección de la capa de enlace de dicha interfaz.

Se han definido dos tipos de direcciones unicast de uso loca!; Local de Enlace

(Link-Local) y Local de Sitio (Site-Locat).

Global I Sitc-Local

Figura 1.26. Jerarquía de direcciones unicast.

> Direcciones Locales de Enlace.- Son diseñadas para direccionar un único

enlace para propósitos de auto-configuración (mediante identificadores de

interfaz), descubrimiento del vecindario, o situaciones en las que no hay
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routers. Por tanto, los encaminadores no pueden retransmitir ningún

paquete con direcciones fuente o destino que sean locales de enlace (su

ámbito está limitado a la red local). Tienen el siguiente formato:

10 bits 54 bits 64 bits
1111111010 O Interfaz ID

Figura 1.27. Formato de direcciones unicast de Enlace Local.

Las direcciones serán del tipo: FE80::<ID de interfaz>

Direcciones Locales de Sitio (Site Local).- Permiten direccionar dentro de

un "sitio" local u organización, sin la necesidad de un prefijo global. Se

configuran mediante un identificador de subred, de 16 bits. Los

encaminadores no deben de retransmitir fuera del sitio ningún paquete

cuya dirección fuente o destino sea "local de sitio" (su ámbito está limitado

a la red local o de la organización).

10 bits
1111111011

38 bits
0

16 bits
Subred ID

64 bits
Interfaz ID

Figura 1.28. Formato de direcciones unicast de Sitio Local.

Las direcciones serán: FECO::<ID de subred>:<ID de interfaz>

24,254. Direcciones Anycast

Una dirección anycast IPv6 está asignada para un grupo de interfaces,

típicamente pertenece a diferentes nodos, con la propiedad que un paquete

enviado a una dirección anycast es ruteado al interfaz más cercano que tenga

la dirección (de acuerdo con las métricas de distancia de los protocolos de

ruteo) sin entregar el paquete a todos los nodos. Por ejemplo, un cliente puede

usar la transmisión anycast para llegar a un ruteador más cercano o al servidor

de archivos más cercano entre un grupo de servidores con el que pueda

ponerse en contacto.

http://playground.sun.com/pub/html/ipng-main.html
RFC 2526
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Las direcciones anycast son asignadas del espacio de direcciones unicast,

usando alguno de los formatos de las direcciones unicast con la diferencia de

que el campo identificador de host estará todo en cero (Figura 1.29.). Así, las

direcciones anycast son sintácticamente indistinguibles de las direcciones

unicast.

n bits 128-n bits
Prefijo de subred | Identificador de host Todos cero

Figura 1.29. Formato de dirección Anycast.

Las direcciones anycast no se usan como direcciones origen, ni se asignan a

un host, sólo son asignadas a un ruteador. Las direcciones anycast cuando

son usadas como parte de una secuencia de ruteo, permite a un nodo

seleccionar cual de varios proveedores de servicio de Internet quiere llevar su

tráfico. Esta capacidad se llama algunas veces "políticas de selección de

fuente" y se implementa por configuración de direcciones anycast para

identificar una serie de ruteadores pertenecientes a proveedores de servicios

de Internet (p.e., una dirección anycast por proveedor de servicio de Internet).

Las direcciones anycast pueden ser usadas como direcciones intermedias en

una cabecera de ruteo !Pv6, por causa de un paquete que es enviado a un

proveedor particular o a una secuencia de proveedores.

5. Direcciones Multicast26'27

Una dirección IPv6 multicast es un identificador de un grupo de interfaces. Una

interfaz puede pertenecer a varios grupos multicast. El formato de las

direcciones multicast es el siguiente:

8 bits 4 bits 4 bits 112 bits
11111111 FLGS SCOP Identificador de Grupo

Figura 1.30. Formato de una dirección multicast.

http://people.fiuidsignal.com/~luferbu/docs/Direccionamiento-IPv6.txt
RFC 2375
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Los ocho bits 1 al inicio, identifican a las direcciones muiticast. El campo

banderas FLGS tiene 4 bits: OOOT. Los tres bits de orden superior son

reservados y deben estar en cero. T=0 indica una dirección muiticast conocida,

asignada permanentemente por una autoridad. T=1 indica una dirección

muiticast no asignada permanentemente.

El campo SCOP de 4 bits, es un valor de ámbito muiticast usado para limitar

el alcance del grupo muiticast. De los 16 valores posibles, están asignados: 1

para alcance de nodo local, 2 alcance de enlace local, 5 alcance de lugar local,

8 alcance de organización local y el valor E para alcance global. El resto de

valores están reservados para uso futuro. El campo Identificador de Grupo

de 112 bits, identifica el grupo muiticast, permanente o no permanente, dentro

del alcance dado.

6. Direcciones Unicast Globales y Agregables28'29

Debido a que IPv6 mejora la organización jerárquica del routing en las redes•
globales, es indispensable el direccionamiento "agregable".

Este formato de direcciones está diseñado para soportar el tipo de agregación

provider based (basados en proveedores, direcciones asignadas del rango de

cada proveedor) y un nuevo tipo de agregación exchange based (basado en

intercambios, las direcciones dependen del punto al que nos conectamos). La

combinación de ambos es la que permite un ruteo mas eficiente, dando dos

opciones de conectividad a unas u otras entidades de agregación.

Esta organización comprende tres niveles de jerarquía:

• Topología Pública (Public Topology): Es el conjunto de proveedores e

"intercambiadores" que proporcionan servicios públicos de tránsito Internet.

7R
http://www.rediris.es/gt/iris-ipv6/rtiris-1198.es.html

29 RFC 2374
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• Topología de Sitio (Site Topology): Redes de organizaciones que no

proporcionan servicios públicos de tránsito a nodos fuera de su propio

"sitio".

• Identificador de Interface (Interface Identifier): Número único, al menos en

el segmento local de la LAN; de 64 bits usualmente generado

automáticamente, identifican interfaces de enlaces.

Estructura de direcciones unicast globales agregables
3 bits

FPID
13 bits

TLA
8 bits
RES

24 bits
NLAID

16 bits

SLA ID
64 bits

Interface ID

Topología Pública

Porción de la Red

Topología de Sitio Interface

Porción del host

Figura 1.31. Jerarquía del direccionamiento IPv6

La topología de ruteo pública esta representada por un /48, dándole a cada

sitio 16 "bits para crear su topología local. La porción del host esta

representada por al menos 64 bits de direcciones. Un /64 es el prefijo de red

mínimo que puede ser asignado dentro de un sitio.

Los campos son los siguientes:

FP: Prefijo de Formato (001)

TLA ID: Identificador de Agregación de Nivel Superior

RES: Reservado para uso Futuro

NLA ID: Identificador de Agregación de Siguiente Nivel

SLA ID: Identificador de Agregación de Nivel de Sitio

Interfaz ID: Identificador de Interfaz

* FP Prefijo de Formato.- Los 3 bits 001 son para designar que la dirección

es unicast y es globalmente enrutable en Internet. Esto sirve para que los
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enrutadores sepan como manejar los paquetes, ya que un paquete

multicast se enruta de manera diferente a uno unicast.

Identificador de Top-Level Aggregation (TLA): Estos 13 bits dicen a que

entidad agregadora de nivel superior pertenece la dirección. Una entidad

agregadora de nivel superior son los ISPs que hacen parte del backbone

central de Internet. Estos delegarán direcciones en su dominio a los

clientes que tengan.

Este formato de direccionamiento soporta 8192 (2A13) identificadores TLA,

pudiéndose incrementar este número, aumentando el número de bits de

este campo al utilizar los bits del campo reservado o usando este formato

para prefijos de formato FP adicionales.

RES Reservado: Campo reservado para poder aumentar el tamaño de los

campos NLA o TLA.

Identificador de Next-Level Aggregation Identifier (NLA): Es empleado

por organizaciones a las que se ha asignado un TLA para crear una

estructura jerárquica de direccionamiento acorde con su propia red y para

identificar los sitios u organizaciones que de ella dependen. Pueden ser

pequeños hasta grandes proveedores regionales de acuerdo al ID que

reciban de su TLA.

n bits 24 -n bits 16 bits 64 bits
NLA1 Site ID SLA ID Interface ID

Figura 1.32. Dirección Unicast global agregable.

Las organizaciones a las que se les asigna un TLA ID reciben 24 bits para

uso del NLA ID. Permitiendo a cada organización proveer servicio

aproximadamente a tantas organizaciones como el número total de

direcciones IPv4 soportadas actualmente.
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Las organizaciones que tienen asignado un TLA ID pueden soportar varios

NLA ID en su propio espacio de direccíonamiento (Site ID). Esto permite

que sirvan tanto a clientes directos (suscriptores) como a otras

organizaciones proveedoras de servicios públicos de tránsito. Estas

organizaciones que reciben un NLA ID podrán elegir usar su Site ID para

soportar otros NLAs ID, como indica la Figura 1.33.

n bits
NLA1

24 -n bits 16 bits 64 bits
Site ID SLA ID Interface ID

m 24-n-mbits 16 bits 64 bits
NLA2 Site ID SLA ID Interface ID

O 24 -n-m-o bits 16 bits 64 bits
NLA3 | Site ID SLA ID Interface ID

Figura 1.33. Sub - NLAs de un direccionamiento IPv6.

Identificador Site-Levet Aggregation Identifier (SLA): El SLA es usado

por organizaciones "finales" para crear su propia estructura jerárquica de

direcciones e identificar subredes. Es equivalente al concepto de subred en

IPv4, con la diferencia que cada corporación tiene mayor número de

subredes (hasta 65.535 subredes). En este campo encontramos los ISPs

que prestan servicio de dial up o cable módem entre otros. La forma que se

utilice para manejar el campo SLA ID es responsabilidad de cada

organización. La estructura podría ser plana o de varios niveles como

indica la Figura 1.34.

n bits 16-n bits 64 bits
SLA1 Subred Interface ID

M 16-n-m bits 64 bits
SLA2 Subred Interface ID

Figura 1.34. Subniveles SLA.

• Interface ID: Con este campo se identifican los interfaces en un enlace.

Son 64 bits en los que encajan el formato de direcciones EUI-64, basado

en las direcciones MAC.
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1.3. SERVICIOS Y APLICACIONES QUE OFRECE IPv6 PARA

INTERNET

Los servicios y aplicaciones que ofrece IPv6 se encuentran sustentados sobre las

principales características del protocolo, las cuales se resumen en los siguientes

puntos:

• Direccionamiento expandido.- IPv6 incrementa el tamaño de las direcciones

IP de 32 bits a 128 bits, para proporcionar una cantidad prácticamente

ilimitada de direcciones poder adaptarse al crecimiento del gran número de

equipos que diariamente continúan conectándose a Internet.

El tamaño de las direcciones también permite soportar más niveles de

direccionamiento jerárquico, autoconfiguración de direcciones, ruteo multicast

y define un nuevo tipo de direcciones llamadas direcciones "anycast". Además,

IPv6 hace posible el cambio de localización física de los host sin tener que

cambiar su dirección IP.

• Simplificación del formato de cabecera.- La cabecera !Pv6 contiene sólo 8

campos, frente a los 12 de IPv4. Algunos campos de la cabecera IPv4 han

sido movidos a cabeceras de extensión opcionales para reducir el costo de
1 procesamiento de paquetes.

• Soporte mejorado para las extensiones y opciones.- El cambio de algunos

campos obligatorios de la cabecera IPv4 a opcionales en !Pv6, permite que los

ruteadores mejoren el tiempo de procesamiento con reenvío más eficiente,

tomando en cuenta únicamente las opciones dirigidas a ellos, lo cual también

permite reducir el tamaño de las tablas de ruteo. Las opciones IPv6 tienen

menos límites estrechos de longitud y mayor flexibilidad para introducir nuevas

opciones en el futuro.
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• Capacidad de Etiqueta de Flujo.- Una nueva característica es añadida para

identificar mediante etiquetas paquetes pertenecientes a un tráfico particular o

"flujo", para el cual el emisor solicita un manejo especial, como la calidad de

servicio en tiempo real.

• Capacidad de Autenticación y Privacía.- !Pv6 especifica extensiones de

seguridad que permiten verificar la autenticidad, la integridad de los datos, y

(opcional) la confidencialidad de los datos.

• Autoconfiguración.- Tanto de routers como de hosts, de manera que no será

necesario que un administrador se encargue de llevar un estricto control de la

asignación de direcciones como se viene haciendo hasta ahora y facilita la

gestión de la red en general.

• Flexibilidad y Escalabilidad.- Otra característica importante de ÍPv6 es la

compatibilidad con los protocolos nuevos y antiguos, y la posibilidad de

mejorar en el futuro.

1.3.1. SERVICIOS QUE OFRECE IPV6

1.3.1.1. Clase de Servicio (CoS) y Calidad de servicio (QoS) de IPvó

Los Campos Prioridad e Identificador de Flujo del encabezado base de un

paquete IPv6, permiten una de las características fundamentales e intrínsecas de

IPv6: Calidad de Servicio (QoS), Clase de Servicio (CoS), y en definitiva un

poderoso mecanismo de control de flujo, de asignación de prioridades

diferenciadas según los tipos de servicios.

El campo Etiqueta de Flujo, reemplaza al campo Tipo de servicio de IPv4.

Mediante este campo, !Pv6 permite a un ruteador asociar un datagrama con una

prioridad y un Flujo, es decir, con una asignación de recursos específica.
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4 bits 24 bits
| Prioridad | Identificador de Flujo [

Figura 1.35. Subcampos de una etiqueta de Flujo.

La Figura 1.35. indica dos subcampos: El subcampo Prioridad de 4 bits

especifica la Clase de Tráfico para el datagrama. El subcampo Identificador de

Flujo de 24 bits es utilizado para seleccionar un ¡dentificador de flujo, cuando una

fuente asocia un datagrama con un flujo específico.

Los subcampos Identificador de Flujo y Prioridad pueden ser usados por un host

para identificar aquellos paquetes para los cuales se solicita a los ruteadores IPv6

un manejo especial: de calidad de servicio o servicio de tiempo real. Esto es

importante para soportar aplicaciones de "tiempo real" que requieren algún

grado de desempeño consistente, requisitos de retardo muy estrictos o cierto

ancho de banda reservado.

a) Clase de Servicio (CoS)
*

Los 4 bits del Campo Prioridad permiten a una fuente indicar que requiere alguna

prioridad de entrega de sus paquetes, en relación a otros paquetes de la misma

fuente. Los valores de O a 7 son usados para especificar la prioridad de tráfico

¡I para el cual la fuente puede controlar la congestión. Los valores del 8 al 15 son

usados para especificar la prioridad del tráfico que no admite congestión, por

ejemplo, tráfico de aplicaciones de tiempo real.

Para tráfico de congestión controlada, los siguientes valores de prioridad son

recomendados para aplicaciones particulares:
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Prioridad
0
1
2
3
4
5
6
7

Tipo de Tráfico
Tráfico no caracterizado
Tráfico de noticias
Transferencia de datos no atendidos (p.e., email)
(Reservado)
Tráfico de grandes trasferencias (p.e., FTP, HTTP, NFS)
(Reservado)
Tráfico Interactivo (p.e., telnet)
Control de tráfico de Internet (p.e., protocolos de ruteo, SNMP)

Tabla 1.2. Prioridades de Trafico en IPv6.

Para tráfico de congestión no controlada, el más bajo valor de prioridad (8) tiene

que ser usado para aquellos paquetes que el emisor está más dispuesto a

descartarlos bajo condiciones de congestión (p.e., tráfico de video de alta

fidelidad), y el valor más alto (15) tiene que ser usado para aquellos paquetes que

el emisor está menos dispuesto a descartarlos (p.e., tráfico de audio de baja

fidelidad).

b) Calidad de Servicio (QoS)

El subcampo Identificador de Flujo contiene un número de Flujo para indicar a

qué Flujo pertenece un paquete. Un flujo es una secuencia de paquetes enviados

de una fuente particular a un destino particular para el cual la fuente solicita un

manejo especial de sus paquetes en los ruteadores, como por ejemplo, en los

servicios de alta calidad o en tiempo real.

El Identificador permite conocer las necesidades del paquete respecto del tipo de

servicio solicitado para su procesamiento. El identificador de flujo es asignado a

un flujo por el nodo fuente del flujo. Las etiquetas de flujo deben estar en el rango

de 1 a FFFFFF hex. Los Hosts o ruteadores que no soporten las funciones del

campo Etiqueta de Flujo deben poner este campo en cero cuando den origen a un

paquete e ignorarlo cuando reciban alguno.

Todos los paquetes pertenecientes al mismo Flujo se identifican y deben ser

enviados con igual dirección fuente, igual dirección destino, igual prioridad o tipo
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de servicio, e igual etiqueta de flujo diferente de cero. Si algún problema se

detectara, tiene que ser reportado a la fuente por un mensaje ICMP.

Este concepto de flujo no tiene relación con otros conceptos como la conexión

TCP porque pertenece a un protocolo sin conexión que puede tener flujos unicast

o multicast para destinos a una sola estación o un grupo de estaciones.

Aplicación

Correo electrónico
Transferencia de ficheros

Acceso Web
Login remoto

Audio bajo demanda
Vídeo bajo demanda

Telefonía
Videoconferencia

Fiabilidad

Alta
Alta
Alta
Alta

Media
Media
Media
Media

Retardo

Alto
Alto

Medio
Medio
Alto
Alto
Bajo
Bajo

Jitter

Alto
Alto
Alto

Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Ancho de
Banda
Bajo

Medio
Medio
Bajo

Medio
Alto
Bajo
Alto

Tabla 1.3. Requerimientos de Calidad de Servicio de las aplicaciones

1.3.1.2. Seguridad

IPv6 ofrece Seguridad, Autenticación y Confidencialidad (encripción), como

propiedades características. La seguridad es algo obligatorio, y no adicional ni

"añadido" como en IPv4.

El método de Encripción codifica los paquetes de datos para prevenir la lectura

de los mensajes por personas no autorizadas. La Autenticación verifica que la

dirección de donde fue enviado un mensaje no se pierda y el paquete de

información no sea interferido en la ruta.

1.3.1.3. Multicast

IPv6 permite a un host enviar un mensaje a cada uno de los integrantes de un

grupo con sólo una dirección. Este tipo de Transporte de IPv6 denominado

Multicast, permite enviar un mensaje a varios destinos que operan sobre medios

de transmisión con un soporte para multicast y broadcast (p.e., Ethernet). Esto

evita las transmisiones punto a punto y mejora el rendimiento sobre las
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transmisiones unicast para ofrecer un mejor servicio a nuevas aplicaciones

distribuidas como las Tele-conferencias de audio y video.

1.3.1.4. Descubrimiento de Vecino "Neighbor Discovery"

El protocolo IPv6 permite a ruteadores y hosts, descubrir las máquinas vecinas

mediante el método de identificación de vecinos (Neighbor Discovery), para

descubrir los parámetros para la configuración local. Esto provee un incremento

en la flexibilidad.

Este mecanismo es equivalente en cierto modo, a ARP en IPv4, permite a un

nodo que se incorpora a la red, descubrir la presencia de otros, en un mismo

enlace, para determinar sus direcciones en la capa de enlace, para localizar los

routers y para mantener la información de conectividad acerca de las rutas a los

vecinos activos.

Neighbor Discovery es muy completo y básico para el mecanismo de

autoconfiguración en IPv6.

1.3.1.5. Autoconfíguración30'31

Uno de los aspectos fundamentales de IPv6 es la incorporación de mecanismos

que permitan la conexión automática (plug and play) de equipos a la red.

La Autoconfiguración permite construir una dirección de enlace local y global,

verificando que no esté duplicada en dicho enlace y determinando la información

que ha de ser autoconfigurada (direcciones y otra información).

Las direcciones pueden obtenerse de forma totalmente automática (stateless o

descubrimiento automático, sin intervención), o de forma manual mediante

DHCPv6 (stateful o configuración predeterminada).

30 www.consulintel.es/Html/ForoIPv6/Documentos/Tutorial%20de%20IPv6.pdf
31 RFC 2462
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a) Autoconfiguración "stateless" (sin intervención).- No requiere ninguna

configuración manual del host, configuración mínima (o ninguna) de routers, y

no precisa servidores adicionales. Permite a un host generar su propia

dirección mediante una combinación de información disponible localmente e

información anunciada por los routers. Los routers anuncian los prefijos que

identifican la subred (o subredes) asociadas con el enlace, mientras el host

genera un "identificador de interfaz", que identifica de forma única la ¡nterfaz

en la subred. La dirección se compone por la combinación de ambos campos.

En ausencia de router, el host sólo puede generar la dirección de enlace local,

que es suficiente para permitir la comunicación entre nodos conectados al

mismo enlace.

b) Autoconfiguración "stateful" (predeterminada).- El host obtiene la dirección

de la interfaz y/o la información y parámetros de configuración desde un

servidor. Los servidores mantienen una base de datos con las direcciones que

han sido asignadas a cada host.

Para la Autoconfiguración Stateful DHCPvS32, el protocolo IPv6 utiliza el

DHCPvG, el cual es un protocolo UDP cliente/servidor, diseñado para reducir

el coste de gestión de nodos IPv6 en entornos donde los administradores

precisan un control sobre la asignación de los recursos de la red, superior al

facilitado por el mecanismo de configuración stateless.

La gestión de los recursos de la red, tales como direcciones IP, información de

encaminado, información de instalación de Sistemas Operativos, información

de servicios de directorios, se centraliza sobre uno o varios servidores DHCP,

en lugar de distribuir dicha información en ficheros de configuración locales en

cada nodo. DHCPv6 permite propagar los parámetros de red y es compatible,

con el mecanismo de autoconfiguración stateless.

32 draft-ietf-dhc-dhcpv6-15.txt
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Los clientes DHCP pueden operar en enlaces donde no hay routers IPv6. Un

cliente DHCP puede hacer múltiples y diferentes peticiones de parámetros de

configuración, de uno o varios servidores DHCP simultáneamente. DHCP

proporciona suficiente información para permitir a los servidores DHCP el

seguimiento del estado de configuración de los clientes.

Estos tipos de autoconfiguración (stateless y stateful), se complementan. Un host

puede usar autoconfiguración sin intervención (steteless), para generar su propia

dirección, y obtener el resto de parámetros mediante autoconfiguración

predeterminada (stateful).

El mecanismo de autoconfiguración stateless se emplea para asegurar que la

dirección es única y correctamente enrutable. El mecanismo de autoconfiguración

predeterminada, asegura que cada host tiene una determinada dirección,

asignada manualmente.

Los administradores de sistemas especificarán que mecanismo (satateless,

stateful, o ambos), deben ser usados. Ambos mecanismos pueden usarse de

forma concurrente para reducir el coste de propiedad y administración de la red.

La autoconfiguración está diseñada para hosts, no para routers, aunque ello no

implica que parte de la configuración de los routers también pueda ser realizada

automáticamente (generación de direcciones de enlace local). Además, los

routers también tienen que aprobar el algoritmo de detección e direcciones

duplicadas.

1.3.1.6. Renumeración

La Autoconfiguración de direcciones facilita la Renumeración de los dispositivos

de un sitio, por ejemplo, cuando se desea cambiar de proveedor de servicios. La

renumeración se basa en el préstamo o alquiler de direcciones, el las fases de

preferida y desaprobada y en el tiempo de vida de las mismas.
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En principio, una dirección es cedida a una interfaz durante un tiempo predefinido

(posiblemente infinito). Cada dirección tiene asociado un tiempo de vida que

indica durante cuanto tiempo está vinculada dicha dirección a una determinada

interfaz. Cuando el tiempo de vida expira, la vinculación se invalida y la dirección

puede ser reasignada a otra interfaz en cualquier punto de Internet.

Inicialmente, una dirección es preferred (preferida), lo que significa que su uso es

arbitrario y no está restringido. Posteriormente, esta dirección es deprecated

(desaprobada), en anticipación a que el vínculo con su interfaz actual va a ser

anulado.

La Renumeración se logra al permitir que una misma ¡nterfaz pueda tener varias

direcciones, que recibe en préstamo. El tiempo del préstamo es el mecanismo por

el que se renuevan las direcciones, al expirar los plazos para las anteriores, sin

que se conceda una prórroga. Al poder disponer de varias direcciones

simultáneamente, permite que las transmisión no sea disruptora, permitiendo que

ambas, la antigua y la nueva dirección den continuidad a la comunicación durante

el período de transición.

Este mecanismo se basa en el tiempo de vida y en el préstamo o alquiler de

direcciones, en las fases de preferida y desaprobada. Esto consiste en disminuir

el tiempo de vida del prefijo en los paquetes de anunciación del router, de forma

que las direcciones pasen a ser desaprobadas, frente a las nuevas, que pasan a

ser preferidas.

Este mecanismo está básicamente diseñado para los hosts. En el caso de los

routers, se trabaja en un nuevo documento, que permitirá mecanismos similares y

más adecuados.
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1.3.1.7. Multihoming

El Multihoming ("múltiples hogares") es el mecanismo por el cual un determinado

sitio o red puede estar conectado a otros por múltiples caminos, por razones de

seguridad, redundancia, ancho de banda, balanceo de carga, etc.

ISP3
2001:cOO::/2

Razones:
• Fiabüídad
- Balanceo de Carga

Figura 1.35. Multihoming IPv6.
-" - • *

- * » • "
Dado que un determinado sitio utiliza el prefijo de su ISP, o proveedor de nivel

superior, un sitio puede ser "multi-homed" simplemente teniendo varios prefijos.

Frecuentemente, cada prefijo estará asociado a diferentes conexiones físicas,

aunque no necesariamente, dado que se puede tratar de una sola conexión física

y diversos túneles o conexiones virtuales.

La dificultad está en que un host en una red multi-homed, decida que dirección

fuente utilizar.

1.3.2. APLICACIONES CON IPv633

Gracias a las características de IPv6 es posible soportar aplicaciones de

comunicaciones móviles, aplicaciones multimedia y aplicaciones que requieren de

una plataforma para la transmisión en tiempo real.

33 http://w\vw-assig.fib.upc.es/~si/trebaíIs-SI2001/e6353537/#La implantación de IPv6
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El espacio de direccionamiento de IPv6 es la principal característica de IPv6 para

soportar la demanda de los usuarios, tanto de redes fijas como móviles y la

introducción de nuevos servicios y aplicaciones no sólo para ordenadores

personales, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos personales, sino

también para automóviles, máquinas expendedoras de bebidas, parquímetros,

electrodomésticos en el hogar y cualquier otra máquina que pretenda intercambiar

información a través de la Internet.

• Transmisión en Tiempo Real.- IPv6 proporciona una mejor plataforma para

crear y soportar muchos servicios de transmisión de información en tiempo

real dentro de la Internet, especialmente aquellos que combinan diferentes

tipos de medios, como videotelefonía, televisión y video bajo demanda, video-

conferencias y tele-educación.

Un defecto de IPv4 es la falta de caracterización de los distintos flujos de

informacic¿n que viajan por la red. Por ejemplo: en el correo, si se producen

retardos en el flujo de datos, no tendría demasiada importancia, pero si surgen

interrupciones significativas en el flujo de datos de una videollamada, la

comunicación se haría imposible. Por tanto, el advenimiento de nuevos

servicios multimedia en tiempo real presenta una limitación al uso de la

Internet actual.

• Comunicaciones móviles.- Conforme convergen diversas tecnologías como

telefonía tradicional, telefonía celular, comunicaciones inalámbricas y otras; se

hará mayor el acceso a la red desde cualquier localización geográfica. Cada

vez será más común la conexión desde una laptop, un PDA o cualquier otro

dispositivo móvil. Es por ello que surge la necesidad de un protocolo que

permita conexiones desde una gran variedad de medios (cableado tradicional,

redes inalámbricas, redes celulares, etcétera), sin agregar una sobrecarga

grande al tráfico y que sea autoconfigurable.
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IPv6 provee a usuarios móviles, con ordenadores portátiles u otros

dispositivos, la capacidad de conectarse a Internet desde distintos puntos

geográficos alrededor del mundo sin necesidad de variar su configuración de

conexión a Internet. Cuando se accede desde un terminal móvil con IPv6, se

permite la movilidad del terminal, que mantiene su dirección original y genera

una secundaría basada en su posición, con lo que la dirección original no se

ve afectada.

En IPv6 la dirección está relacionada y es única para cada dispositivo de

forma que el usuario, vaya donde vaya, siempre mantiene su dirección IP

porque ésta va directamente asociada al dispositivo. Con IPv4 el usuario

cambia de dirección IP cada vez que cambia de una red a otra; con !Pv6 esto

no ocurre; la dirección es la misma aunque cambie de red.

IPvG permite identificar a un nodo móvil por su dirección de partida ("home

address"), independientemente de su punto de conexión a Internet en cada

momento. Cuando no está en su punto de origen o de partida, también está

asociado con la información que permite identificar su posición o dirección

actual. Los paquetes enviados a un nodo móvil (a su dirección de origen), son

encaminados a su "dirección actual".

Este protocolo también permite que los nodos IPv6 almacenen la información

de vinculación entre la dirección de partida y la posición acutal, a modo de

caché, y por tanto sean capaces de enviar los paquetes destinados al nodo

móvil, directamente a su dirección actual. Para ello, el protocolo define nuevas

opciones de destino, una de las cuales ha de ser soportada incluso en

paquetes recibidos por todos los nodos (aunque no sean móviles).

• Soporte para aplicaciones con otras redes

Las Redes de próxima generación tienen sus raíces en la convergencia de

tipos de red de comunicación fundamentalmente distintos. Hoy hay varias

redes separadas, de servicio único que han sido perfeccionadas lo más
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posible para entregar telefonía fija (PSTN), telefonía móvil, datos y servicios de

TV cable.

Por ejemplo, el sistema GPRS (General Packet Radio Service) es una

tecnología de conmutación de paquetes sobre recursos radio compartidos que

posibilita la conexión permanente a los servicios (modelo siempre conectado -

always on), lo cual limitará mucho el número de direcciones IP disponibles.

Según estimaciones, los usuarios móviles GSM/GPRS para diciembre del

2002 serán 564 millones, lo que querría decir 282 millones de direcciones IP.

Y alcanzarán los 733 millones en el 2004 (366 millones de direcciones IP).

IPvG podrá soportar esta demanda por su amplio espacio de direcciones.

Las Redes de Tercera Generación 3G (UMTS) transformarán la telefonía

personal centrada en voz en un mercado de servicios y terminales multimedia

móviles personales. UMTS ofrecerá altas velocidades de transmisión de hasta

144 kbit/s, para usuarios en movimiento a bordo de vehículos. Hasta 384

kbit/s, para usuarios en exteriores caminando o en vehículos a baja velocidad.

Hasta 2 Mbit/s, para usuarios en interiores o exteriores con baja movilidad

UMTS prevé la necesidad de unos 530 millones de direcciones IP. Si no

tenemos en cuenta el impacto del Internet móvil en los próximos años, Internet

tal y como es hoy podría agotar todas las direcciones IP libres al 2010. Con la

llegada de las tecnologías de 3G y el Internet móvil, se necesitará una

estructura más sólida y funcional, capaz de soportar todos los aparatos que se

conecten a la Web. El IPv6 se basa en una estructura a 128 bits que,

potencialmente, permite asignar 340.232,4 cuatrillones de direcciones IP, un

número suficiente para asignar direcciones IP.

En IPv4, cuando alguien se conecta a Internet desde su ordenador de casa, su

servidor le adjudica una dirección IP temporal, que cambia cada vez. Con

IPv6, cada accesorio tendrá asignada una dirección única y se podrá localizar

en cada momento dónde se encuentra, lo que es básico, por ejemplo, para un
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teléfono de tercera generación. La "conexión permanente a Internet", es

imposible si la dirección IP va cambiando continuamente.

Aplicaciones de un sistema sin hilos de tercera generación:

> Una gama completa de servicios, desde voz de banda estrecha hasta

servicios multimedia de tiempo real y banda ancha.

> Datos en paquetes de alta velocidad: WWW; entrega de información

(noticias, el tiempo, trafico, finanzas); acceso remoto y sin hilos a la

Internet/intranets.

> Servicios unificados de mensajes, tales como correo electrónico

multimedia.

> Aplicaciones audio/video de tiempo real, tales como videoteléfono,

videoconferencias interactivas, audio y música, y aplicaciones comerciales

multimedia especializadas, inclusive telemedicina y supervisión remota de

seguridad.

> Aplicaciones de comercio electrónico móvil (m e-commerce): operaciones

bancarias móviles; y compras móviles.

> Aplicaciones de oficina móvil: multimedia para usuarios que se encuentran

en movimiento y en la oficina. Servicios especializados y privados de radio

móvil; y acceso intranet.

El Proyecto de Asociación para la 3G (3GPP/3G Partnership Project) ha

especificado IPv6 como el protocolo IP obligatorio en la prestación de servicios

multimedia en redes de telefonía móvil, ya que no hay suficientes direcciones

públicas IPv4 disponibles para todos los terminales móviles (PDA's, Teléfonos

GPRS/WAP, módulos, etc.) conectados a Internet.
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En redes Ópticas IPv6 también permite soportar aplicaciones que requieran

características avanzadas como calidad de servicio (QoS), enrutamiento

multicast, IPv6 nativo y una cantidad de tráfico agregado útil o ancho de banda

de varios Gb/s.

1.4. EL PROTOCOLO IPvó PARA LA SEGURIDAD EN LA RED34

El Internet actual tiene un número de problemas de seguridad y carece de

privacidad efectiva y mecanismos de autenticación por debajo de la capa de

aplicación. El problema de seguridad en el nivel de red sigue sin ser tenido en

cuenta y comienza a producirse una serie de ataques cada vez más sofisticados y

basados en la suplantación de la identidad de máquinas conectadas a la red,

dando la posibilidad de violar un acceso prohibido o dando la posibilidad de

escudriñar (o desviar) la información a intrusos.

La seguridad es una de las grandes ventajas que IPv6 presenta. IPv6 utiliza

IPSec como to hace IPv4, pero con la diferencia de que este deja de ser algo

opcional sino obligatorio. Con IPv6 todo el tráfico de la red va a ser autenticado,

para saber quién es el origen, quién el destino, realizando un mejor y más

exhaustivo seguimiento de la información y su envío.

La autenticación verifica la identificación para rechazar una solicitud de un cliente

no autorizado antes de prestar servicio. La encripción garantiza la privacía y la

integridad protege la información de cambios no autorizados.

Esto es posible, debido a que IPv6 tiene dos opciones: la cabecera de
)

autenticación AH (Autentication-Header) y la cabecera de carga útil cifrada de

seguridad ESP (Encapsulation Security Payload) que pueden ser usadas

individualmente o juntas para proveer diferentes niveles de seguridad a diferentes

usuarios. Esto es muy importante porque diferentes usuarios tienen diferentes

necesidades de seguridad.

34 http://www.ietf.org/rfc/rfc2401 .txt: RFC 2401: Arquitectura de Seguridad para IP
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El primer mecanismo, llamado la "cabecera IPv6 de autenticación", es una

cabecera de extensión que provee autenticación e integridad (sin

confidencialidad) a los datagramas IPv6. Esta extensión generalmente utiliza el

algoritmo MD5 para ayudar a asegurar la interoperabilidad dentro del gran mundo

de Internet. Este puede ser usado para eliminar un tipo significante de ataques de

red, incluyendo ataques ocultos a hosts.

El uso de la cabecera de autenticación IPv6 es particularmente importante cuando

el ruteo de fuente es usado con IPv6 por los riesgos en el ruteo fuente de IP. Su

sitio en la capa Internet puede ayudar a proveer a los host autenticación de origen

para protocolos de capas superiores y servicios que carecen de protección.

La segunda cabecera de extensión de seguridad IPv6 es la "cabecera de carga

útil cifrada de seguridad". Este mecanismo provee integridad y confidencialidad a

los datagramas IPv6. Es más simple que algunos protocolos de seguridad

similares y permanece flexible. Para guardar interoperabilidad dentro de Internet,

DES-CBC es-el algoritmo estándar para uso con la cabecera IPv6 de seguridad

encapsulada.

1.4.1. CABECERA DE AUTENTICACIÓN AH (AUTENTICATION-HEADER)

La Cabecera de Autenticación proporciona autenticación sin confidencialidad. La

autenticación permite que el receptor esté seguro de cuál emisor envió un

paquete. Esta cabecera y la Cabecera de Carga útil Cifrada de Seguridad usan

técnicas de cifrado para dar seguridad.

Un trasmisor y un receptor que necesitan comunicarse con seguridad seleccionan

una o más claves secretas conocidas sólo por ellos. Las claves deben asociarse

con un número de clave único de 32 bits y con otros parámetros como tiempo de

vida de la clave.

El transmisor que desea enviar un paquete IPv6 autenticado construye un

paquete con las cabeceras IP y la carga útil y luego reemplaza por ceros los
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campos que cambian en el camino como por ejemplo el límite de saltos. Se

rellena con ceros hasta un múltiplo de 16 bytes el paquete y la clave secreta.

Luego se calcula una suma de comprobación cifrada con la clave secreta

rellenada y el paquete rellenado. El receptor verifica la información recibida con

una clave y un algoritmo de autenticación. El algoritmo estándar de autenticación

utilizado por defecto es el MD5 para determinar la suma de comprobación cifrada

y evitar que un intruso falsifique la identidad del transmisor o modifique de alguna

forma el paquete.

El formato de la cabecera de Verificación de Autenticidad de la Figura 1.36.

contiene básicamente tres partes: en la primera, un byte corresponde al campo

próximo encabezado, un byte indica la longitud de cabecera de verificación de

autenticidad y 16 bits cero son reservados. La segunda parte es el número de

clave de 32 bits asociado a la dirección fuente, indica el tipo de seguridad del

paquete. La tercera parte es variable y múltiplo de 8 octetos, incluye la suma de

comprobación del algoritmo de autenticación como el MD5, para asegurar la

integridad respecto del tipo de seguridad asociado.

O bits 8 16 31

Próx. encabe. Long. cabece. Reservado
Asociación de Seguridad ID

Datos de Autenticación (variable)

Figura 1.36. Formato de la cabecera de Autenticación.

El receptor usa el número de clave para encontrar la clave secreta. La versión

rellenada de ella se agrega al principio y al final de la carga útil rellenada, los

campos de cabecera variables se llenan con ceros y se calcula la suma de

comprobación, si corresponde a la suma incluida en la cabecera de verificación de

autenticidad, el receptor puede estar seguro de que el paquete llegó del

transmisor con quien comparte la clave secreta y también puede estar seguro de

que el paquete no fue alterado en el camino.



68

La verificación de autenticidad no se encarga de cifrar la carga útil del paquete ya

que en muchas aplicaciones el mensaje no es lo importante, sino la relación de

autenticidad.

El costo de procesamiento de los paquetes IPv6 autenticados y la latencia de las

comunicaciones aumentan debido al cálculo de la información de autenticación en

el emisor y al cálculo y comprobación de la información de autenticación en el

receptor.

1.4.2. CABECERA DE CARGA ÚTIL CIFRADA DE SEGURIDAD ESP

(ENCAPSULATION SECURITY PAYLOAD)

La cabecera de Carga Útil Cifrada de Seguridad permite enviar paquetes

secretamente mediante el cifrado del contenido de un paquete de modo que sólo

el receptor indicado pueda leerlo.

O bits 16 31
Identificador de Asociación de Segundad SAID

Próx. encabe. Long. encript. Reservado
Datos Protegidos (variable) | Relleno

Vector de Inicialización (Long. dependiente del SAID)

Figura 1.37. Formato de la cabecera de carga útil cifrada de seguridad.

El Identificador de Asociación de Seguridad (SAID) es un campo de 32 bits

que identifica el tipo de seguridad del datagrama, será de valor 0x0000 si no hay

una asociación de seguridad. Para distinguir la asociación correcta, el destino

utiliza el valor del SAID y la dirección fuente, por lo tanto, una comunicación

segura debe tener al menos un SAID por destino.

El campo Próximo Encabezado indica el tipo de encabezado que le sigue a esta

cabecera. El campo Longitud de Encriptado indica la longitud de la cabecera

codificada, a excepción de los 8 primeros octetos. Los siguientes 16 bits son

reservados. El campo Datos Encriptados es de longitud variable y puede

contener un datagrama IPv6 completo, una secuencia de opciones IPv6 o

información del nivel de transporte (TCP o UDP). Luego sigue un campo de



69

relleno que se utiliza para registrar datos de autenticación si lo necesita el

algoritmo de criptografía.

El transmisor y el receptor se encargarán de definir el algoritmo de cifrado que por

lo general es el DES (Data Encryption Standard, estándar de cifrado de datos

para interoperar en Internet) en modo CBC (de encadenamiento de bloque

cifrado). Si se utiliza DES-CBC, el campo de carga útil comienza por el vector de

inicialización múltiplo de 4 bytes, la carga útil y luego el relleno múltiplo de 8

bytes.

Para proteger los datos encapsulados que pueden ser un datagrama IPv6

completo o datos de protocolos de capa superior son cifrados dentro de una

cabecera IPv6 no cifrada. En el destino, el receptor retira y descarta la cabecera

IPv6 y sus opciones no cifradas para descifrar la cabecera encapsulada y

procesar los datos.

Si se utiliza, el encapsulamiento del datagrama completo se obtendrá más

seguridad pero a mayor costo de procesamiento. Además, el cifrado y descifrado

de los datos contenidos en una cabecera de seguridad IPv6 aumenta la latencia

de las comunicaciones. Sin embargo, utilizar el cifrado que protege los datos de

protocolos de capa superior sin la cabecera, permite a los usuarios reducir el

costo de procesamiento de protocolo y el ancho de banda consumido en los

casos que no sea necesario mantener una completa confidencialidad del

datagrama IPv6.

Cuando se necesite autenticación y confidencialidad más seguras se pueden

utilizar las dos cabeceras de verificación de autenticidad y la cabecera de cifrado

de carga útil. De otra forma, es posible utilizar la cabecera de cifrado de carga útil

juntamente con ciertos algoritmos de autenticación.
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1.5. ESTANDARIZACIÓN DE IPvó35

La "Internet Engineering Task Forcé (IETF)", organización que desarrolla los

protocolos standard para Internet, determinó el problema de la disminución de

direcciones IP y otros problemas relacionados con la versión 4 de IP (IPv4). Para

solucionar estos problemas, la IETF desarrolló la "IP next generation" (IPng), y en

Enero de 1995 publicó "The Recommendation for the IP Next Generation

Protocol" en su "Request for Comment (RFC) 1752". La IETF se refirió a la nueva

generación de IP como "IP versión 6" (IPv6) y desarrolló un amplio conjunto de

estándares IPv6 especificando la implementación de IPv6 en Internet. IPv6 definió

un espacio de direcciones de 128 bits, que resolvería el problema de agotar las

direcciones, con un esquema de direccionamiento jerárquico, una cabecera de IP

eficaz, "Quality of Service" (QoS), autoconfiguración de las direcciones de

usuario, autentificación y encripción. Debido a que IPv6 difiere de manera

importante de !Pv4, la IETF también creó un mecanismo de transición para

facilitar el paso de IPv4 a IPv6.

•

Las especificaciones IPvS salieron a la luz en 1995 y se hicieron las primeras

demostraciones durante 1996. En 1997 apareció el primer producto comercial

soportando plenamente el nuevo estándar (OnNet32 de FTP Software).

El IETF es responsable de las especificaciones técnicas de IPv6 y trabaja

estrechamente ligado al "Foro IPv6", el cual es una asociación sin ánimo de lucro

construida con el objetivo de educar al mercado en las ventajas del protocolo

IPv6, promover su uso, y reforzar su aplicación en el mundo. Las corporaciones

involucradas a este Foro incluyen fabricantes, instituciones de Investigación y

Desarrollo, Organizaciones de Educación, Operadores de Telecomunicaciones, y

Empresas de Consultoría, entre otros.

La mayor parte de los trabajos han sido definidos como "finalizados" y sólo se

requiere algo más de experiencia en campo, es decir, en aplicaciones reales tales

como de calidad de servicio y de direccionamiento.

http://www.aui.es/biblio/libros/mi2000/Jordi%20PaIlet.htm
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Algunos puntos a cerca de la situación actual de !Pv6 y su transición se pueden

resumir a continuación:

a) Competidores de IPv6

El protocolo IPv6 está bien definido y el núcleo de las especificaciones es muy

sólido. Pero aún existen barreras para la implementación como: la complejidad de

la migración/transición, los usuarios necesitan razones comerciales forzadas para

moverse a IPv6.

La implantación de IPv6 básicamente se ha visto retrasada al encontrarse algunos

mecanismos para forzar al !Pv4 a generar espacio de direcciones.

Algunas formas de direccionamiento ajustable podrían ser implementadas

perfectamente, sin necesidad de mayores modificaciones. Las direcciones serían

relativas al ámbito de la longitud en la que son usadas. Esto podría ser una buena

solución, sin embargo, el procesado de las opciones de la cabecera sigue siendo

una ventaja insuperable de IPv6 sobre cualquier otra solución.

El hecho es que no hay ninguna propuesta real para otros protocolos (fueron

rechazadas durante el proceso de selección de IPng). Por tanto, el competidor

real puede ser NAT.

NAT es casi "transparente" por el hecho de intercambiar espacio de direcciones a

costa de la complejidad para su gestión.

NAT aisla intranets de Internet trabajando en contra de la carencia de direcciones.

Esto da lugar a múltiples "convertidores" NAT para proporcionar conectividad

global. Sin embargo, esta aproximación está violando el concepto general de

Internet: transparencia en el ámbito de la red.
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NAT incrementa la complejidad de la configuración y crea puntos únicos de fallo

(cuellos de botella) en las conexiones a redes.

NAT rompe el modelo de conexión extremo a extremo (y por tanto rompe el

esquema de seguridad extremo a extremo) y predispone a situaciones erróneas.

NAT es una ayuda para resolver los problemas de !Pv4, pero ha sido comparado

con islas fantásticas si pensamos que puede resolver los problemas del núcleo de

IPv4 que IPv6 fija definitivamente. NAT es el principal "vendaje" y puede coexistir

con IPv4 hasta que sea innecesario.

b) Estado actual de IPv6 a lo largo del mundo

Podemos identificar cinco regiones diferenciadas en lo que al estado de desarrollo

de IPv6 se refiere:

• Asia.- En.esta área, el impacto de la falta de direcciones IPv4 es grande y

APNIC, la entidad de registro regional de Internet para esta región

(http://www.apnic.net) espera encontrar soluciones adecuadas y se han

iniciado gran número de actividades relacionadas con IPv6, particularmente en

Japón: WIDE (http://www.v6.wide.ad.jp), KAME (http://www.kame.net) y TAHI

(http://www.tahi.org).

• Europa.- ETSI (European Telecommunications Standards Institute) y el Foro

IPv6 han establecido un acuerdo de cooperación para aunar fuerzas, respecto

al movimiento impulsado por el fuerte deseo de los operadores inalámbricos.

Además, el Foro IPv6 ha estrechado fuertes lazos con el Foro UMTS, la

Asociación GSM, y el grupo 3GPP.

Norteamérica.- Muchas actividades relacionadas con IPv6, tanto en términos

de estandarización y despliegue/verificación, tienen sus orígenes en esta

región. Muchas de estas actividades pueden ser localizadas en torno a la

plataforma de pruebas internacional de IPv6 6bone (http://6bone.net). Otras
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importantes participaciones norteamericanas son 6REN (http://www.6ren.net)

- iniciativa de coordinación para IPv6 en redes de investigación y educación,

6TAP (http://6tap.net) T- iniciativa de túneles automáticos para facilitar la

interconexión entre redes IPv6.

El despliegue comercial de IPv6 en esta región se ha iniciado muy despacio;

sólo hay 2 rangos de direcciones IPv6 comerciales (de un total de 22 en todo

el mundo) en Norteamérica. Esto refleja la apariencia de que el despliegue

operacional de IPv6 puede no llegar primero a éste área, ya que los problemas

de la falta de direcciones !Pv4 aún no han emergido como una urgencia en

esta región.

> 6BONE36

6Bone nació del proyecto IPv6 de la IETF, una red mundial experimental

usada para probar los conceptos e implementaciones de IPv6. 6Bone

actualmente cuenta con 47 países participantes. 6Bone es una red

compuesta por "islas" IPv6 conectadas entre sí utilizando la infraestructura

de encaminamiento de IPv4, mediante el establecimiento de túneles IPv6

sobre IPv4. 6Bone únicamente facilitará la transición a IPv6, y por tanto

desaparecerá cuando el nuevo protocolo disponga de una infraestructura

de encaminamiento propia.

El 6bone comenzó como una red virtual (usando IPv6 sobre IPv4

encapsulamiento/túnel) operando sobre IPv4 para soportar transporte IPv6.

El prefijo TLA del 6bone es 3ffe::/16.

> Red IPv6 para Investigación y Educación (6REN)37

En octubre de 1998 la "Energy Science Network" (Esnet) estableció el

proyecto de 6REN, un proyecto de redes de investigación y educación para

http://www.6bone.net
1T

http://www.6ren.net/
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proveer servicios de tránsito de IPv6, con el fin de facilitar una alta calidad,

alto desempeño y operación robusta en redes de IPvG. El primer paso de

6REN consistió en establecer interconexiones de IPv6 nativo sobre ATM

entre ESnet, lnternet2/vBNS, Canarie, Cairn y WIDE.

IPv6 en Latinoamérica

Las redes de Prueba (6bone) de Ipv6 en Latinoamérica son:

> Fibertel, Argentina

> Compendium, Argentina

> Rede Nacional de Pesquisa, RNP, Brazii

> UNAM, México

> ITESM, México

> UDG, México

53 sitios en total
14.85%)

Países:

• Argentina ~ 12
• Brasil- 12
• Chile - 3
• Colombia ~ 4
• Cuba - 1
• R, Dominicana -
• México 15
• Perú ~ 2
• Uruguay ~ 1

í ¿taflrfa ~\

'•f""-.fiS3tpnr( >T "'

-4T'

Figura 1.38. IPv6 en Latinoamérica.
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• Rusia: Hay fuertes relaciones entre el Foro IPv6, el Foro IPvG local Ruso, y

FREEnet (red académica y de investigación Rusa) para crear una comunidad

rusa de usuarios de IPv6 y proveedores de servicios y soluciones.

• Resto del Mundo: Hay muchos ejemplos de actuaciones en México, Corea,

India, Australia y Singapur. No es tan extraño dado que son países con alto

nivel tecnológico (India) o están situados entre dos grandes áreas de

desarrollo (Australia, entre Japón y US). En Singapur la razón es el alto grado

de comunicaciones inalámbricas, por medios muy diversos.

Según aumente el número de dispositivos de usuario final, como teléfonos

móviles y adaptadores de televisión por cable, que requieren direccionamiento IP,

obligará a los desabolladores a escoger IPv6 frente a IPv4 para permitir

direcciones únicas para cada dispositivo. Este paso también supondrá, en

muchos casos, el uso de NAT's (Network Address Translators), para permitir el

transporte de paquetes IPv6 sobre troncales IPv4.

c) Mecanismos de Transición de IPv4 a IPvG38

El objetivo principal de la transición es permitir a los hosts IPvG e IPv4 interoperar

durante el tiempo en el cual las organizaciones deben actualizar el protocolo de

Internet. Un segundo objetivo es permitir a los hosts IPv6 y ruteadores

introducirse en la estructura de Internet de forma gradual y transparente. Además,

la transición debe ser fácil para que los usuarios finales, administradores de

sistemas, y operadores de red puedan entenderlo y aplicarlo.

La Transición Simple de Internet (SIT) es una serie de mecanismos de protocolo

implementados en hosts y ruteadores, con algunas guías operacionales para

direccionamiento y estructuración, diseñado para hacer que la transición del

protocolo Internet a IPv6 trabaje con tan pocos problemas como sea posible.

Las características del SIT incluye:

38 http://www.ietf.org/rfc/rfcl933.txt: RFC 1933: Mecanismos de Transición para Routers y Hosts IPvó.
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• Actualización y estructuración incrementa!.- Hosts y ruteadores IPv4

individuales pueden ser actualizados a iPv6 uno por vez sin requerir de otros

hosts o ruteadores para ser actualizados al mismo tiempo. Los hosts nuevos

IPv6 y ruteadores pueden ser instalados uno por uno. Cambiar el software de

red es similar a cambiar la versión del sistema operativo.

• Mínimas actualizaciones dependientes.- El único prerequisito para

actualizar hosts a IPv6 es que el servidor DNS tiene que ser actualizado

primeramente para manejar registros de direcciones IPv6. No hay

prerequisitos para actualizar ruteadores.

• Fácil Direccionamiento.- Cuando existan instalados hosts IPv4 o ruteadores

que son actualizados a IPv6, pueden continuar usando sus direcciones

existentes, sin la necesidad de ser asignados con nuevas direcciones. Los

administradores no necesitan crear nuevos planes de direccionamiento.

Los mecanismos empleados por el SIT incluyen:

• Una estructura de direccionamiento IPv6 que permite derivar direcciones IPv6

de las direcciones IPv4.

• Un modelo de estructura donde todos los hosts y ruteadores actualizados a

IPv6 en la temprana fase de transición estén doblemente implementados

(dual-stack), con la pila de protocolos IPv4 e IPv6. Una estación con pila dual

usará direcciones IPv4 para comunicarse con otra estación IPv4 y usará

direcciones IPv6 para comunicarse con estaciones IPv6.

La técnica de encapsulamiento o tunneling: Nodos o redes IPv6 que están

separados por infraestructuras IPv4 pueden ser conectados por un enlace

virtual configurando un túnel. Los paquetes IPv6 son encapsulados usando

paquetes IPv4, es decir, el paquete entero IPv6 es cargado en el campo de

datos (playload) del paquete IPv4. Los extremos del túnel son dos direcciones

IPv4 y dos direcciones IPv6.
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Figura 1.39. Túneles virtuales: Paquetes IPv6 son encapsulados en paquetes

IPv4.

Las islas IPv6 inicialmente están interconectadas a través de túneles en Internet

formando la red de backbone 6Bone. Esta técnica se basa en la red Mbone usada

exitosamente para la realización de audio y video conferencias en Internet y en

Intranets. Poco a poco, 6Bone conectará directamente islas IPv6 y las máquinas

IPv4 perderán la conectividad con Internet.

d) Usuarios actuales y futuros de IPv6

Hay cientos de redes que ya funcionan con IPv6 con usuarios reales,

corporaciones reales, instituciones de educación y desarrollo, y muchos más

preparados para la puesta en marcha. Por ejemplo: 6Bone, 6Ren, 6lnit, 6Tap,

FREEnet, WIDE, US Navy, Eurocontrol, MCI WorldCom utiliza IPv6 en la red

vBNS, NTT ha confirmado que además de haber iniciado servicios públicos IPv6

en Japón, está creando una red mundial basada en IPv6. Algunos grandes ISP's

esperarán a que los clientes quieran pagar por servicios IPvG antes de invertir.
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23 corporaciones/instituciones han recibido adjudicaciones de "subTLA". En

http://www.dfn.de/service/ipv6/ipv6aggis.html se puede localizar una lista

permanentemente actualizada de adjudicaciones de rangos "subTLA".

Los mejores objetivos para la aplicación de IPv6 son lugares donde hoy no es

posible obtener direcciones IPv4, como países en desarrollo y crecimiento.

Las redes sin ánimo de lucro, como investigación, educación, podrían migrar

gradualmente para lograr experiencia y compartirla con otros.

Las compañías comerciales, en la mayoría de las ocasiones, esperarán hasta que

la normalización sea completa y clara, y puedan evaluar adecuadamente los

costes.

Los fabricantes por otra parte, han empezado a soportar y presentar productos

IPv6. Por ejemplo, la empresa "FTP Software" ha presentado stacks IPv6 para

Windows NT A.O y Windows 95. IPv6 ha sido ya instalado en muchos routers y en

sistemas UNIX. Muchos de los fabricantes de software y Sistemas Operativos

tienen pilas IPv6 en sus productos.

IPv6 crecerá desde las Intranets hacia Internet, según aumente el número de

Intranets que lo usen y empleen túneles entre ellas, se incremente el número de

fabricantes que comercialicen productos con IPv6 y los operadores conozcan más

de las ventajas de de migrar a IPv6.
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CAPITULO II

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE

INFRAESTRUCTURA DE UN TELECENTRO

El desarrollo de una sociedad se apoya en el factor tan importante como es la

educación, el cual requiere del aprovechamiento de información de toda

naturaleza que representa !a materia prima esencial para la formación de un

individuo con capacidad de trabajar utilizando nuevas tecnologías. Las nuevas

tecnologías permiten la integración en la vida social, el aumento del grado de

formación de la población especializada para utilizar nuevos servicios asociados a

la telemática que influyen de forma decisiva en la calidad de vida, facilitan trabajar

con rapidez y desde sitios alejados generando más tiempo libre para los

individuos a través del Teletrabajo.

Un medio útií que representa una importante fuente de información del cual se

puede tener muchos beneficios es el Internet. A pesar de que el Internet está muy

popularizado en todo el mundo, en el Ecuador la tasa de usuarios de Internet1 es

muy baja de aproximadamente del 4.01%, este porcentaje es un problema para

lograr el acceso universal a la información ya que su disponibilidad está limitada a

usuarios económicamente capaces de adquirir el equipo necesario y el acceso a

Internet desde su hogar, institución o lugar de trabajo.

Los Telecentros son una alternativa posible y a corto plazo para cubrir la

necesidad de aquella población que aún cuando está dotada de todo el capital

humano intelectual no tiene la facilidad para aprovechar de los recursos

educativos y medios de comunicación que le permitan integrarse en el desarrollo

global de la información y en el desarrollo social.

El presente capítulo integra el conjunto de requerimientos técnicos para

Ver Capítulo III, sección 3.1.2. literal b)
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¡mplementar un Telecentro básico tomando en consideración el nuevo protocolo

de Internet versión 6 como guía de implementación de este nuevo protocolo ya

que es una alternativa de migración del IPv4 a IPv6 por sus nuevas

características y ventajas que permitirán un mejor desempeño del procesamiento

de la información en los nodos de Internet y frente a la extinción de direcciones

IPv4.

2.1. EL TELECENTRO

La prosperidad económica y la estabilidad social requiere de que todos los

ciudadanos tengan a su alcance la oportunidad de adquirir conocimiento para

poder actualizarse frecuentemente, para mantenerse productivo y participar en un

mercado laboral crecientemente flexible que exige la renovación frecuente de

capacidades para hacer efectiva la participación ciudadana en un mundo

tecnológicamente sofisticado.

Los Telecentros son una estrategia de desarrollo, en países y zonas pobres, cuyo

acceso libre a las nuevas tecnologías en cada casa es un objetivo demasiado

ambicioso. Mientras que a través de recursos compartidos de un Telecentro es

posible lograr un acceso universal en un tiempo relativamente corto.

En medios rurales, el acceso universal puede ser aún más significativo frente a la

pobreza rural2 que se encuentra limitada por:

La falta de acceso a activos, capital natural, físico, financiero, humano y social

(son factores determinantes de la pobreza rural).

Los costos de conseguir y mantener información confiable en el caso de los

mercados financieros, que permita la supervisión de préstamos en áreas

rurales remotas donde habita una población dispersa son muy altos y, por

consiguiente, no surgen instituciones dispuestas a prestar a un número

importante de la población pobre.

http://www. iadb.org/regions/telecentros/index. htm
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. Las actividades extra agrícolas constituyen una fuente importante de ingresos

para la población rural. Los pobres rurales sin tierra dependen grandemente

del empleo extrapredial, especialmente empleo no agrícola, pero la

remuneración de ese empleo tiende a ser muy baja tanto por falta de acceso a

mercados de empleos de alta productividad al igual que por falta de acceso a

una educación que le permita capacitarse para trabajos bien remunerados.

En principio, el uso de un Telecentro permitiría a un poblador rural superar estas

limitantes, por ejemplo, ganando acceso a: servicios de gobierno tales como

asistencia técnica, educativa o de salud en línea; información productiva formal

procedente de instituciones especializadas o informal (obtenida de otros

agricultores que operen en condiciones semejantes pero más productivamente);

mercados de insumos y productos, información sobre proyectos, alternativas e

instituciones de financiamiento y apoyo al campesinado; oportunidades de

capacitación a distancia, mercados de trabajo distantes y a teletrabajo desde su

ubicación rural actual; personas con intereses afines dispuestas a trabajar por una

misma causa, (ya sea de orden económico, como puede ser una cooperativa de

exportación o social, como puede ser un club de madres; o político, como puede

ser un grupo de defensa de intereses de poblaciones indígenas), y parientes y

amigos que residen lejos pero que a través de la proximidad virtual pueden dar

apoyo técnico, material, cultural, social o moral.

2.1.1. LA FUNCIÓN DEL TELECENTRO

El Telecentro desde una perspectiva amplia comprende un espacio físico dotado

de la suficiente infraestructura telemática a través de la cual, provee acceso al

público a las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC),

además de otros servicios orientados a la formación personal. Para lograr un

impacto, los Telecentros deben cumplir un proceso que implique:

Primero proporcionar acceso a la población meta a equipos y conectividad a

Internet a través de un Telecentro. Pero el acceso va más allá de la conectividad y

el hardware. El usuario objetivo tiene que aprender a usar y ganar destrezas en
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el uso de los equipos para buscar, encontrar e interactuar con personas y

servicios vía Internet que sean de su interés, en su propio idioma y en un lenguaje

claro y sencillo, y que él o ella pueda comprender y aprovechar con facilidad. El

paso final presupone que la interacción del usuario con los nuevos contactos o

servicios en efecto aumentan su bienestar y el de su familia, ya sea en términos

económicos, sociales o culturales.

Un Telecentro puede ser un instrumento potente pero que para que sea efectivo

debe formar parte de una estrategia integral de desarrollo económico y rural. Un

Telecentro puede proveer acceso, mejorar la efectividad en la comunicación y la

navegación en la Red, e inclusive puede comprender el desarrollo de contenidos

útiles; pero para que el resultado sea provechoso, también es necesario invertir

en educación, salud, transporte, energía y servicios públicos, y que el residente

rural no se vea obstaculizado por trámites de exportación, ni que tenga que

transportar sus productos o sus familiares enfermos por caminos imposibles.

En esencia, Ja función principal que debe cumplir un Telecentro es facilitar el

acceso a las nuevas tecnologías de información, en especial de Internet, a la

población más necesitada para que pueda aprovechar de los servicios

tecnológicos que de otra forma serían inalcanzables.

La función del Telecentro no es exclusivamente de tipo social o de desarrollo,

también se desarrolla como un mercado de escala que lo posibilita que sea

autosostenido y que se adapte a la realidad económica y de infraestructura

disponible en el país.

Además de permitir el acceso a Internet entre otros servicios, un Telecentro, debe

ayudar al desarrollo económico y social del país incentivando la participación

proactiva de los usuarios en el uso las tecnologías para la producción de

información, para lograr intercambio de negocios y conocimiento en el ámbito

nacional, generando así, un mercado nacional.

Los Telecentros son una vía para la creación de una red interna nacional de
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mercados virtuales de productos orientados a resolver los problemas principales

de la población del país, de integración nacional, de consolidación cultural, de

idioma, de preparación individual y colectiva para la competitividad, dificultades en

el acceso a los servicios púbiclos y del gobierno. Por ejemplo, la población deberá

encontrar en los Telecentros, un lugar donde poder pagar sus impuestos, obtener

sus partidas de nacimiento, ofrecer sus productos, votar en las elecciones, recibir

y enviar remesas, tener una consulta médica, recibir un curso, pagar sus servicios

generales, comunicarse con sus familiares etc3. i

2.2. TIPOS DE TELECENTROS

El Telecentro básico de áreas urbanas, consiste en un local dotado de varios

terminales de cómputo4 y un mobiliario sencillo que comprende sillas para los

usuarios y escritorios o mesas donde se colocan los terminales, que brinda al

público un servicio de Internet (chat, correo electrónico, navegación) y

frecuentemente, acceso a software elemental (procesador de palabras, hoja de

cálculo)5, y cuenta con un personal administrativo y de apoyo técnico elemental a

los usuarios. La conexión al Internet es preferiblemente por línea dedicada con

velocidad de transmisión de 64 Kbps., pero en Telecentros pequeños y en

pueblos pequeños - la única opción puede ser el servicio conmutado a

velocidades bajas (por ej. 28 Kbps).

Los tipos de telecentros pueden distinguirse entre sí con relación a dos aspectos

principales: La forma en que se organiza la gestión del telecentro; y los servicios

de valor agregado que se ofrecen adicionales a una computadora con acceso a

Internet. La clasificación comprende los siguientes tipos: comercial, en franquicia,

universitario, escolar, auspiciado por ONGs, municipal y polivalente, que además

toman en cuenta la sostenibilidad del Telecentro6.

http i//www.eatur.com/proyectos .html
Pueden ser hasta de un solo terminal, como es el caso del minicentro.
El servicio básico comprende el acceso al Internet, ya sea para "chat", correo electrónico o navegación de la

Red, así como uso de computadora.
La clasificación utilizada es una versión ampliada y ajustada de aquella propuesta por [Gómez, Hunt y

Lamourex, 1999a].
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2.2.1. TELECENTRO COMERCIAL

Es un Telecentro básico operado y administrado por la empresa privada. El

servicio básico es el Internet y la computadora. Se le denomina cibercafé cuando

ofrece cafetería o bar, pero generalmente estos otros servicios generan solo una

parte pequeña de los ingresos (< del 20%)7.

2.2.2. TELECENTRO EN FRANQUICIA

Pretende diferenciarse en términos de mejor calidad, conexión más rápida, mayor

número y mejor calidad de servicios, ambiente y comodidad. Es administrado por

la empresa privada. Por ejemplo: Propuesta de RCP para Perú y El Salvador8

TeltecGlobal en Vietnam y Uganda. Es de propiedad de terceras personas y

reciben el apoyo y soporte de la Organización Central de los Telecentros.

El dueño del negocio o casa matriz le cede contractualmente a un empresario o

concesionario, el derecho de establecer un negocio similar. El concesionario

adquiere el derecho de utilizar las marcas de la casa matriz y recibe apoyo en

mercadeo, manuales detallados sobre como operar su negocio, equipo y

materiales, y visitas periódicas por un representante de la casa matriz. Las

empresas operadoras de telecomunicaciones que operan en condiciones de

monopolio fácilmente establecen franquicias con puestos de teléfono público en

áreas rurales.

2.2.3. TELECENTRO AUSPICIADO POR ONGs

Los Telecentros auspiciados por ONGs ofrecen una gama muy amplia de

modalidades e innovaciones en cuanto a esquemas de operación y servicio,

dependiendo de la ubicación y orientación de la Institución promotora. El servicio

de Internet se combina con capacitación y realización de actividades de

desarrollo. Las ONGs o proyectos de desarrollo dependen de donaciones y

http://www.bk.tudelft.nl/users/fernande/intemet/Newcast.pdf
http://ekeko.rcp.net.pe/rcp/servicios/cabina
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alianzas con empresas privada para computadoras y licencias de software. Hay

muchas iniciativas interesantes auspiciadas por ONGs, la mayoría están siendo

gestionadas directamente por una ONG promotora, aunque en varios casos se

propone la "transferencia" a la "comunidad" en una etapa posterior del proyecto.

Por ejemplo: El Encuentro en Chile9, Unidades Informativas Barriales en

Colombia10; Lincos en Costa Rica11; AEDES en Cotahuasi, Perú; CDIs12 en Brasil.

2.2.4. TELECENTRO UNIVERSITARIO

Están conformados por numerosos terminales, principalmente para estudiantes

pero sirve también al público en general. Ofrecen servicios de apoyo técnico

especializado disponible, cursos académicos, de computación y preparación de

contenidos fáciles de organizar. Están gestionados por una Universidad.

2.2.5. TELECENTRO ESCOLAR

Está administrado por escuelas que abren las puertas a la comunidad, en horarios

fuera de clase. Los servicios tienden a ser amplios y variados (Internet, e-mail,

preparación de contenidos). La falta de equipos y de conectividad en las escuelas,

el desconocimiento de las tecnologías y como usarlas, problemas de conexión,

son factores que pueden estar obstaculizando un mayor desarrollo de telecentros

escolares.

2.2.6. TELECENTRO MUNICIPAL

Están administrado por un municipio, en alianza con otros organismos, o la

empresa privada. Puede incluir una gama amplia de servicios públicos y privados.

El centro puede ubicarse en oficinas municipales, por ejemplo de turismo, en

bibliotecas municipales. El gobierno nacional puede contribuir con la inversión

i *
http ://www. elencuentro .el/
http://www.colnodo.org.co/uib/
http://www.lincos.net/
http://www.cdi.org.br/
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inicial y los municipios con los gastos de operación. Por ejemplo: Infoplazas en

panamá. Villanet en Villa El Salvador en Perú, Árnicas en Paraguay13.

2.2.7. TELECENTRO POLIVALENTE RURAL Y SAC

El Telecentro Polivalente Rural está administrado por una Junta Administrativa en

la que participan donantes, proveedores de servicios y miembros de la

comunidad. Por ejemplo: Valle de Angels y Santa Lucía14; Nakaseke Uganda15.

Los telecentros polivalentes se distinguen del resto por los múltiples y variados

servicios que ofrecen, por ejemplo: servicios públicos de telecomunicaciones, tele-

educación, telemedicina, correo ordinario y puestos de atención al público para

servicios de agua y electricidad; apoyo al usuario y capacitación; producción de

información específicamente dirigida a las necesidades de la comunidad donde se

ubica el centro; servicios privados como banca, alquiler de oficinas y equipos,

apoyo a pequeñas y medianas empresas, servicio de Internet individual.

El Telecentra Polivalente SAC es un Centro de Servicio a la Ciudadanía, el cual

se concentra en servicios públicos. Lo gestiona el Gobierno Estatal. Por ejemplo:

Estado de Bahia en Brasil16

La Tabla 2.1. presenta una apreciación del potencial de distintos tipos de

telecentros para: i) acrecentar el bienestar de las poblaciones pobres, ii) ser

reproducíble en gran escala, y iii) ser autosostenible.

http://198.6.250.9/inet99/preceedings/3n/3n_I.htm
http://www.itu.hn/cp t/va_spanish.htm
http ://www .nakaseke.or.ug/

'http://www.sac.ba.gov.br/pprojeto.html
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*****

**

****

***

****

***

Replicabilidad

*****

No hay

evidencia
****
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****
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mercado
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c
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T3
C
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Nivel de cumplimiento:

* Muy bajo

** Bajo

*** Medio

Oferta de

servicios es

proactiva

**** Bueno
***** Exce|ente

Tabla 2.1. •Apreciación del impacto potencial de diversos tipos de Telecentro

El modelo Comercial ofrece excelente reproducibiiidad, plena autosostenibilidad,

aunque tiene un impacto positivo sobre el grupo meta de bajos recursos, ese

impacto es limitado. El modelo de Franquicia es un modelo conceptualmente

atractivo, pero que no existe en poblaciones de bajos recursos. Las experiencias

de las ONGs muestran gran variedad, mucha innovación, fuerte impacto sobre la

población meta, y bastante conciencia de la necesidad de autosuficiencia, al

menos operativa, ya que en la mayoría de los casos casi por definición dependen

de donaciones para la inversión inicial.

El modelo Universitario solo ha sido detectado en Perú, pero hay intentos en otros

países. El modelo escolar es potencialmente más reproducible y de mayor

impacto sobre el grupo meta, pero en la práctica el modelo escolar no se ve

mucho en América Latina, ya que los sistemas escolares no están preparados a

manejar recursos, ni a dar servicios al público o cobrar por los mismos.
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Conceptualmente el modelo Municipal aparece como una forma atractiva de

vincular a la ciudadanía al gobierno local, pero existe la tendencia o al menos el

peligro de que el centro sea utilizado para fines "políticos" y a subsidiar total o en

gran parte los costos operativos, en perjuicio de su sostenibilidad.

El modelo Polivalente es un esfuerzo por juntar la provisión de múltiples y

variados servicios para tratar de generar suficiente ingreso y de esta forma

sufragar los costos mayores de operar en el medio rural.

2.3. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE UN TELECENTRO

La Infraestructura Básica de un Telecentro comprende los elementos necesarios

para soportar los servicios ofrecidos por el Telecentro y el espacio físico en el cual

funciona el Telecentro.

Básicamente, un Telecentro cuenta con una red local de computadoras

personales cdn una conexión a Internet

Proveedor
de Internet

FJgura 2.1. Conexión del Telecentro a Internet

El Telecentro principalmente requerirá de los siguientes elementos para su

funcionamiento:

1. La Red del Telecentro: La red o redes de computadoras que son parte de

los Telecentros son básicamente de tipo LAN y comprende el conjunto de

computadoras y/o dispositivos interconectados a través de un medio de

transmisión.
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2. Conexión entre el Telecentro y el Proveedor de Internet: La conexión

necesaria para proporcionar el principal servicio del Telecentro será la

conexión a Internet entre el Telecentro y la empresa proveedora de Internet

ISP.

3. El Proveedor de Internet.- Es la empresa que provee del servicio de

Internet.

4. Elementos de Hardware y Software: En general comprenden todos los

equipos técnicos y no técnicos que son necesarios para la operación del

Telecentro.

5. La Infraestructura Física del Telecentro: Es el espacio físico en el cual el

Telecentro ofrece sus servicios a los usuarios.

2.3.1. LA RED DEL TELECENTRO

Un Telecentro básico está formado por una red LAN con conexión a Internet. La

red LAN del Telecentro comprende la interconexión del conjunto de computadoras

a través de un mismo medio de transmisión compartido. La red está ubicada

típicamente dentro de una oficina, un edificio, o un campus. Este tipo de redes

tiene muchas ventajas por las cuales se utilizan como parte de la infraestructura

de los Telecentros.

Las redes de computadoras utilizan conexiones compartidas por todas las

máquinas para compartir recursos tales como discos duros programas, archivos,

impresoras y facilitar la comunicación entre usuarios dentro del mismo espacio.

Esto además permite el ahorro tanto en hardware como en software así como la

eficiencia en el flujo de información.

Las redes LAN tienen un alcance de hasta algunos km en función de la velocidad

de transmisión que se encuentra en el orden de los 10 Mbps a los 2 Gbps. Debido

a que la tecnología LAN cubre distancias cortas, presenta un alto desempeño,
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ofrece tiempos de retraso cortos desde unas cuantas decenas de milisegundos

hasta retardos de hasta 10 milisegundos.

Las redes LAN son de difusión de datos y requieren de mecanismos de control del

establecimiento de enlace para determinar que computador utilizará el canal que

está compartido por varias estaciones y asegurar que todas las máquinas puedan

enviar y recibir información.

2.3.1.1. Medios de Transmisión de la Red

El medio de transmisión de la red, es el canal a través del cual se pueden

transmitir datos en forma de señales eléctricas u ópticas entre los dispositivos de

la red. Estos medios de transmisión pueden ser de dos tipos: guiados o no

guiados. La elección del tipo de medio físico para la transmisión depende del

ancho de banda, retardo, costo y mantenimiento.

a) Medios Guiados

Los medios Guiados permiten establecer una conexión física entre los dispositivos

de la red. Pueden ser de tipo:

• Par Trenzado: Consiste en un par de alambres de cobre, por lo general de 1

mm de grueso, aislados y enrollados uno alrededor del otro para reducir la

interferencia eléctrica de pares similares cercanos. El par trenzado se usa

ampliamente debido a su rendimiento adecuado y a su bajo costo. Se puede

tener varios kilómetros de par trenzados sin necesidad de repetidores y su

ancho de banda, aún cuando depende del grosor del cable y de la distancia

puede lograr varios megabits/seg durante algunos kilómetros. Los pares

trenzados son de tipo: UTP o STP

UTP (Unshielded Twisted Pair) Par Trenzado no Blindado: Se utilizan las

categorías 3, 4 y 5 para transmisión de datos. La categoría 3 consiste en dos

hilos que se trenzan de manera delicada y se utiliza para las redes de
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computadoras. La categoría 5 es similar a la categoría 3, pero con más vueltas

por centímetro y con aislamiento de teflón para una menor diafonía y una

señal de mejor calidad a distancias más largas, lo cual lo hace más adecuado

para comunicaciones de computadoras a alta velocidad.

STP (Shielded Twisted Pair) Par Trenzado Blindado: Es usado en varias

especificaciones de medio de transmisión introducidas por IBM, pero no son

muy populares por ser voluminosos y costosos.

• Cable coaxial: Este tipo de cable puede abarcar distancias más largas a

velocidades mayores que el par trenzado porque tiene mejor blindaje. El cable

coaxial consta de un alambre de cobre rígido como núcleo conductor eléctrico,

rodeado por un aislamiento. El aislamiento está forrado por un conductor

cilindrico que en general es una malla trenzada. Esta malla está recubierta por

una envoltura protectora de plástico. Esta estructura de construcción y blindaje

del cable coaxial le permiten un elevado ancho de banda y buena inmunidad al

ruido.

Hay dos tipos de cable coaxial: el cable coaxial de banda ancha de 75 ohms

para transmisión analógica y el cable coaxial de banda base de 50 ohms para

transmisión digital. El cable coaxial de banda base tiene un ancho de banda

que depende de su longitud, así: en cables de 1 Km se puede alcanzar

velocidades de datos de 1 a 2 Gbps.

I
I

Áf

Fibra Óptica: La transmisión por fibra óptica es una tecnología de alta

velocidad que excede los 50000 Gbps, pero debido al límite práctico de los

materiales para convertir con mayor rapidez las señales eléctricas a ópticas,

es factible obtener 100 Gbps en transmisiones cortas de laboratorio. El

sistema de transmisión de ópticos está comprendido por una o más fibras de

vidrio ultradelgadas, por una fuente de luz (diodo emisor de luz LED o diodos

semiconductores láser) generadora de pulsos de luz y por un receptor

(fotodiodo) que recibe los pulsos de luz.
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La transmisión de datos a través de la fibra es unidireccional, la fuente de luz

en el un extremo de la fibra acepta una señal eléctrica, la convierte en pulsos

de luz17, y los transmite por la fibra, después el detector genera un pulso

eléctrico cuando la luz incide sobre él. En función del modo de propagación de

la luz en la fibra, se utilizan dos tipos de fibra:

> Fibra Multimodo.- Especifica una señal de luz que contiene más de un

rayo de luz producido por una fuente de luz. Tienen un alcance menor al de

las fibras monomodo.

> Fibra Monomodo.- Especifica un sólo rayo de luz que se propaga sólo en

línea recta, sin rebotar. Son más caras pero tienen grandes alcances. Las

fibras de modo único en la actualidad pueden transmitir datos a varios

Gbps a una distancia de 30 km.

Las fibras ópticas son de vidrio y están fabricadas con arena. La atenuación de

luz dentro, del vidrio depende de la longitud de onda de la luz. Para las

comunicaciones se utilizan tres bandas de longitud de onda, las cuales se

centran respectivamente en 0.85, 1.30 y 1.55 mieras. Las dos bandas últimas

tienen buenas propiedades de atenuación, con una pérdida de menos del 5%

por kilómetro.

Las fibras ópticas están formadas por un núcleo de vidrio en el centro, a través

del cual se propaga la luz. En las fibras multimodo el núcleo es de diámetro de

50 mieras y las fibras monomodo el núcleo es de 8 a 10 mieras. El núcleo tiene

alrededor un revestimiento de vidrio con un índice de refracción menor que el

del núcleo para mantener toda la luz en el núcleo y luego está una cubierta

plástica delgada para proteger el revestimiento de vidrio.

Convencíonalmente, un pulso de luz indica un bit I y la ausencia de luz indica un bit 0.



93

Cuadro comparativo entre los medios de transmisión guiados

Medio

Coaxial

UTP
STP
Fibra
óptica

Protección contra
la interferencia

eléctrica

Muy buena

Pobre
Buena

Excelente

Velocidad
Mbps

10

4,10, 16
4, 10, 16

hasta 622

Distancia m

200 Thin
500 Thick
100
150
2K multimodo
45K monomodo

Tabla 2.2 Tabla comparativa entre los medios de transmisión guiados.

b) Medios no Guiados

Un sistema de computadoras que se comunican a través de señales de radio o

infrarrojas comprenden una redes inalámbricas. Estas redes son fácil de instalar

pero tienen la desventaja de tener una capacidad de transmisión típica de 1 a 2

Mbps, lo cual es mucho más lento que las LAN alambradas. Las tasas de error

también son mucho más altas y las trasmisiones entre computadoras pueden

interferirse. Por tanto, este tipo de redes no son empleadas en Telecentros.

2.3.1.2. Topología Física de la Red

• Anillo: Los ordenadores están enlazados formando un círculo a través de un

mismo cable. Las señales circulan en un solo sentido por el círculo,

regenerándose en cada nodo. En la práctica, la mayoría de las topologías

lógicas en anulo son en realidad una topología física en estrella.

• Bus: La topología de bus une en serie cada nodo conectado a un cable largo

o bus, formando un único segmento. A diferencia del anillo, el bus es pasivo,

no se produce regeneración de las señales en cada nodo. Una rotura en

cualquier parte del cable causará que el segmento entero sea inoperable hasta

que la rotura sea reparada. Ejemplos de topología de bus tenemos 10BASE-2

y 10BASE-5.
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Figura 2.2. Topología de Bus.

Estrella: Usualmente en esta topología en un extremo del segmento se sitúa

un nodo y el otro extremo termina en un concentrador. La principal ventaja de

este tipo de red es la fiabilidad, dado que si uno de los segmentos tiene una

rotura, afectará sólo al nodo conectado en él. Otros usuarios de los

ordenadores de la red continuarán operando como si ese segmento no

existiera. Son ejemplos de esta topología: 10BASE-T Ethernet y Fast Ethernet

Figura 2.3. Topología de Estrella.

2.3.1.3. Tipos de Redes LAN

De acuerdo a la técnica de control de acceso al Medio, los tipos de redes LAN

pueden ser: Ethernet, Token Bus y Token Ring. Las redes como las denominadas

Fast Ethernet y las redes FDDI son conocidas como redes LAN de alta velocidad.

a) Redes Ethernet

Una red Ethernet es una red de difusión que transmite los datos a través de un

bus a una velocidad de 10 Mbps. Las redes Ethernet utilizan la técnica de control

de acceso al medio CSMA/CD (Acceso Múltiple por Escucha de Portadora y
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Detección de Colisión) para acceder al medio de transmisión. Las computadoras

que quieren transmitir escuchan el cable, si el cable está ocupado, la máquina

espera hasta que se desocupe y transmite inmediatamente. Si dos o más

computadoras transmiten simultáneamente por el cable, habrá una colisión. Las

máquinas en colisión terminan su transmisión y esperan un tiempo aleatorio y

vuelven a repetir todo el proceso. Los mensajes enviados serán vistos por cada

estación sobre la LAN pero el mensaje sólo será tomado por la estación que lo

requiera.

El estándar IEEE 802.3 el cual se basa substancialmente en Ethernet define

distintos tipos de redes LAN 802.3 de acuerdo al tipo de medio de transmisión que

utiliza. Estos tipos de redes se indican en el Tabla 2.3

Nombre

10Base5
10Base2
10Base-T
10Base-F

Cable

Coaxial grueso
Coaxial delgado
Par trenzado
Fibra óptica

Segmento
máximo
500 m
185 m
100 m

2000 m

Nodos/seg

100
30

1024
1024

Tabla 2.3 Redes LAN 802.3.

• 10Base5: 10BASE-5 o Thick Ethernet es el estándard de IEEE 802 más

similar a Ethernet. La diferencia está en el formato de los frames. Su notación

indica que opera a 10 Mbps, usa señalización de banda base y puede manejar

segmentos de cable de hasta 500 metros. El espacio mínimo entre dos

estaciones es de 2.5 m, y soportan un máximo de 5 segmentos en un enlace

punto a punto a través de hasta cuatro repetidores. No más de 3 segmentos

en estos cables pueden tener máquinas conectadas. El número máximo de

máquinas por sección es de 100. Los extremos de los cables deben tener

terminadores de 50 ohms y de media pulgada de diámetro. Para conectarse al

cable las máquinas utilizan un cable AUI (attachment unit Interface) (DB-15) de

máximo 50 metros que une el transceptor con la tarjeta adaptadora de la

computadora.

10Base2: Es llamado también Ethernet delgado o Thin Ethernet. Opera a 10
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Mbps, usa señalización de banda base y puede manejar segmentos de hasta

185 metros, con 30 estaciones máximo por segmento. Se pueden poner un

máximo de 5 segmentos entre dos nodos cualesquiera a través de 4

repetidores, de los cuales solo 3 pueden contener máquinas. A los extremos

de la red se deben de tener terminadores de 50 ohms. Actualmente existen

tranceivers que se pueden usar tanto para 10BASE-2 y 10BASE-5. A

diferencia del cable grueso, usa un cable coaxial más pequeño RG-58, más

flexible y más barato. Las conexiones del cable son más fáciles de manejar

porque el cable es más delgado

Adicionalmente, se pueden utilizar cables Ínter-repetidores para expander una

red de este tipo, o incluso combinar 10BASE-5 con 10BASE-2 y obtener

distancias más grandes, lo suficiente por ejemplo para un complejo que

abarque varios edificios. Las redes dentro de un edificio pueden tener

10BASE-2 y para conectar una serie de estaciones relativamente lejos se

puede utilizar una red 10BASE-5.

•

10Base-T: Provee tasas de transmisión de 10Mbps sobre par trenzado a una

distancia de hasta 100 metros sin repetidores, aunque requiere de dos cables,

uno para transmitir y otro para recibir. Se pueden utilizar conectores RJ-45,

aunque solo se utilizan 4 de los 8 pines. Una red se puede construir con las

tarjetas de red, cable trenzado y uno o más hubs. Un hub se puede conectar a

otro expandiendo la red, resultando en una red con topología de estrella

físicamente, pero siendo un bus lógico. Dos estaciones no pueden estar

separadas por más de 4 hubs conectados a través de 5 segmentos de cables.

Se puede interconectar varias redes, es decir, utilizando un backbone de una

red 10BASE-5 o incluso una 10BASE-2.

• 10Base-F: Este tipo de redes usa cables de fibra óptica que presentan

excelente inmunidad contra el ruido pero tienen mayor costo por los

conectores y terminadores. Se usa para conexiones entre edificios o entre

concentradores muy separados. Los segmentos pueden ser de hasta 2 km.
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b) Redes Token Bus

El estándar IEEE 802.4 describe una LAN llamada Token bus (bus de ficha)

soluciona el problema de los tiempos de espera muy largos que debe soportar

una estación en el sistema CSMA/CD para poder enviar los datos. Físicamente el

Token bus consiste en un cable lineal o en forma de árbol al que se conectan las

estaciones. Las estaciones están ordenadas lógicamente en forma de anillo. Si

hay n estaciones y se necesitan T segundos para que una estación envíe un dato,

ninguna estación tendrá que esperar más de nT segundos para poder enviar sus

datos. El control de acceso al medio se realiza mediante la ficha token que se

propaga alrededor del anillo lógico. Cuando una estación consiga la ficha tendrá

permiso para transmitir sus datos.

Las redes Token bus utilizan cable coaxial de 75 ohms de banda ancha que se

emplea para la televisión por cable. Se permiten tres sistemas analógicos de

modulación: codificación por desplazamiento de frecuencia de fase continua,

codificación por desplazamiento de frecuencia de fase coherente y codificación

por desplazamiento de fase de amplitud modulada multinivel duobinaria. Permite

velocidades de 1, 5 y 10 Mbps.

Token bus incluye prioridades de tráfico de la información, para que una estación

transmita sus datos en orden de prioridades en el tiempo que tiene el token. El

uso de prioridades permite proveer una fracción de ancho de banda determinado

para tráfico de alta prioridad como en aplicaciones de tiempo real.

Aún cuando Token bus presenta muchas ventajas, se emplea con más frecuencia

en la industria, ya que su protocolo IEEE 802.4 es muy complicado pues cada

estación tiene que mantener 10 temporizadores distintos y más de dos docenas

de variables de estado internas que se ajustan basándose en mediciones de

tráfico y sondeos continuos. Además presenta retardo en baja carga debido a la

espera del token cuando el número de estaciones conectadas es muy grande.

I
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c) Redes Token Ring

Las redes Token ring inicialmente fueron utilizadas por IBM para sus LAN y más

tarde normalizadas por el estándar IEEE 802.5. Están constituidas por estaciones

que se enlazan a través de líneas punto a punto formando un anillo. El control del

acceso al canal para que una estación transmita a la vez y evitar colisiones se

realiza mediante el paso del token que también comprende un anillo lógico.

Una serie de bits conforman el token y fluyen en una dirección alrededor del anillo

a través de cada estación sobre la red cuando todas las estaciones están

inactivas. Cuando una estación quiere transmitir debe tomar el token y retirarlo

antes de transmitir. La estación puede mantener el token por un periodo

específico y si tiene algo para transmitir, puede hacerlo, sino deberá pasar el

token a la siguiente estación.

El medio de transmisión establecido para IEEE 802.5 es el par trenzado y la

transmisión se realiza en banda base utilizando codificación Manchester

diferencial a velocidades de 4 o 16 Mbps.

El problema de las redes en anillo es que si se rompe el cable en alguna parte, el

anillo se inhabilita. Para mejorar la confiabilidad y mantenimiento, la mayoría de

las LAN 802.5 usan centros de alambrado por el cual la red es una anillo lógico y

físicamente conforman un anillo en estrella.

El protocolo 802.5 al igual que el 802.4 es muy complicado, lo que hace que las

tarjetas de red sean costosas en comparación a las tarjetas 802.3. Igualmente,

presenta eficiencia baja en condiciones de baja carga por la espera del testigo.
Jfl

i

d) Redes LAN de alta velocidad
i

i,

i ••
;* • Fastethernet 100 Base-T: Es la misma tecnología Ethernet 10Base-T 10

veces más rápida: 100 Mbps, es decir 100Base-T. Conserva los mismos

sistemas de cableado y el método de acceso al medio, con la diferencia de
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que el alcance máximo se reduce a 200 metros entre cualquier par de

estaciones. En función del tipo de cable, se definen dos estándares: Primero

100Base-X: En función del medio de transmisión define una especificación

100Base-TX para par trenzado (DTP categoría 5 ó STP) y una especificación

100Base-FX para fibra óptica. Segundo 100Base-T4: Especifica una velocidad

de 100 Mbps sobre un cable DTP.

100VG Any LAN: Este tipo de red especifica una velocidad de 100 Mbps de

acuerdo al estándar IEEE 802.12. Se definió sobre una topología de red

basada en contención. En este estándar se compite por el acceso al medio

señalizando un concentrador. Permite evaluar prioridades cuando se

produzcan peticiones simultáneas para transmitir proporcionando el control al

dispositivo de más alta prioridad.

Redes FDDI: Fiber Distributed Data Interface. Una red FDDI es una tecnología

de red que especifica una velocidad de 100 Mbps sobre un doble anillo

diseñado para cableado de fibra óptica. Una red FDDI es un anillo dado que la

red forma un ciclo que comienza en una computadora, pasa a través de todas

las demás computadoras y termina en el mismo punto que inició. Emplea la

técnica de Token passing para el control del acceso al medio, cuando una

estación quiere enviar un paquete, espera a que llegue el token, envía el

paquete y transfiere el token a la siguiente estación. Se utiliza sobre largas

distancias con un anillo máximo de 100 Kms y longitud máxima entre

estaciones de 2 Kms. Permite hasta 1000 estaciones en el anillo.

Esta red tiene muchas características de Token Ring como la topología y

técnica de acceso al medio, aún cuando opera a mayor velocidad. El control

de acceso al medio difiere al de IEEE 802.5 en que el token circula detrás de

la última trama transmitida. El paso de testigo garantiza la equidad asegurando

que todas las estaciones tengan una oportunidad para enviar un paquete

antes de que otra estación envíe un segundo paquete.

La certeza de capturar el testigo hace que la transmisión en FDDI sea
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sincronizada y temporizada. Esta cualidad y el gran ancho de banda de la fibra

óptica del anillo permite ejecutar aplicaciones en tiempo real como la

transmisión de voz y video. FDDI también permite manejar el tráfico por

prioridades.

Características
Técnica de

Transmisión
Velocidad
Topología
Método de

Acceso

Estándar

Ethernet

BaseBand

10 Mbps
Bus

CSMA/CD

IEEE 802.3

Token Bus

BaseBand

10 Mbps
Bus

CSMA/CD

IEEE802.4

Token Ring

BaseBand

4 ó 16 Mbps
Anillo
Token

Passing

IEEE802.5

FDDI

BaseBand

100 Mbps
Anillo dual

Token
Passing
ANSÍ

X3T9.5

100Base-T

BaseBand

100 Mbps
Estrella

CSMA/CD

IEEE 802.3

100VGAnyLAN

BaseBand

100 Mbps
Estrella

Prioridad por
Demanda

IEEE 802.12

Tabla 2.4 Características de las Redes LAN

2.3.1.4. IPv6 sobre redes LAN18'19

a) IPv6 sobre redes Ethernet

Los paquetee IPv6 se transmiten sobre tramas normalizadas Ethernet. La

cabecera Ethernet contiene las direcciones fuente y destino Ethernet, y el código

de tipo Ethernet con el valor hexadecimal 86DD. El campo de datos contiene la

cabecera IPv6 seguida por los propios datos, y probablemente algunos bytes para

alineación/relleno, de forma que se alcance el tamaño mínimo de trama para el

enlace Ethernet. El tamaño máximo de la unidad de transmisión (MTU), para IPv6

sobre Ethernet, es de 1500 bytes. Evidentemente, este puede ser reducido,

manual o automáticamente (por los mensajes de anunciación de routers).

48 bits 48 bits 16 bits
Dirección Ethernet

Destino
Dirección Ethernet

Fuente
1000011011011101

(86DD) Cabecera y datos IPv6

Figura 2.4 Formato de la Trama Ethernet

http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No8/Miguel%20Zambrano%5CIPv6overTokRingFDDI.htmRFC2470,
M. Crawford, T. Narten, S. Thomas, A Method for the Transmission of IPv6 Packets over Token Ring
Networks.
19

RFC2467, M. Crawford, A Method for the Transmission of IPvó Packets over FDDI Networks.
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c) IPv6 sobre redes Token Ring

Las Redes IEEE 802.5 tienen un tamaño máximo de trama basado en el mayor

tiempo en que un nodo puede sostener el token. Debido a que el tamaño máximo

de las tramas varían, las aplicaciones deben contar con configuraciones manuales

o anuncios de enrutamiento para determinar los tamaños de las MTU reales. Los

valores comunes por defecto incluyen aproximadamente 2000, 4000, y 8000

octetos. En ausencia de cualquier otra información, una aplicación debe usar una

MTU predeterminada de 1500 octetos. Este tamaño ofrece la compatibilidad con

todos los valores 802.5 comunes por defecto, así como con LANs Ethernet en un

ambiente que utiliza el puenteo transparente.

d) IPv6 sobre redes FDDI

FDDI permite una longitud de trama de 4500 octetos, incluyendo 22 octetos de

encapsulamiento de enlace de Datos cuando se utilizan direcciones de formato

extendido. Restando los 8 octetos del encabezado LLC/SNAP permitiría que el

paquete IPv6 en el campo de información pueda ser de hasta 4470 octetos. Sin

embargo, es conveniente permitir tamaños variables y posibles extensiones

futuras del encabezado MAC y de campos de estado de la trama.

El tamaño por defecto de la MTU para los paquetes IPv6 sobre una red FDDI es

por lo tanto de 4352 octetos. Este tamaño puede ser reducido por un anuncio de

enrutamiento que contenga una opción que especifique una MTU más pequeña, o

por la configuración manual de cada nodo.

FDDI provee transmisión síncrona y asincrona, y la transmisión asincrona

además está subdividida por la utilización de Tokens Restringidos o No

Restringidos. Sólo la transmisión asincrona con tokens no restringidos es

necesaria para la interoperabilidad de FDDI. Por lo tanto, los paquetes IPv6

deberán ser enviados en tramas asincronas utilizando tokens no restringidos.
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Para obtener el identificador de interfaz, de una interfaz Ethernet, Token Ring o

FDDI, para la autoconfiguración stateless, nos basamos en la dirección MAC de

48 bits (IEEE802).

A los 3 primeros bytes (los de mayor orden), se les agrega "FFFE" (hexadecimal)

y se continúa con el resto de los bytes de la dirección MAC (Sbytes).

El identificador así formado se denomina identificador EUI-64 (Identificador Global

de 64 bits), según lo define IEEE. Por ejemplo, el Identificador de la Interface

Ethernet cuya dirección construida es, en hexadecimal y ordenada en bits

canónicamente: 34-56-78-9A-BC-DE será: 36-56-78-FF-FE-9A-BC-DE

Dirección MAC

Dirección EUI-64

0 0 1 1 0
*

1 0 0'

Bit U/L

0 0 1 1 0 1 1 0

Identificador de Interfaz 36 56 78 FF FE 9A

Figura 2.5 Identificador de Interfaz.

BC DE

El ¡dentificador de interfaz se obtiene, partiendo del EUI-64, completamente de bit

U/L (Universal/Local). El bits U/L es el siguiente al de menor valor del primer byte

del EUI-64 (el 2° bit por la derecha, el 2° bit de menor peso). Al complementar

este bit, por lo general cambiará su valor de O a 1; dado que se espera que la

dirección MAC sea universalmente única, U/L tendrá un valor O, y por tanto se

convertirá en 1 en el identificador de interfaz IPv6.
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Una dirección MAC configurada manualmente o por software, no debería ser

usada para derivar de ella el identificador de interfaz, pero si no hubiera otra

fórmula, su propiedad debe reflejarse en el valor del bit U/L.

Un prefijo de dirección IPv6 utilizado para la autoconfiguración sin estado de una

interfaz Ethernet, Token Ring o FDDI debe tener una longitud de 64 bits.

La dirección de enlace local IPv6 para una interfaz Ethernet, Token Ring y FDDI

es formada añadiendo al identificador de Interfaz, el prefijo FE80:: /64.

d) IPv6 sobre redes ATM20

Tecnología de red de alta velocidad (100 Mbps o más) orientada a conexión.

Usada tanto para LAN como para WAN. ATM puede conmutar datos en el orden

de los Gigabits por segundo.

Una red ATM-consiste de uno o más switches de alta velocidad donde cada uno

se conecta a un servidor u otros switches ATM. ATM utliza fibra óptica para

dichas conexiones. Normalmente, la conexión entre un servidor y un switch ATM

opera antre 100 ó 150 Mbps. El nivel de enlace utiliza tramas de tamaño fijo

llamadas celdas de 53 octetos: 5 octetos de encabezado y 48 octetos de datos.

ATM está basado en una solución integradora para la transmisión de voz, datos y

video en redes LAN y WAN, con capacidad de crecimiento y actualización.

Soporta entre 155 Mbps y 2.488 Mbps y ya se habla de extensiones de la

tecnología hasta los 10 Gbps y más. Asegura el ancho de banda requerido por

una aplicación, Quality of Service (QoS), lo cual facilita nuevas clases de

aplicaciones en multimedia, como es la transmisión de video digital, televisión de

alta definición (HDTV), videoconferencias, entre otras.

20 http://www.eurescom.de/~public-web-deliverables RFC2492, G. Armitage, M. Jork, P. Schulter, G. Harter,
IPv6 over ATM Networks.
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ATM está diseñado para poder interactuar con otras tecnologías de redes como

Ethernet y Token Ring, usadas generalmente en redes LAN, pero incluso puede

reemplazarlas, con desarrollos como LAÑE (Lan Emulator), que permiten operar

la red ATM como si fuera una Ethernet más rápida. Ello puede hacer a ATM una

solución integral, que sea usada en redes LAN, WAN, o en backbone de redes.

Una red ATM es una red NBMA (Non-Broadband Múltiple Access) de acceso

multipunto que no provee un mecanismo simple para transmitir paquetes al resto

de estaciones. IPv4 sólo trabaja en canales punto a punto que tienen dos puntos

finales o sobre redes locales que tienen acceso múltiple. IPv6 trata de mejorar el

soporte a ATM garantizando una calidad de servicio para determinadas

aplicaciones, mediante un flujo con ciertas características de calidad.

2.3.2. CONEXIÓN ENTRE EL TELECENTRO Y EL PROVEEDOR DE

INTERNET

El desarrollo tecnológico de las comunicaciones ha involucrado una variedad de

medios de transmisión que las empresas de telecomunicaciones han adoptado

para ofrecer sus servicios de transmisión de información en la forma más segura y

eficiente.

Los proveedores del servicio de Internet o ISP's pueden realizar su conexión con

los usuarios a través de medios guiados como son el par trenzado, fibra óptica o

cable coaxial o a través de medios no guiados empleando enlaces radiales o

satelitales. El tipo de medio de transmisión depende de la estructura de la red a

través de la cual el proveedor de Internet ofrece sus servicios y de acuerdo a las

necesidades de sus clientes es posible que el ISP requiera de varios tipos de

redes para establecer sus conexiones, como pueden ser: la red Telefónica, la red

de Televisión por cable, las redes inalámbricas, conexiones satelitales, etc.
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2.3.2.1. Formas de acceso a Internet

Para conectarse a la red Internet existen básicamente dos formas: una conexión

no permanente y una conexión permanente. La conexión no permanente es más

económica ya que generalmente requiere sólo de un módem y una línea

telefónica y es utilizada por usuarios particulares que necesitan el servicio por un

tiempo limitado. La conexión permanente es más costosa porque requiere de

equipo especializado para proporcionar un enlace más seguro y de mayor

velocidad ya que se utiliza para dar servicios que requieren de gran ancho de

banda y por mayor tiempo.

La conexión entre la red del Telecentro y el ISP requerirá de la tecnología y

capacidad más adecuadas para soportar las aplicaciones y los servicios que se

ofrezcan. Además, la conexión al ISP dependerá de los recursos económicos

para su ¡mplementación y de la disponibilidad tecnológica que exista en el

mercado para poderla utilizar.

•

Hay cuatro técnicas de acceso según las particularidades que presente el medio

de conexión; el acceso por cable de pares, híbrido fibra y coaxial, por radio

inalámbrico y celular y por fibra óptica.

a) Acceso por cable de Cobre

Entre los objetivos principales de un Telecentro es permitir que grupos de

personas de bajos recursos económicos puedan acceder a los servicios de

Internet. En el Ecuador existen muchas áreas rurales donde la población tiene

necesidades básicas que difícilmente son cubiertas. La red telefónica con su

extensa infraestructura construida actualmente, tiene mayor posibilidad para

implantar los servicios de comunicación que necesita la comunidad.

La conexión que se realiza entre el Telecentro y el ISP a través de la red

telefónica comprende un enlace entre el Telecentro y una central telefónica que a

su vez se interconecta con otras centrales telefónicas hasta llegar al ISP.
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para aprovechar de las ventajas del gran alcance de la red telefónica que permite

llegar a sitios más lejanos como las áreas rurales, los enlaces ¡ntercentrales

actualmente se han implementado con anillos de fibra óptica para incrementar la

capacidad de tráfico que pueden soportar.

El acceso al nodo del proveedor de servicio Internet, se puede hacer, de una

manera muy sencilla a través de la red telefónica. Existen las siguientes

alternativas:

> Conexión al ISP mediante módem

> Conexión al ISP mediante enlaces E1/T1

> Conexión al ISP mediante RDSI.

> Conexión al ISP mediante tecnologías xDSL.

• Conexión al ISP mediante Módem

•

La conexión a Internet por módem es un enlace serial de baja velocidad que

utiliza un módem para adaptar las señales digitales de un computador y

transmitirlas en el canal de comunicaciones mediante técnicas de modulación. De

otra forma, la demodulación adecúa la información analógica del canal de

comunicaciones para poder ser procesada en forma digital en el computador. La

comunicación de dos computadores mediante módems tiene un gran alcance

permitiendo cada vez llegar a sitios más lejanos por su bajo costo y por el

crecimiento de su cobertura.

La modulación también permite mejorar la velocidad de transmisión de datos que

se encuentra limitada por las líneas de voz que tienen un ancho de banda de 3.1

kHz. La diversidad de módems está dada por sus velocidades de operación que

han sido estandarizadas de acuerdo a las recomendaciones de la serie V del

CCITT de entre los cuales se presenta los más utilizados:

> Módem V34: Trabaja a una velocidad de 33.6Kbps limitada por el ruido de
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cuantización generado en la conversión de los datos analógicos a datos

digitales.

> Módem de 56Kbps: Estos módems trabajan a una velocidad de 56Kbps

como resultado de evitar la conversión analógica a digital de la transmisión

descendente al utilizar líneas digitales desde el ISP hasta la red telefónica,

el tramo de línea del usuario a la red telefónica aún es analógico por lo que

la velocidad de ascenso del usuario al ISP sigue siendo de 33.3Kbps por la

conversión analógica a digital.

Esta conexión al ISP que se realiza a través de líneas telefónicas con un módem

y una conexión PPP (Point to Point protocol) se llama conexión Dial-up.

Este método es muy sencillo y económico ya que se paga en función del tiempo

de conexión. El gran inconveniente que presenta es la posible saturación de la red

conmutada telefónica si el número de accesos o el tiempo de conexión son muy

altos.

• Conexión al ISP mediante Enlaces E1/T1

Cuando los requerimientos de las aplicaciones y servicios sean de altas

velocidades de transmisión, las redes telefónicas pueden establecer circuitos

digitales E1/T1 o fracciónales sobre dos pares trenzados de cobre en la conexión

primaria entre los usuarios y la central telefónica.

Un circuito E1 equivalente a 2.048 Mpbs comprende 32 canales de 64 kbps de los

cuales el canal O es utilizado para sincronismo y el canal 16 es utilizado para

señalización. El circuito T1 de 1.544 Mbps consta de 24 canales de 64 kbps.

Este tipo de enlaces E1 o T1 requiere de equipos CSU/DSU disponibles del lado

del usuario para adaptar las señales digitales a los cables de cobre que van a la

central telefónica. La adaptación de las señales digitales consiste en codificación

AMI para los circuitos T1 y codificación HDB3 para los circuitos E1.
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Las limitaciones sobre los enlaces E1/T1 principalmente se dan por los costos que

implica su implementación,

• Conexión al ISP mediante ISDN

Esta tecnología es la más apropiada para la integración de servicios de todo tipo,

cualesquiera que sean sus demandas. Sus inconvenientes son el alto precio de

su instalación y la inexistencia de una infraestructura suficientemente extendida

como para que la inversión sea rentable.

> Servicio ISDN BRI: El servicio ISDN de Interfaz de velocidad básica BRI

(Basic Rate Interface) es el más adecuado para uso residencial, ofrece dos

canales B de 64Kbps para transmisión de datos y un canal D de 16Kbps

para señalización. Los dos canales B pueden utilizarse como uno de

128Kbps. Cada canal B puede ser utilizado para realizar una llamada de

voz de tal forma se puede usar un canal para llamadas telefónicas y otro

para acceder a Internet. Se pueden usar los dos canales para acceso a

Internet usando adaptadores y si hay una llamada entrante se podría

suspender un canal para poder recibir la llamada. El canal D puede estar

conectado permanentemente a Internet sin hacer una costosa llamada por

minuto ISDN dependiendo de la compañía telefónica pero su baja

capacidad puede sostener aplicaciones como correo electrónico de pocas

cantidades de tráfico.

> Servicio ISDN PRI: El servicio ISDN de Interfaz de velocidad primaria PRI

(Primary Rate Interface) consta de 30 canales B de 64Kbps y de un canal

D de 64Kbps que forman un canal E1 de 2.048Kbps. Con 23 canales B y

un canal D se tiene un canal T1 de 1.544Mbps.

La principal ventaja que aporta la RDSI frente a una línea de Red Telefónica

Conmutada es que al disponer cada enlace básico de dos circuitos se puede

mantener una conversación telefónica mientras se navega por la red. También, el
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tiempo de establecimiento de la conexión es inferior y la calidad del enlace

superior, por lo que es una opción a considerar por los usuarios particulares que

están mucho tiempo conectados y por las empresas, ya que el mayor coste de

una línea RDSI se ve compensado ampliamente por el menor tiempo que necesita

para transferir la información.

• Conexión al ISP mediante Tecnologías xDSL

Dadas las limitaciones, en cuanto a la velocidad que admiten las líneas

telefónicas, se empiezan a utilizar tecnologías, denominadas genéricamente xDSL

que permiten grandes flujos de información sobre el par de abonado, siempre que

la distancia esté limitada y el flujo sea asimétrico; es decir mayor en el sentido

red-usuario que en el de usuario-red.

El principio de funcionamiento de las tecnologías xDSL (ADSL, VDSL, HDSL,

SDSL, etc.) se basa en que el ancho de banda de un cable de cobre es

prácticamente muy superior al impuesto por la red telefónica a un canal de voz,

que se limita a 4 kHz, por lo que colocando los dispositivos adecuados, uno en el

domicilio del usuario y otro en la terminación del bucle de abonado, se puede

tener un enlace con una capacidad de varios Mbps (hasta 8 Mbps en sentido

descendente y 640 kbit/s en sentido ascendente).

La tecnología DSL proporciona el ancho de banda necesario para aplicaciones de

alta velocidad de acceso a Internet, conexión dedicada a Internet, acceso remoto

a redes (LAN), video-conferencia y circuitos privados virtuales.

I

DSL es una conexión digital de banda ancha directa a su casa ú oficina realizada

mediante el par telefónico (cable de cobre) existente. El módem DSL maneja

velocidades mucho mayores que la de los módems convencionales con Dial Up.

El módem se conecta a su red local (LAN) existente ó directamente a su PC

utilizando un cable especial.
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> DSL simétrico proporciona la misma velocidad en ambas direcciones. Esto

significa que si usted se encuentra ya sea recibiendo ó enviando

información a Internet, usted obtiene la misma alta calidad de conexión.

Existen otras variedades de DSL las cuales describimos a continuación:

> ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line. Esta tecnología proporciona

como velocidad de envío de información una fracción de la velocidad de

recepción. Principalmente utilizada para aplicaciones residenciales y no

muchos proveedores garantizan los niveles de velocidad.

> RADSL - Rate Adaptive Digital Subscriber Line - Esta tecnología ajusta

automáticamente la velocidad dependiendo a la calidad y condiciones de la

línea.

> IDSL - ISDN Digital Subscriber Line - Esta tecnología es simétrica pero

opera velocidades inferiores a distancias mucho mas largas.

> HDSL - High-Data-Rate Digital Subscriber Line - Esta tecnología es

también simétrica pero es principalmente utilizada para PBX sobre una

línea T-1.

> VDSL - Very-High-Rate Digital Subscriber Line - Esta es una tecnología de

muy alta velocidad, pero utilizada en un rango muy limitado de distancia.

b) Acceso por Cable Coaxial

Para el acceso a Internet una alternativa a considerar frente al acceso a través de

la red telefónica básica es hacer uso de las redes híbridas de fibra y coaxial (HFC)

que están desplegando los nuevos operadores de cable, en su origen previstas

para la difusión de señales de vídeo y TV, pero que están capacitadas para

ofrecer cualquier otro servicio, como el telefónico o la transmisión de datos. Estas

redes constituyen una alternativa real, haciendo uso de los módem de cable que

disponen de una salida directa al PC o una Ethernet para LAN, muy válida para el
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acceso a Internet, ya que proporcionan un gran ancho de banda y una gran

fiabilidad y permiten conectar varios usuarios en red local.

Existen tres posibles formas de conexión en este caso:

• Unidireccional HFC. El sistema clásico de CATV solamente permite la

difusión de información en un único sentido, utilizando el ancho de banda de

un canal de TV (6 MHz). Mediante el uso de un módem de cable se puede

proporcionar la transmisión de datos y acceso a Internet a velocidades de

hasta 30 Mbps, siendo necesario para el envío de información, a baja

velocidad, en el sentido usuario-red disponer de un enlace convencional a

través de la red conmutada o cualquier otra.

• Bidirecciona! HFC. Los nuevos sistemas de cable para configuraciones

multiusuario permiten el flujo de información en ambos sentidos, aunque

asimétrico. De esta manera, se incrementa la capacidad en ambos sentidos y

los usuarios pueden disfrutar de un acceso rápido a Internet a la vez que

disponen-del servicio de difusión de canales de vídeo y del telefónico.

• Una tercera posibilidad es la que proporcionan los sistemas denominados

SDB (Switched Digital Broadband) que acercan la fibra óptica lo máximo hasta

el usuario, clasificados como un sistema banda base con una capacidad

descendente de hasta 50 Mbps y ascendente de 1,5 Mbps en configuraciones

punto a punto.

c) Acceso vía Inalámbrica

El acceso por radio facilita el despliegue sin tener que conectar los usuarios uno a

uno y el poder atender la demanda con una gran flexibilidad, ya que las

infraestructuras son compartidas y no dedicadas. Atendiendo a la tecnología

empleada hay varias posibilidades.

Celular.- El acceso a Internet se puede facilitar haciendo uso de la capacidad

de transmisión de datos que tienen los sistemas digitales, mediante el empleo
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de un módem, típicamente PCMCIA (PC-Card) colocado en un PC portátil.

Actualmente, con GSM o DAMPS se consiguen velocidades de hasta 9,6

kbps, pero está previsto que en un futuro próximo ésta aumente

considerablemente hasta alcanzar 384 kbps e incluso llegar a los 2 Mbps, con

la aceptación de los estándares para UMTS.

• Difusión terrestre. Hay un método de difusión que está empezando a tener

bastante aceptación, y consiste en utilizar las microondas, dentro de un

entorno más o menos limitado. Mediante las microondas es posible facilitar el

acceso a Internet, a un gran número de usuarios y a gran velocidad.

En este caso hay dos modalidades, la denominada MMDS (Multichannel

Multipoint Distribution Service) y LMDS (Local Multipoint Distribution Service).

El MMDS es, como su nombre indica, un "servicio múltiple (o multipunto)

multicanal de distribución" de señales. El hecho es que desde un punto se

distribuyen las señales a los usuarios directamente. Hay quien le llama el

servicio de "cable sin hilos", ya que al igual que la TV por cable, puede

distribuir varias señales simultáneamente hacia sus abonados.

Se basa en una transmisión de microondas, lo que requiere de una tecnología

aún mas compleja y refinada que la del cable y que la de VHF y/o UHF

empleada por la TV terrena. Por tratarse de microondas, no debe haber

obstáculos físicos (enlace visual) entre la antena emisora y la receptora, lo que

en algunos casos es un grave inconveniente. Para obtener la máxima

eficiencia el equipo transmisor debe instalarse en el punto de cota de terreno

más alto posible.

Con MMDS se alcanzan distancias de hasta 50 km utilizando frecuencias en la

banda de 2 GHz, y se puede difundir información desde un punto central a

múltiples usuarios, que necesitan hacer uso de otros medios para enviar

información de retorno. La velocidad de bajada puede alcanzar los 10 Mbps.
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Con LMDS se proporciona un servicio similar, pero sobre distancias más

cortas, típicamente se cubren áreas de hasta 5 km de radio, ya que emplea

frecuencias en la banda de 28 GHz. Su capacidad de servicio a los usuarios

es del orden de cuatro veces superior, dado el mayor ancho de banda, pero

presenta el inconveniente de necesitar un enlace visual entre el emisor y el

receptor. Está sujeto a interferencias por la lluvia.

Con la eficiencia espectral que se alcanza con la compresión del vídeo digital,

varios canales de RF por sistema MMDS se pueden dedicar a proporcionar

servicios de datos de alta velocidad (>10 Mbps) a usuarios de Internet.

Utilizando la misma codificación que para las imágenes de TV, un canal de 6

MHz puede proporcionar un flujo de datos bajante en torno a los 30 Mbps.

• Difusión por satélite.- Para atender zonas remotas de difícil acceso o con

usuarios muy dispersos, esta es una de las mejores alternativas, dada la

amplia cobertura que proporcionan los sistemas VSAT. La velocidad de

acceso suele ser de hasta 1 Mbps y como canal de retorno se suele emplear

un medio terrestre para no elevar en exceso el coste del terminal.

d) Acceso Mediante Fibra Óptica

La instalación de redes de fibra óptica que utilizan la tecnología de transmisión

SDH o SONET, junto con protocolos potentes como es el caso de ATM,

constituye la principal red de acceso para las empresas y otras entidades que

tienen necesidad de grandes transferencias de información y un rápido tiempo de

respuesta. Esta es quizá la manera menos común de acceder a Internet, pero es

una posibilidad que hay que considerar ya que poco a poco se van extendiendo

las llamadas Redes Ópticas Pasivas (PON) para proporcionar servicios varios a

zonas residenciales y de negocios.

En el caso de usuarios residenciales se instala la fibra hasta su domicilio

(FTTH/Fibra hasta el Hogar) y, mediante el empleo de una unidad denominada

ONU (Optical Network Unit) se le proporciona el servicio de vídeo a través del
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STB conectado a la TV, y telefónico o de transmisión de datos. En este caso la

técnica de transmisión empleada es la WDM -multiplexado por longitud de onda-

(Wave División Multiplexing) y la configuración punto a punto.

Los usuarios de negocios o comunidades científicas o educativas se suelen

conectar a un anillo de distribución SDH (Europa) o SONET (EE.UU.) que permite

velocidades de varios cientos de Mbps y, que está compartido por varios clientes.

Al ser toda la infraestructura de fibra óptica, se proporciona una transmisión muy

segura y libre de errores, con una alta capacidad de transferencia.

Al anillo se puede conectar una LAN a través de un cortafuegos (firewall), para

separar la Intranet de Internet, algo que también se puede hacer en los casos

anteriores.

Cualquiera de las opciones comentadas es válida, pero los usuarios deben

valorar, además de su disponibilidad, la seguridad que ofrece y el coste de cada

una de ellas,.en función de sus necesidades y de lo crítico que sea para él el

servicio.

En las empresas, una combinación entre dos modos de acceso a Internet quizá

sea la solución más adecuada, ya que permite repartir el tráfico en función de las

necesidades al mismo tiempo que se proporciona una vía de salvaguarda por si

alguna de ellas fallase.

e) Acceso a Internet Mediante la Red Eléctrica

Internet vía electricidad, Power-Line Communications (PLC): La compañía

telefónica canadiense NORTEL (Northern Telecom) y la empresa británica

Norweb Communications han empezado a experimentar con éxito la transmisión

de paquetes informáticos a través de los cables eléctricos domésticos, incluso

cuando circula por ellos corriente eléctrica, sin que aquellos se vean afectados. A

través de la física, sabemos que por un mismo cable es posible transmitir señales

a diferentes frecuencias. Mientras que la electricidad de consumo se transmite a
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frecuencias bajas de entre 50 a 60 Hz, los datos se transmiten a señales de

frecuencia elevada (11 MHz). A pesar de las expectativas que genera este

sistema, aún es necesario demostrar que es realmente viable.

2.3.3. PROVEEDORES DE SERVICIO DE INTERNET

La red de Internet está formada por la interconexión de un conjunto de backbones

o grandes redes troncales. La función de estos backbones es de conectar rutas

de larga distancia a altas velocidades por medio de routers de gran capacidad.

Los backbones unen los puntos de acceso a la Red o NAPs (Network Access

Point) para permitir el intercambio de tráfico de Internet entre ellos y hacia los

ISPs (Proveedores de Servicio de acceso a Internet). Los ISPs son las redes

intermedias que dan el acceso a Internet a usuarios individuales u organizaciones

finales o a otros proveedores más pequeños. Hay proveedores de distintos

tamaños establecidos dentro de una jerarquía geográfica, de acuerdo a su

capacidad de infraestructura son de tipo: nacionales, regionales o locales.

2.3.4. ELEMENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

Una red de computadoras esta conectada tanto por hardware como por software.

El hardware incluye tanto las tarjetas de ¡nterfaz de red como los cables que las

unen, y el software incluye los controladores (programas que se utilizan para

gestionar los dispositivos y el sistema operativo de red que gestiona la red. A

continuación se listan los componentes:

• Servidores

• Estaciones de trabajo

• Sistema de Cableado

• Tarjetas de Interfaz de red

• Recursos y Periféricos compartidos
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• Equipos de conectividad

• Equipos de ultima milla

• Software

Figura 2.6. Red LAN Ethernet.

a) Servidor: Es el que ejecuta el sistema operativo de red y ofrece los servicios

de red a las estaciones de trabajo.

b) Estaciones de Trabajo: Computadoras con o sin disco que utilizan los

recursos que ofrece el servidor, pueden ser equipos que corren diferentes

sistemas operativos, como DOS, Windows, Unix, OS/2.

c) Sistema de cableado: El sistema de cableado está constituido por el cable

utilizado para conectar el servidor, las estaciones de trabajo y los equipos de

conectividad. El cable puede ser de tipo coaxial, fibra óptica, UTP.

d) Tarjetas de Interfaz de Red: Toda computadora que se conecta a una red

necesita de una tarjeta de interfaz de red que soporte un esquema de red

especifico, como Ethernet, ArcNet o Token Ring. El cable de red se conectara

a la parte trasera de la tarjeta.

e) Recursos y Periféricos Compartidos: Entre los recursos compartidos se

incluyen los dispositivos de almacenamiento ligados al servidor, las unidades

de discos ópticos, las impresoras, los trazadores y el resto de equipos que

puedan ser utilizados por cualquiera en la red.
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f) Equipos de Conectividad

• Hub: El hub es un concentrador Ethernet, puede manejar diferentes tipos de

puertos tales como: fibra óptica, UTP, coaxial. El hub es un elemento que

permite estructurar el cableado de todos los dispositivos de una red para

permitir una mejor administración de las conexiones y facilitar la incorporación

de más máquinas y servidores a la red. El hub requiere de alimentación

eléctrica y permite que el personal autorizado monitoree y controle la

operación de la red.

• Puente o Bridge: Permite enlazar dos o varias redes LAN diferentes, locales

o remotas, realiza un manejo de las tramas hasta el nivel de enlace MAC.

• Switch: El switch es un conmutador Ethernet, fast Ethernet, ATM Lan, FDDI,

CDDI, que puede manejar diferentes tipos de puertos, tales como: fibra óptica,

UTP, coaxial. El switch crea dinámicamente enlaces virtuales en la red

conocidos-corno circuitos virtuales, estableciendo canales virtuales, dedicados

entre dos estaciones de trabajo por tanto, es mucho más eficiente que un hub

ya que evita las colisiones. Existen actualmente switchs en capa 2, capa 3 e

inclusive a nivel de capa 4, dependiendo de que nivel del sistema OSI utilice

par implementar el circuito virtual.

Ruteador: Permite enlazar dos o varias redes LAN diferentes, locales y

remotas, trabaja hasta la capa de red. La principal función de los ruteadores se

denomina encaminamiento o enrutamiento a través de la cual, los ruteadores

pueden seleccionar el camino más conveniente para enviar los paquetes IP

desde su origen hacia la dirección de destino.

Estos equipos de conectividad operan en las siguientes capas de acuerdo al

modelo de referencia OSI:
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Figura 2.7. Equipos de conectividad de área local

g) Equipos de Ultima Milla

Módems dial-up

DTUs

CSU/DSU

Radios

FRADS

Módems xDSL

h) Software

• Protocolos de Red: Un protocolo de red es un lenguaje, reglas y

procedimientos que se utilizan para la comunicación entre los nodos de una

red. Los protocolos gobiernan dos niveles de comunicaciones:

> Los protocolos de alto nivel: Estos definen la forma en que se comunican

las aplicaciones. Ejemplo: TCP/IP, NetBIOS, XNS, SPX/IPX, etc.

> Los protocolos de bajo nivel: Estos definen la forma en que se transmiten

las señales por cable. Ejemplo: Ethernet, Token Ring, ARCNET, etc.

El software de red TCP/IP comprende un conjunto de protocolos estructurados de

acuerdo a las capas del modelo OSI como se indica en la figura 2.7.
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Figura 2.8. Software de red TCP/IP.

Las tres capas superiores constituyen los servicios y aplicaciones para los

usuarios, como son las transferencias de archivos, correo electrónico, transmisión

de documentos, etc.

La capa intermedia es la capa de transporte y provee el intercambio de datos

entre los sistemas finales.

Las tres capas inferiores definen la manera como la computadora interactua con

la red física, y representa la subred de comunicaciones para los datos.

• Sistema Operativo de red: El Sistema Operativo de Red es un conjunto de

aplicaciones de software que normalmente residen en un servidor de red con

la responsabilidad de controlar y coordinar los recursos de la red como e!

procesamiento de la información de toda la red. Son servicios típicos del

Sistema Operativo: Acceso Remoto, Impresión, Archivos, Base de Datos,

Administración de Red y Comunicación.

Los sistemas operativos de red pueden ser:

> Macintosh

> Windows
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> Unix

> OS/390 (formerly MVS)

> Compaq OpenVMS

El protocolo IPv6 empieza a estar disponible en casi todas las plataformas y

sistemas operativos. La sede web www.ipv6.org/impl ofrece información sobre el

estado de implantación de IPv6 en las diferentes máquinas y SO. Cisco, por

ejemplo, ha sacado al mercado recientemente una versión de su sistema

operativo con funcionalidades de IPv6: el Cisco IOS 12.2(2)T. Más detalles en la

página www.cisco.com/ipv6. Sun, por su parte, ha tomado un papel muy activo en

la definición del protocolo. En su sistema operativo Solaris, desde la versión 7 es

posible instalar IPv6 y desde la 8 viene incluido directamente con el propio

sistema operativo. Sun dispone de una gran cantidad de páginas con información

sobre el protocolo, a las que se puede acceder en la dirección

www.sun.com/solaris/ipv6.21

*

La tabla 2.5. presenta un resumen de los sistemas operativos que soportan IPv6

actualmente:22

i Sistema Operativo

¡ Macintosh

Windows

Unís

| IBM OS/390

| Compaq OpenVMS

Versiones

Mac OS X 10.2 Jaguar

Windows XP

AIX 4.3, BSDI's BSD/OS v4.0, CompaqTru64 UNIX 5.1,
FreeBSD 4.0-RELEASE, Linux kernels versión 2.2,
NetBSD 1 .5, OpenBSD 2.7, Solaris 8, HP-UX 1 1 i IPv6.

OS/390

TCP/IPfor OpenVMS V5.1

Tabla 2.5. Sistemas Operativos que soportan IPv6.

22

http://www. windows timag.com/atrasados/200 l/57_oct01/articulos/IPv6_2.asp

www.ipv6.org/impl
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2.3.5. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TELECENTRO

El Telecentro requiere de un espacio físico donde pueda funcionar y proporcionar

los servicios a los usuarios. Este espacio puede ser un local arrendado, propio o

prestado por alguna entidad que facilite este bien a manera de apoyo social en

bien del desarrollo de la comunidad a la que pertenezca.

Cualquier edificación comercial puede ser utilizada para la instalación del

Telecentro siempre que disponga de los servicios de agua, luz eléctrica, teléfono y

un baño. Si es necesario se deberán hacer adecuaciones de interiores, por

ejemplo, para compensar la falta de instalaciones se podría colocar paneles de

separación para las distintas dependencias, consiguiendo de ese modo un

espacio a medida y sin necesidad de una gran inversión.

Los típicos espacios físicos del Telecentro se indican en la siguiente figura:

_

¡2

Sala de
Capacitación

'(TI
£>

R Sala de
Cómputo

b
a
ñ
0

f ^ ^ ^ O 0

£ Oficina ])
¿Ly^^^ O 1

receoción

Figura 3.9. Áreas típicas de un Telecentro.

Recepción.- El área para atender a la distribución de los puestos para ser

ocupados por los usuarios, de ser posible teniendo a disposición una ficha

para registrarlos en el Telecentro. La ficha podría registrar: los datos
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personales, nivel de estudios, situación laboral, grado de conocimiento de

Internet y ordenador, uso que hace del Telecentro, asistencia a cursos, etc.

• Oficina.- Zona donde se ubica el equipo administrativo y de gestión del

Telecentro. En un principio, y dependiendo de las necesidades del Telecentro

(proporcional al número de usuarios) para proveer de una atención de

calidad, bastaría con un administrador, un técnico formador y el director-

dinamizador, cada uno con mesa y ordenador para uso propio, acceso a

Internet (correo electrónico), y teléfono. Disponiendo de herramientas de

oficina compartidas como: copiadora de CD's, fotocopiadora y/o scanner y fax.

• Dpto. Técnico.- Lugar destinado a ubicar las herramientas de reserva para

reparación de averías. Servidor, equipos y provisión de hardware y software.

• Sala de cómputo.- Lugar dispuesto para el uso libre de los ordenadores por

los usuarios que así lo deseen.

*

• Zona de Teletrabajo.- Dependiendo, del número de usuarios y teniendo en

cuenta que un teletrabajador puede necesitar una banda horaria de unas tres

a cuatro horas como mínimo; sería deseable la instalación de puestos aislados

si es posible mediante mamparas y con herramientas básicas de oficina al

alcance del teletrabajador.

• Aula de Capacitación.- Con capacidad para unos 10/15 alumnos con acceso

individual a ordenador y conexión a Internet, para impartir cursos de

capacitación.

Para definir las dimensiones de la planta, debe tomarse en cuenta el número de

usuarios que se espera recibir y el puesto para cada ordenador, sobre todo los

puestos de Tele-trabajo (de haber este servicio), para que no disponga en lo

posible de menos de un metro cuadrado para cada uno (metro y medio sería la

instalación ideal). Dependiendo de los recursos económicos para implementar el
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Telecentro, los espacios físicos podrían tener las características indicadas en las

siguientes figuras :

-1.8 m-

-3.0 tn-

-5.0 m-

Figura 2.10. Diagrama Físico de un Telecentro pequeño.

• »"KS

!$ ¡'

El diagrama para un Telecentro de mayor capacidad para más servicios podría

ser el siguiente:

L—2.01

Figura 2.11. Diagrama Físico de un Telecentro de mayor capacidad.
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2.4. SERVICIOS DE UN TELECENTRO

a) Telefonía IP

La telefonía IP se utiliza para la prestación de servicios vocales, facsímil, parcial o

totalmente por redes basadas en IP con conmutación de paquetes. La telefonía IP

también puede incluir aplicaciones que integren la transmisión de señales vocales

y facsímil con otros medios tales como textos e imágenes. El término telefonía IP

se utiliza de manera intercambiable con VolP (transmisión vocal por el protocolo

Internet). Se utiliza asimismo un tercer término, telefonía Internet, cuando se hace

referencia a la telefonía IP o VolP transportada parcial o totalmente por la red

Internet.23

Los altos costos de las llamadas de larga distancia internacional han impulsado el

desarrollo de tecnologías que permiten enviar paquetes de voz bidireccionales a

través de redes IP como Internet. ^

Productos como Internet Phone de la compañía Israelita Vocaltec24 permiten que

dos usuarios que posean computadores conectados a Internet y equipados con

componentes multimedia - tarjeta de sonido, micrófono y parlantes- puedan

conversar libremente, pagando solamente e! costo de la conexión a Internet.

Nuevos desarrollos de Volcatec y de otras compañías como Net2phone25

permiten incluso hacer llamadas desde un computador conectado a Internet a

teléfonos convencionales, usando software Gateway, que conecta redes IP a las

redes de conmutación de telefonía pública, (PSTN, Public Switched Telephony

Network) mediante la conversión de las señales PSTN en flujos continuos de

datos que viajan en paquetes a través de las redes.

23 http://www.itu.int/wtpf
24 http://www.vocaltec.com

http://www.net2phone-ec.com25
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Con un módem de 28,8 kbps la calidad de la voz es similar a la de una llamada

con teléfono celular, y el uso de conexiones más rápidas a Internet ayuda en gran

medida a conseguir conversaciones de mejor calidad.

La telefonía IP también es empleada en oficinas y edificios corporativos, para

abaratar costos en las llamadas internas y las dirigidas hacia la red telefónica

convencional.

b) Videoconferencia26

Las conferencias pueden tomar muchas formas, como las videoconferencias,

audioconferencias, conferencias de multimedia, pantalla compartida y, en menor

alcance, lo que se llama charla en vivo.

Para realizar una videoconferencia, se necesita una cámara digital, un software

especial para transmitir la señal de voz y video a travéz de Internet. Además se

requiere que todos los participantes tengan cámara, la conexión y el mismo

software.

La videoconferencia es un sistema que permite mantener una comunicación

simultánea entre dos o más puntos habilitados y conectados a las redes de

transmisión de datos. Este tipo de comunicación se caracteriza por ser:

Integral, ya que permite el envío de imagen (personas, presentaciones

PowerPoint, video, multimedia, etc.), sonido (voz de alta calidad, música,

multimedia, etc.) y datos (ficheros automáticos, bases de datos, web, etc.).

Interactiva, pues permite una comunicación bidireccional en todo momento.

De alta calidad y definición, al distribuirse la señal a través de la red de banda

ancha.

Sincrónica; es decir, en tiempo real, pues se transmite en vivo y en directo desde

un punto a otro o entre varios puntos a la vez.

26 http ://www.reuna.cl/central_apunte/apuntes/tecno2 .html
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c) Teletrabajo

Trabajar desde la casa puede ser el anhelo máximo de muchas personas. Un

horario flexible fijado por uno mismo, sin desplazamientos diarios por la ciudad.

En el caso de las personas discapacitadas permite desempeñarse en un ambiente

menos hostil y más adaptado a las propias necesidades.

Cada vez son más los empleadores que apoyan esta política, debido a factores

como su impacto en la descongestión de las vías públicas, el ahorro energético y

la mejora en la calidad de vida de los trabajadores.

Las necesidades y niveles de comunicación dependerán del tipo de trabajo que se

realizará. Así, si el teletrabajador requiere enviar informes periódicamente del

avance de su trabajo, una conexión a Internet conmutada que utilice líneas

telefónicas convencionales sería más que suficiente para enviar documentos a

través del correo electrónico. En cambio, si es necesaria una interacción más

permanente, el uso de aplicaciones compartidas, o incluso la videoconferencia,

una línea de servicios RDSI o una conexión dedicada, pueden ser las opciones

más convenientes.

Las herramientas básicas para el teletrabajador son: aplicaciones de correo

electrónico, utilidades de compresión, expansión y codificación de información;

visores de formatos determinados; utilidades de creación de paginas HTML;

lectores de Noticias y navegadores de WWW.

d) Correo Electrónico

El correo electrónico es uno de los nuevos recursos más potentes disponibles a

través de Internet. Consiste en el intercambio de mensajes en formato electrónico,

de tamaño pequeño o medio. Sirve para mantener contactos entre dos o más

personas, seguir el desarrollo de los trabajos, enviar informes, concertar

entrevistas, etc. Es posible enviar archivos en cuestión de segundos de un

extremo al otro del mundo. Es un servicio muy barato (en términos de consumo



127

de línea telefónica), como el acceso a Internet se obtiene llamando a un punto de

presencia local (POP), la comunicación con un compañero o con un cliente que se

encuentre a una gran distancia se realiza a una tarifa de llamada local.

e) Navegar en la Web

La web es un banco de recursos de aprendizaje, para buscar información en la

web se puede utilizar motores de búsqueda como Yahoo!, Excite, AltaVista. Para

visualizar páginas HTML en la World Wide Web se utiliza una aplicación

denominada navegador. Los más conocidos son Microsoft Internet Explorer y

Netscape Navigator. Son ambos muy similares y salvo particularidades propias de

cada uno que los distinguen, las funciones que incorporan para la navegación son

prácticamente las mismas. Internet Explorer pertenece a la compañía Microsoft,

mientras que Netscape es de la empresa Netscape (ambos pueden bajarse de la

red en http://www.microsoft.com y http://www.netscape.com/computing

respectivamente). Tienen un gestor de correo electrónico, entre otros servicios,

Outlook Exprss en Explorer y Messenger en Navigator.27

f) Grupo de Discusión (Grupos De Noticias)

La comunicación escrita que se da en los Grupos de Discusión no es en tiempo

real, los usuarios publican un mensaje y posiblemente pase mucho tiempo para

que otro usuario vea el mensaje y conteste. Los mensajes se guardan por mucho

tiempo, a diferencia de los Chats, cada usuario tiene que escribir y las respuestas

las recibe en su correo electrónico.

g) Servicios en Línea

Las Tecnologías de la Información se usan para proveer servicios públicos,

incluyendo tramites municipales, información sobre impuestos, información y

registros en lo que se refiere a certificados y otros documentos, información y

consejos sobre salud física y mental, informaciones sobre catastros, así como

http .'//usuarios. Iycos.es/joseramos7/red.htm#h i storia
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sobre empleos y sobre micro emprendimientos.

h) Tele-Enseñanza

La educación a distancia permite satisfacer la necesidad de gente que no puede

asistir físicamente a las clases. Con la gran afluencia de las tecnologías de

información y de la Internet, ahora se puede tener un salón de clases virtual. En la

mayoría de los casos, al "tomar una clase" sólo se requiere de la computadora, un

navegador de Web y acceso a la Internet.

i) Telemedicina

La Telemedicina puede definirse como la utilización de señales electrónicas para

transferir y/o intercambiar información médica de un lugar a otro, en forma remota

y en tiempo real.

La tecnología para desempeñar la telemedicina puede ir desde el uso de la simple

red telefónica hasta los enlaces satelitales, pasando por el intercambio de señales

de video y las teleconferencias remotas para trabajo en grupos, entre muchas

otras posibilidades y aplicaciones.

La telemedicina representa hoy una de las áreas más promisorias y de mayor

desarrollo potencial en el vasto campo de las ciencias de la salud, al tiempo que

registra una de las mayores cantidades de recursos de información en el World

Wide Web.

,yi
?• --i

j) Platicar en Línea con gente de todo el mundo Chat

Permite leer y escribir mensajes de texto a través de una página Web que ejecuta

un software especial (por ejemplo ICQ) que va mostrando todos los mensajes

escritos. Este software muestra si los usuarios con los que queremos

comunicarnos están en línea, es decir, si están conectados a Internet en ese

momento; de ser así, uno manda un mensaje escrito y al usuario receptor se le
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presenta una pantalla con el mensaje enviado, y sobre esta misma pantalla puede

escribir otro mensaje de respuesta.

para acceder a un chat es necesario tener un programa cliente que puede ser

proporcionado desde la Web por cualquier portal (Terra, Yahoo...etc) o descargar

uno específico como el MIRC desde la página www.irc.com que es el más

utilizado. Una vez bajado e instalado, es necesario conectarse con un servidor de

chat. Hay múltiples en mIRC (Unión Latina, Red Hipana, Redestb, ...etc). Después

de conectar con dicho servidor hay que buscar un canal donde hablar (juegos,

principiantes, amigos, ciencia, etc).

k) Jugaren Línea

A través de Internet, se puede jugar una partida de ajedrez con otra persona que

se encuentra en otro continente, aunque no hablen el mismo idioma. Así como

otros juegos universales.

I) Comercio Electrónico Comunitario28

* i

?•»i :

Otro gran potencial de Internet radica en el concepto del comercio electrónico (e-

commerce). La transmisión de información financiera con seguridad, como los

datos de tarjetas de crédito y transferencias de fondos, significa que la compra de

cualquier producto a través del Web, desde un CD a un ascensor, es una

realidad. Actualmente los esfuerzos se hacen por poner el e-commerce al alcance

de las comunidades geográficas y virtuales, a través de páginas web, portales,

tiendas virtuales, etc. En todo el mundo se están implementando iniciativas para

articular el comercio local con los mercados globales, a través del comercio

electrónico.

28 http://www.cisco. com/global/EC/sae/cmc/tipo_red. shtml
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m) Formación y capacitación

Los usuarios del Telecentro pueden participar de cursos de formación en el

ámbito profesional y/o personal, a fin de completar su perfil, y por tanto, optimizar

sus posibilidades de inserción laboral.

Para comenzar los cursos pueden ser de Iniciación a Internet para capacitarse en

el manejo de herramientas y técnicas que faciliten el acceso al mismo. Si es

preciso se podría comenzar los cursos por nociones básicas del funcionamiento

del ordenador.29

Otros Talleres de formación que pueden realizar aquellas personas que tienen

interés en conocer las prestaciones de Internet y las tecnologías de la

información, tanto a nivel profesional como personal son: Taller de navegación por

Internet, Taller de Correo Electrónico, Taller de Búsqueda de la Información,

Talleres para procesamiento de textos.

*

2.5. GESTIÓN DEL TELECENTRO

La gestión del Telecentro comprende el conjunto de técnicas útiles para mantener

todos los componentes del Telecentro, sean estos administrativos,

organizacionales o técnicos en buen funcionamiento y evitar problemas graves.

La gestión del Telecentro también implica mantener todas las áreas de trabajo a

un nivel eficiente de rendimiento para aprovechar de las características de los

recursos disponibles. Por ejemplo, mantener el control técnico de la red LAN del

Telecentro permitirá aprovechar en todas las formas sus características para

ofrecer un buen servicio a los usuarios.

La áreas de responsabilidad clásicas en la Administración de la red son:

Como respaldo a la formación de los usuarios se puede implantar una biblioteca a disposición de los
usuarios.
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1) Administración Operacional: Requiere de funciones para preparar y tener

operativos los recursos de red.

2) Mantenimiento: Debe haber una adecuada prevención, detección y

recuperación de fallas o errores en la red.

3) Administración de la configuración: Se requiere de utilerías y funciones

para planear, extender y modificar la configuración, así como para darle

mantenimiento.

4) Administración del rendimiento: Es importante el uso de utilerías y

herramientas para medir el desempeño de la red.

'f;
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5) Administración de usuarios: Hay que mantener un control de acceso, control

de uso de los equipos.

• SNMP Protocolo Simple de Gestión de Red30

La tendencia natural de una red cualquiera es a crecer, conforme se añaden

nuevas aplicaciones y más usuarios hacen uso de la misma, por lo tanto, es

necesario sistemas de gestión flexibles para poder soportar los nuevos elementos

que se van añadiendo, sin necesidad de realizar cambios drásticos en la misma.

•»-
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Una forma sencilla de supervisión de la red es a través del protocolo SNMP

(Simple Network Management Protocol RFC 1098). SNMP es un conjunto de

aplicaciones de gestión de red que emplea los servicios ofrecidos por TCP/IP y

que ha llegado a convertirse en un estándar,

Para el protocolo SNMP la red constituye un conjunto de elementos básicos -

Administradores o Management Stations ubicados en equipos de gestión de red y

Gestores Network Agentes (elementos pasivos ubicados en los nodos -host,

routers, modems, multiplexores, etc.- a ser gestionados), siendo los segundos los

30 http://www.iies.es/teleco/publicac/publbit/bit 102/quees.htm
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que envían información a los primeros, relativa a los elementos gestionados, por

iniciativa propia o al ser interrogados (polling) de manera secuencial, apoyándose

en los parámetros contenidos en sus MIB (Management Information Base).

Figura 2.11. Elementos de Gestión de Red.

Los cinco tipos de mensajes SNMP intercambiados entre los Agentes y los

Administradores, son:

1. Get Request: Petición del Administrador al Agente de envío de valores

contenidos en el MIB (base de datos).

2. Get Next Request: Petición del Administrador al Agente de envío de valores

contenidos en el MIB referente al objeto siguiente al especificado

anteriormente.

3. Get Response: Respuesta del Agente a la petición de información del

Administrador.

4. Set Request: Petición del Administrador al Agente para cambiar el valor

contenido en el MIB referente a un determinado objeto.

5. Trap: Mensaje enviado por el Agente al Administrador, al detectar una

condición predeterminada, como es la conexión/desconexión de una estación

o una alarma.
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LA base de información MIB tiene la información para la gestión contenida en la

memoria interna del dispositivo en cuestión. MIB es una base de datos completa y

bien definida, con una estructura en árbol, adecuada para manejar diversos

grupos de objetos (información sobre variables/valores que se pueden adoptar),

con identificadores exclusivos para cada objeto.

Los 8 grupos de objetos habitualmente manejados por MIB de un total de 185

objetos, son:

1. Sistema: Incluye la identidad del vendedor y el tiempo desde la última

reinicialización del sistema de gestión.

2. Interfaces: Un único o múltiples interfaces, local o remoto, etc.

3. ATT: Address Translation Table, contiene la dirección de la red y las

equivalencias con las direcciones físicas.

4. IP: Internet Protocol, proporciona las tablas de rutas, y mantiene estadísticas

sobre los datagramas IP recibidos.

5. ICMP: Internet Communication Management Protocol, cuenta el número de

mensajes ICMP recibidos y los errores.

6. TCP: Transmission Control Protocol, facilita información acerca de las

conexiones TCP, retransmisiones, etc.

7. UDP: User Datagram Protocol, cuenta el número de datagramas UDP,

enviados, recibidos y entregados.

8. EGP: Exterior Gateway Protocol, recoge información sobre el número de

mensajes EGP recibidos, generados, etc.

.;p La administración no debe ser sólo de la tecnología, debe haber un balance entre

los componentes técnicos, organizacionales y humanos, para controlar los

problemas que se presenten en la red.
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CAPITULO III

DISEÑO DE UN TELECENTRO Y UNA PROPUESTA DE

UN PORTAL

3.1. ESTIMACIÓN DEL NUMERO DE USUARIOS

El elemento humano es un factor determinante del éxito del Telecentro. Identificar

el recurso humano significa conocer las características de los usuarios para

determinar sus necesidades y aspiraciones a fin de establecer un conjunto base

de los servicios que ofrecerá el Telecentro.

El tamaño y complejidad de la infraestructura técnica y física del Telecentro

dependerán del número de usuarios a los que se ofrecerán los servicios y de la

cantidad y tipos de servicios del Telecentro.

3.1.1. ÍNDICES DE ANALFABETISMO EN EL ECUADOR

De los resultados del censo realizado por el INEC1, en la tabla 3.1. se puede

observar un alto índice de analfabetismo, especialmente en la provincia del

Chimborazo la tasa es del 16.5% en un total de 403.632 habitantes. Este es un

grave problema por afrontar en bien del desarrollo social y económico del país,

para mejorar la educación de la población y poder obtener más capital humano

preparado para generar riqueza productiva en beneficio de la sociedad.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Resultados del censo 2001 en el Ecuador.
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Ecuador: Tasas De Analfabetismo De La Población De 10 Años Y Más,

Por Área, Según Provincias. Censo 2001

Provincias

Total País

Azuay

Bolívar

Cañar

Carchi

Cotopaxi

Chimborazo

El Oro

Esmeraldas

Guayas

Imbabura

Loja

Los Ríos

Manabí

Morona Santiago

Ñapo

Pastaza

Pichincha

• Tungurahua

Zamora Chinchipe

Galápagos

Sucumbíos

Orellana

Zonas No Delimitadas

Total

8,4

Área Urbana

5,2

Área Rural

13,7

7,9 || 4,0 || 12,5

15,2 6,7 18,4

13,4 || 7,0 ||_ 17,2

6,6 |[ 4,4 ||_ 8,7

15,3 |l 5,9 ||_ 19,1

16,5 4,9 24,6

5,2 J| 4,5 || 7,4 |

i 11,0 6,7 14,1

L 6-8 II 5,4 II I3-6

11,9 || 5,3 || 19,1

| 7,2 || 3,8 || 10,1

| 10,8 || 7,6 || 14,2

| 11,6 || 7,5 16,2

| 8,9 || 5,3 || 11,0

| 9,5 || 5,7 || 11,5

| 9,3 || 4,6 || 13,2

| 5,3 || 4,1 || 8,7

| 9,0 || 4,3 || 12,7

7,3 4,8 || 8,8

| 2,8 || 2,5 || 4,8

| 8,1 6,0 || 9,5

| 8,2 || 6,1

| 11,5

9,2 |

II 11,5
Las tasas de analfabetismo es la relación entre la población analfabeta
con el total de la población de 10 años y más.

* í
Tabla 3.1. Tasa de analfabetismo en e! Ecuador.'
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Los índices de analfabetismo en el Ecuador son graves, del 8.4% (combinando

hombres y mujeres) del total de la población ecuatoriana de 12'1566083

habitantes. Este analfabetismo se encuentra concentrado principalmente en el

medio rural con 13.7%, lo cual indica que hay más necesidad de educación en

este sector.

http://www.inec.gov.ee/
Censo de población: 2001 http://www.inec.gov.ee/
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3.1.2. DEMANDA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR

a) Servicio Telefónico

Actualmente, este servicio se presta a través de tres operadoras a nivel nacional

que son: ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA. Estas operadoras están

autorizadas por Ley para administrar, operar y explotar todos los servicios de

telefonía fija local, nacional e internacional, alámbricos e inalámbricos.

El área de concesión inicial de ANDINATEL comprendía las provincias de:

Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Ñapo, Orellana,

Pastaza, Pichincha, Sucumbios y Tungurahua; actualmente, el área permitida

para su operación comprende todo el territorio ecuatoriano. El número de líneas

principales por la operadora ANDINATEL S.A. hasta abril del 2003 es de 760.453

líneas, equivalentes a una densidad telefónica (tasa de penetración) de 14,81 %,

para una población de 5.136.236 habitantes.

*

El área de concesión inicial de PACIFICTEL comprendía las provincias de: Azuay,

Cañar, El Oro, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago y

Zamora Chinchipe; actualmente, el área permitida para su operación comprende

todo el territorio ecuatoriano. El número de líneas principales instaladas por la

operadora PACIFICTEL S.A. hasta el mes de abril del 2003 es de 602.053 líneas,

equivalentes a una densidad telefónica de 8,78%, para una población de

6.860.945 habitantes.

Las líneas principales de la operadora ETAPA hasta abril del 2003 son de 88.437

líneas, equivalentes a una densidad telefónica para el Cantón Cuenca de 20,60%,

para una población de 429.241 habitantes.

A nivel nacional la densidad telefónica es del 11.61% hasta abril del 2003, como

se indica en la tabla 3.2.
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Líneas principales

Abonados Servicio Monedero
s Total

Centrales Población*
Densidad
Telefónica

(%)

1.434.230 || 11.451 || 5.262 || 1.450.943 || 212 || 12.494.536 || 11,61%

Proyección de Población a abril del 2003

Tabla 3.2. Densidad Telefónica en el Ecuador.4

b) Acceso a Internet5

El servicio de Internet en el Ecuador se ofrece a través de algunos operadores

bajo el Reglamento Para la Prestación de Servicios de Valor Agregado. En la

siguiente tabla se presentas algunos datos estimados del número de usuarios de

Internet a nivel nacional.

TIPO DE USUARIO Numero de
usuarios

Promedio de
acceso por

cuenta

Total
estimado de
abonados de

Internet
USUARIOS PERSONALES0 || 99.330 \ || 297.990

•USUARIOS
CORPORATIVOS

4.068 50 203.400

TOTAL _|| 103.398|| - || 501.390
Habitantes del País* j| 12'494.536
Densidad de penetración de Internet x cada 100 Hab. || 4.01

Proyección de Población a abril del 2003

Tabla 3.3. Usuarios de Internet en Ecuador.

Del total de usuarios estimados 501.390 de Internet con relación al número total

de habitantes del Ecuador se puede definir que la densidad de usuarios de

Internet es de 4.01. Este valor indica que aún cuando la población pobre se

benefició, hasta cierto punto, de la expansión en la telefonía fija en los últimos

años. No obstante, el acceso al Internet ha sido y continúa siendo oneroso para el

ecuatoriano promedio, aún cuando existen en el Ecuador 761 cybercafés

http://www.supertel.gov.ee/servicios.htm
5 http://www.supertel.gov.ee/servicios.htm Datos actualizados a abril del 2003.
6 Es el número de usuarios o cuentas individuales de Internet (dial-up) registradas y reportadas a la
Superintendencia por las operadoras autorizadas de valor agregado.
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registrados por el CONATEL7 incluyendo los 516 registrados en el Plan Internet

para Todos.

c) Regímenes de regulación y desarrollo de las telecomunicaciones

Las empresas de telecomunicaciones, con el propósito de aumentar la eficiencia

operativa, modernizar y ampliar los servicios de telecomunicaciones y a la vez

generar recursos por medio de la venta de las empresas operadoras, la gran

mayoría de los países han privatizado, o están en proceso de privatizar, sus

empresas de telecomunicaciones y en esencia han creado un nuevo esquema de

mercado generalmente bajo cierta supervisión y regulación estatal. El Ente

Regulador, ha optado por una apertura prácticamente total del mercado en el que

cualquier empresa puede ofertar sus productos y servicios de telecomunicaciones

con el propósito de mejorar el desarrollo de las telecomunicaciones.

Una nueva posibilidad de conexión a Internet dio lugar a la creación de los

Telecentros Comunitarios. Los Telecentros son una estrategia de integración de

las TICs a la economía nacional para aumentar la productividad, el empleo, la

equidad y el crecimiento económico.

El acceso al Internet en un Telecentro está mucho más al alcance del ecuatoriano

promedio que la conexión individual. El costo de usar el Internet en forma

individual, sin tomar en cuenta los costos de inversión en computadora o

instalación de teléfono, es mayor que el costo de usar el Internet en un

Telecentro.

El Estado para apoyar el desarrollo de las Telecomunicaciones ha creado la

Comisión Nacional de Conectividad y la Agenda Nacional de Conectividad. La

Agenda Nacional de Conectividad es un instrumento que articula políticas,

estrategias, programas y proyectos dirigidos a dotar de capacidad de

comunicación al interior de la sociedad ecuatoriana y con su entorno subregional

y global, utilizando Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que tiene

http://www.conatel.gov.ee/espanol/servicios/servicios.htm
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como fin la evolución hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento así

como el garantizar el ejercicio del derecho al acceso y uso de manera justa y

democrática a las TIC para permitir el desarrollo humano integral de los

habitantes de la República del Ecuador.8

Los ejes estratégicos de la Agenda Nacional de Conectividad son: Infraestructura

para el Acceso, Teleducación, Telesalud, Gobierno en Línea y Comercio

Electrónico.

Como parte del Programa de Infraestructura, la Agenda Nacional de Conectividad

ha establecido las siguientes metas específicas dentro de las cuales se

encuentran los Telecentros Comunitarios.

Metas del Plan de Infraestructura de la Agenda Nacional de Conectividad.

Metas Específicas Situación Actual Meta al 2005

Densidad Telefonía Fija
11.38 líneas por cada 100

habitantes
20 líneas porcada 100 habitantes

Densidad Telefonía móvil
11.66 líneas de abonados por cada

100 habitantes

20 líneas de abonados por cada

100 habitantes

Teléfonos públicos por cada

1000 habitantes

0.85 teléfonos públicos por cada

1000 habitantes

2.8 teléfonos públicos por cada

1000 habitantes

Penetración de Internet

0.77 cuentas de acceso por cada

100 habitantes, que equivale

aproximadamente a 4.06 usuarios

de Internet por cada 100

habitantes (promedio de acceso a

cuentas:3 usuarios individuales y

50 corporativos)

5 cuentas de acceso por cada 100

habitantes, que equivale

aproximadamente a 19.5 usuarios

de Internet por cada 100

habitantes (promedio de acceso a

cuentas:3 usuarios individuales y

30 corporativos)

Telecentros Comunitarios

Polivalentes

Existen uno pocos Telecentros

Comunitarios promovidos e

instalados por organismos

gubernamentales y no

gubernamentales.

Al menos 1 Telecentro Comunitario

Polivalente por cada cantón o

poblaciones (incluido barrios

urbano marginales) que tengan

entre 5000 y 17000 habitantes.

Como estrategia de apoyo al desarrollo de los Telecentros Comunitarios a través

de este Plan de acción de la Agenda Nacional de Conectividad se promoverá el

8 Agenda Nacional de Conectividad, Comisión Nacional de Conectividad, CONATEL, Ecuador Diciembre
2002
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desarrollo de la infraestructura para el acceso mediante incentivos a la inversión

privada a través de subsidios y otros estímulos del FODETEL (Fondo de

Desarrollo de las Telecomuniciones) y utilización eficiente de recursos obtenidos a

través de títulos habilitantes para el desarrollo de proyectos en zonas rurales y

urbano marginales.

3.1.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS9

La Investigación de Mercados permitirá obtener, generar y analizar la información

que existe en el mercado a través de un sistema ordenado y objetivo basado en

procedimientos que contribuyan a la toma de decisiones adecuadas y oportunas

para el diseño del Telecentro.

#'••
Es importante analizar la información que existe en el mercado para determinar la

forma de operar del Telecentro, las características que deberá poseer, los

servicios que ofrecerá, el sitio donde se ubicará y prever un plan de sostenibilidad.

Este estudio de mercado se presenta en los siguientes puntos:

Segmentación Preliminar del Mercado

Tamaño de la Muestra

Contenido de la Investigación

Ejecución de la Investigación

Tabulación de los Resultados de la Investigación

Conclusiones de la Investigación

a) Segmentación Preliminar del Mercado10

Decidir quienes van a ser los usuarios del Telecentro es un aspecto trascendental

en la implementación, ya que es fundamental conocer a quien se le va a ofrecer

9 Dirección de la Mercadotecnia, Análisis, Planeación, Implementación y Control; Philip Kotler; Prentice
Hall, 7ma edición, México 1993, Capítulo 4.

Estadística para Administradores, Richard I. Levin - David S. Rubin, Prentice-Hall Hispanoamérica, S
6a Edición, México, 1996, Capítulo 7. (Aspectos Básicos del Muestreo y la Medición).
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los servicios y cuales son sus principales características para poder satisfacer las

necesidades de los clientes en particular.

Debido a que la mayoría de la población ecuatoriana necesitada de servicios de

comunicación y principalmente de una mejor educación (generalmente de bajos

recursos económicos) se sitúa en la zona rural (tabla 3.1.), se ha seleccionado

como mercado o grupo meta a la parroquia de Zambiza que se ubica en una zona

urbano marginal de la ciudad de Quito.

b) Tamaño de la muestra

Para realizar la investigación se determinará un tamaño de la muestra adecuado

de tal manera que los resultados puedan ser inferidos para el universo. El tamaño

de la muestra se puede determinar mediante la siguiente fórmula:

n = [Z2*P*(1 - (3-1.)

donde:

n = tamaño necesario de la muestra

Z = número de unidades de desviación estándar en la distribución normal, que

producirá el grado deseado de confianza (para una confianza del 95%, Z=1.96;

para una confianza del 99%, 2=2.58)

P = proporción de la población que posee la característica de interés

E = error, o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la

población que estamos dispuestos a aceptar en el nivel de confianza que hemos

señalado, E = 0.10

Para aplicar la fórmula, primero se ha estimado el valor de la proporción de la

población P, como el porcentaje de habitantes que requieren de los servicios de

las TIC. Para estimar este porcentaje P, se ha tomando en cuenta, la densidad

telefónica existente que corresponde al 11.61% (11 líneas operando porcada 100
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habitantes), es decir, hay aproximadamente un 89 % de personas en el Ecuador

que pueden requerir de al menos el servicio telefónico.

Considerando la población P necesitada de ai menos el servicio telefónico en el

Ecuador P = 0.9 con 1-P = 0.1; se calcula el tamaño de la muestra de la ecuación

3.1; para un nivel de confianza del 95%, con Z = 1.96 y para E = 0.10; dando un

valor de n =35.

n = [ (1.96)2 * (0.9)*(1- (0.9))] / (0.10)2 (3.2.)

n = [(1.96)2*(0.9)*(0.1)]/(0.10): (3.3.)

c) Contenido de la Investigación

Un diseño básico ha sido desarrollado para obtener información real del grupo

meta y tomar.decisiones adecuadas. Las fuentes de datos de las cuales se ha

adquirido la información se trata de fuentes primarias externas, es decir, opinión

pública a la que se puede tener acceso mediante encuestas o entrevistas.

La encuesta realizada ha sido aplicada a (35) personas del sector de Zambiza. El

medio de comunicación para realizar la encuesta fue por escrito utilizando un

cuestionario cuyo contenido se indica en el Anexo 1.

d) Ejecución de la Investigación

Objetivos de la Encuesta:

Investigar y conocer las características del grupo meta o comunidad en

estudio, para identificar las principales necesidades y aspiraciones de los

usuarios.

Determinar cuál es la percepción que tienen las personas sobre los servicios

que podría ofrecerles el Telecentro y así determinar si hay una buena o mala
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aceptación de un proyecto de desarrollo con ayuda de herramientas

tecnológicas de información y comunicación. Además prever la predisposición

de las personas a pagar por los servicios del centro.

Los formularios utilizados para las encuestas fueron llenados a mano para luego

ser analizados. Llenar la encuesta fue un ejercicio voluntario buscando irrumpir lo

menos posible en el ritmo ordinario de las personas.

Los datos obtenidos se indican tabulados a continuación, para el análisis de

resultados.

e) Tabulación de los Resultados Obtenidos de la Investigación

La información obtenida de la Investigación se clasifica en las siguientes

categorías:

> Datos generales

> Nivel de educación

> Principales Necesidades de la comunidad

> Principal Actividad socioeconómica de la comunidad

> Propósitos y motivos de los usuarios para utilizar los servicios del

Telecentro

> Información y contenidos de Interés para los usuarios

> Servicios

Datos generales

> Género

Género
Masculino
Femenino

Porcentaje
28,58
71,42

Tabla 3.4. Porcentaje del género.
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Género
28.58%

71.42%

Figura 3.1. Género.

Edad
Mayores de 18 años
Menores de 18 años

Porcentaje
80
20

Tabla 3.5. Porcentaje de la edad.

Nivel de Educación

'

Nivel de Educación
Primaria
Secundaria
Superior

Porcentaje
34,29
37,14
28,57

Tabla 3.6. Porcentaje del nivel de educación.

Figura 3.2. Nivel de educación.

Principales necesidades de la Comunidad

Necesidades
Salud
Educación
Comunicación
Trabajo
Fuente de producción
Otra: Obras públicas

Porcentaje
28,57
42,85
14,28
34,29
37,14
22,85

Tabla 3.7. Porcentaje de las necesidades de la comunidad.
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42.85

Necesidades

37.14

O Salud

B Educación

D Comunicación

n Trabajo

0 Reducción

D Obras públicas

Figura 3.3. Necesidades de la comunidad.

Principal actividad socioeconómica de la comunidad

Actividad Socioeconómica
Agricultura
Comercio
Producción: Artesanías
Cria de animales
industria: Textil, meta! mecánica
Ganadería, Turismo

Porcentaje
71,43
28,57
40,00
5,71
8,57

-

Tabla 3.8. Porcentaje de la principal actividad socioeconómica.

Principal actividad socioeconómica

71.43
D Agricultura

B Comercio

n Producción:
Artesanías

DCria de animales

B Industria: Textil,
meta [mecánica

Figura 3.4. Principal actividad socioeconómica.
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Propósitos y motivos de los usuarios para utilizar los servicios del

Telecentro

Los propósitos y motivos por los cuales los usuarios utilizarían el centro están

agrupados en los siguientes puntos:

Desarrollo Social: integración Cultural, Buscar la Equidad, Igualdad de

Género, Evitar la migración, Mantenerse Informados y comunicados con el

resto de la sociedad, Proyectos de control Natal, etc.

Desarrollo Humano: Despertar de la autoestima, Mejorar la educación,

Capacitación para mejorar las oportunidades en el campo laboral, Tener

más alternativas para saber como preservar y mejorar la salud

Desarrollo Económico: Producir, Buscar mercados, Precios justos,

Asesoría Técnica, buscar financiamiento, Mejorar el comercio de sus

productos, Aprender a administrar mejor los recursos.

Desarrollo Político: Debatir temas, acuerdos de la comunidad con la

participación de mujeres y jóvenes.

Motivaciones
Desarrollo Social
Desarrollo Humano
Desarrollo Económico
Desarrollo Político

Porcentaje
60,00
74,29
65,71
40,00

Tabla 3.9. Porcentaje de lo propósitos y motivos para utilizar los servicios.

40.00

Motivaciones

60.00

65.71

D Desarrollo Social

B Desarrollo Humano

G Desarrollo Económico

D Desarrollo Político

74.29

Figura 3.5. Principales Propósitos.
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Información y contenidos de Interés para los usuarios

Contenidos
Educación
Salud
Trabajo
Deportes y recreación
Arte y Cultura
Noticias
Política
Ciencia y Tecnología
Comercio
Gestiones Públicas

Porcentaje
71,43
51,43
48,57
22,86
34,29
42,86
11,43
40,00
25,71
37,14

Tabla 3.10. Porcentaje de los contenidos de interés.

Contenidos

71.43

37.14

O Educación

B Salud

D Trabajo

O Deportes y recreación

HArte y Cultura

D Noticias

B Política

O Ciencia y Tecnología

• Comercio

DGestiones Públicas

Figura 3.6. Contenidos de Interés.

Servicios

Los servicios básicos de Interés comprenden:

• Alquiler de Equipos: Teléfono, fax, copiadora, impresora, scanner, cámara

de video, etc.

• Alquiler de Computadora: Diseño de páginas web (personalmente),

aplicaciones y software (word, excel, etc.)

• Internet: Correo electrónico, navegación en Internet (web), comercio

electrónico, teletrabajo, etc.

• Llamadas Telefónicas: Llamadas locales, regionales, nacionales,

internacionales, celular.
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• Videoconferencia: Cursos de capacitación, educación a distancia,

comunicación personal, etc.

• Cursos de Capacitación: Computación, diseño de páginas web,

secretariado, administración, contabilidad, etc.

• Varios Servicios: Traducción, elaboración de documentos, solicitudes,

curriculums, páginas web, etc.

Servicio
Alquiler de Equipos
Alquiler de Computadora
Internet
Llamadas Telefónicas
Videoconferencia
Cursos de Capacitación
Varios servicios

Porcentaje
34,29
20,00
57,14
17,14
11,43
65,71
28,57

Tabla 3.11. Porcentaje de los servicios de interés.

D Alquiler de Equipos

BAIquilerde
Computadora

D Internet

D Llamadas
Telefónicas

H Videoconferencia

D Cursos de
Capacitación

El Varios servicios

Figura 3.7. Servicios de Interés.

f) Conclusiones de la Investigación

La información obtenida de la investigación de mercado ha permitido conocer a

los usuarios y su comunidad, sus características, necesidades y el ambiente en el

cual se desenvolvería el centro. Los resultados obtenidos permiten especificar

ciertos parámetros para el diseño del Telecentro de acuerdo a la siguiente tabla:
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Información de la Investigación

Ubicación

Principal
Actividad

Socioeconómica

Necesidad más
importante

Principal
organización

política

Instituciones

Características
de los Usuarios

Zambiza (zona
urbano marginal)
tiene servicios, de
agua, luz, teléfono.

Agricultura 7 1 .43%

Artesanías 40%

Educación 42,85%

Producción 37,14%

La Junta Parroquial

Hay 2 escuelas y un
pequeño colegio
artesanal.

Hay un centro de
salud

Los usuarios tienen
Interés en el
Telecentro .
Estarían dispuestos
a pagar por los
servicios y a apoyar
activamente.

Parámetros de diseño para el
Telecentro

Infraestructura
Física

Labor
Comunitaria

Misión del
Telecentro

Aspecto
Organización al

Otros
colaboradores

Sostenibilidad

Hay disponibilidad
de los servicios
básicos para el
Telecentro.

El Telecentro deberá
apoyar estos sectores
para incentivar su
desarrollo.

El Telecentro deberá
trabajar para mejorar
la educación.

El desarrollo del
Telecentro podría ser
gestionado por la
Junta Parroquial
El Telecentro podría
trabajar en conjunto
con otras
instituciones para
servir mejor ala
comunidad.

El Telecentro tendría
el apoyo de la
población como base
parala
sostenibilidad.

Tabla 3.12. Características de diseño del Telecentro.

• Características de los Servicios del Telecentro de acuerdo a la

información de la Investigación

1. Género y Edad: De la información de la Investigación se puede prever que

aproximadamente el 28.58 % de los usuarios serían hombres y el 71.42%

mujeres, de los cuales, aproximadamente el 80% serían mayores de edad y el

20% serían menores de edad.
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2. Nivel de educación: El nivel de educación más alto corresponde sólo al 37%

con educación secundaria. Para el diseño del Telecentro este es un dato

importante que indica que la educación es una necesidad urgente que debe

ser atendida.

Como alternativa de apoyo al desarrollo de la educación, en principio, el

Telecentro podría cooperar con la educación informática ofreciendo los

siguientes cursos, orientados a los niños, jóvenes y adultos: Computación

Básica, Programas (Word, Excel, Power Point, etc), Internet y Diseño de

páginas Web.

3. Necesidad más importante: El problema más grave que afronta al momento

la comunidad, es la falta de educación con un 42,85% (hay un alto índice de

deserción escolar). También hay un 37.14% que indica necesitar más atención

en las fuentes de producción. El empleo con 34,29% es otro tema que requiere

atención y hay la necesidad de atender obras públicas como el alcantarillado,

el relleno sanitario de la basura. El Telecentro podría ofrecer los siguientes

servicios para mejorar estas necesidades de la población:

Necesidades

Salud

Educación

Comunicación

Empleo

Fuente de producción

Otra: Obras públicas

Servicios de Telecentro

Consultas vía Internet, Tele-medicina, Información en Internet

Cursos de Capacitación, Consultas en Internet, Tele-enseñanza

Llamadas Telefónicas, E-mail, videoconferencia

Bolsa de Trabajo en Internet, Cursos de capacitación

Cursos de Capacitación, Promoción en Internet

Dublicación vía Internet, Correo Electrónico

Tabla 3.13. Servicios del Telecentro por necesidad de la población.

4. Principal actividad socioeconómica: La principal actividad socioeconómica

a la que se dedica la población del sector es la agricultura con un 71,43% y las

artesanías con un 40%. El Telecentro deberá apoyar el desarrollo de estos

sectores por ejemplo, ofreciendo cursos de capacitación, promocionando los
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productos, ayudando a conseguir financiamientos o estableciendo contactos
V *Mfm entre productores e interesados.

5. Propósitos y Motivos: Los motivos por los cuales los usuarios utilizarían el

centro están relacionados principalmente con el desarrollo humano con un

74,29%, el desarrollo económico con un 65,71%, con el desarrollo social 60%

y con el desarrollo político con un 40%. Esto indica que hay un interés para

utilizar el Telecentro.

6. Información y contenidos de interés: La información y los contenidos de

mayor interés por los cuales los usuarios utilizarían el Internet son ía

educación con un 71,43 %, la salud con un 51,43% y el trabajo con 48,57%.

Los contenidos son importantes para que el Telecentro ayude a conseguir y

generar información de interés para los usuarios. El Telecentro podría en

principio ayudar a promocionar una bolsa de trabajo y a promocionar los

; productos y servicios de la población para mejorar el problema del desempleo

y de la producción.

7. Servicios de interés: Los servicios del Telecentro de mayor Interés para los

usuarios serían el Internet con un 57,14% y los cursos de capacitación con un

65,71%. Estos servicios serían básicos en el Telecentro, además de otros que

también son de interés como las llamadas telefónicas con un 17,14%, el

alquiler de computadoras con un 20%, elaboración de documentos (varios

servicios) con un 28,57%. El servicio de videoconferencia tiene un bajo

porcentaje (11,43%), pero es un servicio que algunas personas desearían

conocer.

• Promedio del número de usuarios por servicio del Telecentro

Según los resultados de la investigación, los usuarios del Telecentro utilizarían

principalmente los servicios orientados a la educación como son alquiler de

computadoras, Internet y cursos de capacitación para el desarrollo del área de la

producción. Los servicios que e! Telecentro podría ofrecer para mejorar las
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necesidades de la población se plantean desde dos alternativas A y B. La

alternativa A está orientada a un Telecentro con servicios básicos y la alternativa

B está orientada a un Telecentro con más servicios.

Alternativa A

'nternet
Alquiler de Internet
Alquiler de computadoras

6 PC's con
Internet

Cursos de
Capacitación

Programas (Word, Excel, Power Point,
etc)
nternet
Diseño de páginas Web
Computación Básica

4 PC's

Fax

Alquiler de
Equipos

Copiadora

mpresera

bcanner
Quema de CD's

4 equipos
(1 x servicio)
más 1 PC con

CDRW.

Vía Internet Internacionales

Jamadas
Telefónicas

Locales

Convencional
Regionales
Nacionales
Celulares

2 línea
telefónicas

Digitación y Elaboración de documentos
varios servicios Traducción de documentos

Diseño de Páginas Web
1 PC

Tabla 3.14. Servicios del Telecentro Alternativa A.

* El número de usuarios promedio se calcula de la tabla 3.11. como el número de

usuarios que ocuparían los servicios del Telecentro por cada 10 personas que

requiriere de estos servicios.

** El número de usuarios por servicio se asume a la máxima utilización de los

equipos. Para el caso de los cursos de capacitación se estima que podrían ocupar

2 usuarios una máquina para recibir un curso, es decir, el valor 4 equivaldría a 8

usuarios por curso.
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*** El mínimo número de máquinas se determina considerando que se ofrecería

un servicio por vez, por ejemplo, si se dicta un curso de capacitación no se

utilizaría la máquinas para navegaren Internet.

Alternativa B

Internet

Cursos de
Capacitación

Alquiler de
Equipos

Llamadas
Telefónicas

Varios servicios

Alquiler de Internet

Alquiler de computadoras
Programas (Word, Excel, Power Point,
etc)
Internet

Diseño de páginas Web

Computación Básica

Cursos de Producción Agrícola

Cursos de Desarrollo personal

Cursos de educación Básica
(Matemáticas, Contabilidad, etc)
Cursos de Inglés

Cursos de desarrollo Turístico

Fax
Copiadora B/N & color

Impresora

Scanner

Quema de CD's

Vía Internet Internacionales

Locales

„ . , Regionales

Nacionales

Celulares
Digitación y Elaboración de documentos
Traducción de documentos
Diseño de Páginas Web

Videoconferencia (tabla 3.11.)
Tele-enseñanza (tabla 3.10)
Teletrabajo (tabla 3. 10.)
Telemedicina (tabla 3.7.)

16*

7**

4
(tabla 3.11.)

2
(tabla 3.11)

3

1
8
5
2

áíNíiííísfiBF i

6

10

7

7

7

7

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

2

2

1
1
1
1
8
5
2

m
16 PC 's con

internet

7PC's

4 equipos
(1 x servicio)
más 1 PC con

CDRW.

2 línea
telefónicas

1 PC

1 PC
SPC's
SPC's
2PC's

Tabla 3.15. Servicios del Telecentro Alternativa B.

* Asumiendo que 6 personas utilizarían las máquinas para Internet (tabla 3.11)

más 2 utilizarían las computadoras para realizar trabajos personales (tabla 3.11) y
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8 personas utilizarían las máquinas para recibir cursos de capacitación de

desarrollo de la producción agrícola (tabla 3.8 máximo porcentaje)

** Se considera que los cursos de capacitación se ofrecen en función de las

necesidades más importantes de la población como son la educación, mejorar las

formas de producción (tabla 3.7., tabla 3.8, tabla 3.9, 3.10 y 3.11. porcentajes más

altos).

• Número de Equipos requeridos para los servicios del Telecentro

El número de equipos requeridos por servicio para la alternativa A de acuerdo a la

tabla 3.14. será entonces de:

Equipos
Computadoras
Líneas Telefónicas
Teléfono
Telefax
Escanner
Copiadora
Impresora B/N & color

Cantidad
7*
2
1
1
1
1
1

Tabal 3.16. Número de equipos requeridos para la alternativa A,

* Se requiere mínimo de 6 computadoras (tabla 3.14.) más una máquina para el

administrador.

Para la alternativa B, el número de equipos requeridos por servicio de acuerdo a

la tabla 3.15. será entonces de:

Equipos
Computadoras
Líneas Telefónicas
Equipo para llamadas
Internacionales (MAX 411)
Teléfono
Telefax
Scanner
Copiadora B/N & color
Impresora B/N & color

Cantidad
17*
2

1

1
1
1
1
1

Tabal 3.17. Número de equipos requeridos para la alternativa B.

http://www.net2phone-ec.com
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* Se requiere mínimo de 16 computadoras (tabla 3.15.) más una máquina para el

administrador.

3.2. ESTUDIO DEL TRAFICO12

El número de usuarios de Internet en América Latina (incluyendo América Central

y el Caribe) aumentará de 10,3 millones en el año 2000 a 57,5 millones en el año

2005, un incremento superior al 40% anua! y en un 30% a nivel mundial. La figura

3.8 muestra cómo aumentará e! número de usuarios en América Latina.
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Figura 3.8. Crecimiento de usuarios de Internet en América Latina.

Considerando el tráfico Internet, tráfico de voz y tráfico corporativo internacional

de datos no IP. La Figura 3.9 muestra que para el año 2001 se estima que

aproximadamente el 20% del tráfico latinoamericano será generado como tráfico

de voz, mientras que aproximadamente ei 60% del tráfico será generado por e!

uso de Internet.

http://www.ahciet.net/REVISTA/90/flujosJI.pdf
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Figura 3.9 Crecimiento del Tráfico (en Gbit/s).

Aunque actualmente se estima que la voz sobre IP representará una pequeña

porción del tráfico de voz (es decir, menos del 1% en 2001), se espera que llegue

al 6% para el año 2005.

El inmenso aumento de tráfico de red que ha ocurrido en los últimos años se debe

principalmente al incremento de las personas que se conectan a Internet. El

número de usuarios de Internet continúa creciendo. Sin embargo, en el futuro, no

será la mayor cantidad de usuarios la que dirigirá la demanda, sino que las

aplicaciones que utilicen exigirán cada vez un mayor ancho de banda. La Figura

3.10. muestra los cálculos estimativos de respecto del ancho de banda requerido

para un óptimo funcionamiento de algunos ejemplos de aplicaciones. Es evidente

que el ancho de banda consumido aumentará rápidamente en la medida en que

los usuarios cambien sus aplicaciones actuales más comúnmente utilizadas, tales

como el correo electrónico de texto, por aplicaciones tales como el video por

Internet.
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Figura 3.10, Ancho de banda óptimo para algunas aplicaciones.

Aunque existe mucho interés alrededor de la aceptación futura de las aplicaciones

tales como el video por Internet y otros servicios multimedia, la realidad es que el

mayor tráfico está generado por el uso de aplicaciones simples de banda

estrecha, tales como el correo electrónico.

• Composición del Tráfico de Internet13'14

La consistencia del Tráfico Internet comprende principalmente los protocolos:

• TCP: 90% - 95% de los bytes/sec.

• UDP: 5-10% del tráfico

• ICMP: 0.5% de los bytes

• IP: constituyen un porcentaje insignificante del tráfico global.

El porcentaje del tráfico de TCP para las aplicaciones más utilizadas son:

14
hrtp://ww\v.infonet.fundp.ac.be/LEARN/01-02/Reseaux-2/slides/Pl/text9.htm
http://www.caida.org/outreach/papers/1994/ilc/
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www: 75% del tráfico TCP

news: 7 % del tráfico TCP

smtp: 5% del tráfico TCP

ftp: 4% del tráfico TCP

email: 3% del tráfico TCP

nntp: 2% del tráfico TCP

dns: 1% del tráfico TCP

En las siguientes figuras se observa la composición del tráfico de usuarios locales

en una ciudad de los Estados Unidos.

un1

MX) J:0'l IMX)

Figura 3.11.Composición del tráfico por
protocolo IP en bytes para 1 día en
un enlace doméstico.

Figura 3.12. Composición del tráfico por
protocolo en bytes para 1 día en un
enlace doméstico.

De los datos de la composición de! tráfico de Internet, se observa que las

aplicaciones web generan más bits que otras aplicaciones tales como la

transferencia de archivos FTP, Dns y Telnet.

Para determinar el ancho de banda del enlace a Internet requerido para soportar

las aplicaciones y servicios del Telecentro se considerará la composición del

tráfico de Internet, y el porcentaje de utilización de los servicios, que se conoce

que aproximadamente el 42% utilizan Internet para navegar en la red, el 30 %

utiliza Internet para correo electrónico y un 28% utiliza Internet para otras

aplicaciones.
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Aplicaciones
Internet*

Navegación Web

E-maií

Chat

Img video

VozlP

Teleenseñanza ;

Teletrabajo

Telemedicina

Videoconferencia "

Ancho de
Banda15'16

requerido
Kbps

Porcentaje
de

utilización

14.4 ¡j 42%
|_ 9.6
| 12

|_ 28.8

I 17

1 29
( 29

|_ 29
[ 64

30%

28%

Tabla 3.18. Ancho de banda para los servicios del Telecentro.

* Se consideran las aplicaciones de Internet más utilizadas y de mayor porcentaje

de tráfico en Internet.

En las tablas 3.19. y 3.20. se indican los resultados para las alternativas A y B

respectivamente.

Alternativa A

Caso a1

Servicios

Curso de
Capacitación
sin Internet

Llamadas
Internacionales

Internet**

Velocidad
promedio

de
Internet

0

17 Kbps

33.6
Kbps

Número de
computadoras

disponibles

4

1

6

Número
de

usuarios
previsto*

7

1

6

Capacidad
del enlace

mínimo
necesario

0

17 Kbps

42 Kbps

Total || 5/6 || 14 J| 59 Kbps

Capacidad requerida del enlace del Telecentro al
Internet

59 Kbps

Enlace al Internet*** J [ 64 Kbps

http://www.mecon.gov.ar/comercio/electronico731 .htm
http ://www, ip-network. net/faq. htm#2
http://www.microsoft.com/windows/NetMeeting/Corp/reskit/Chapter7/default.asp
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Caso a2

Servicios

Curso de
Capacitación
con Internet
Llamadas

Internacionales

Velocidad
promedio

de
Internet

33.6

17 Kbps

Número de
computadoras

disponibles

6

1

Número de
usuarios
previsto*

7

1

Capacidad
del enlace

mínimo
necesario

42 Kbps

17 Kbps

Total || 6 || 8 || 59Kbps
Capacidad requerida del enlace del Telecentro al Internet || 59 Kbps

Enlace al Internet || 64 Kbps

Tabla 3.19. Capacidad del enlace a Internet (alternativa A, casos a1 y a2).

* El número de usuarios previsto para el uso de los servicios se toma de las tabla

3.14. Para la navegación en Internet es igual a 6 y 1 para las llamadas

Internacionales.

** La capacidad necesaria del enlace a Internet se puede calcular de la siguiente

fórmula18:

Capacidad (usuarios simultáneos * velocidad promedio de conexión) (3.4)

del enlace 0,8*6

Donde:

0,8: quiere decir que la utilización máxima efectiva del enlace es del 80%.

6: te/tu = 6; es la razón entre el tiempo en que el usuario permanece conectado al

Internet y el tiempo que éste ocupa realmente el enlace para enviar o recibir

paquetes. Por ejemplo, si un usuario está bajando páginas web, esta relación es

alta porque en el lapso que le toma al usuario observar y leer la página el enlace

está inactivo. De análisis estadísticos se ha encontrado que esta relación es de

aproximadamente de 6 a 1.

http://www.mcgatney.home.mindspring.com/ratio.html
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*** El enlace a Internet para la Alternativa A sería de 64 Kbps para soportar el

tráfico que generaría los siete usuarios simultáneos considerando que su

velocidad de conexión promedio es de 33.6 Kbps, con la cual pueden cubrir

principalmente el ancho de banda para navegación web cuyo porcentaje de

utilización es el más alto.

Alternativa B

Para la alternativa B, se analiza la capacidad requerida del enlace a Internet

cuando el Telecentro ofrezca los servicios de acuerdo a los siguientes casos:

Caso b1

i
i'

t
¡i
'

Servicios

Alquiler de
Computadoras

Llamadas
Internacionales

Internet o
Teletrabajo

Velocidad
promedio

de
Internet

0

17 Kbps

33.6
Kbps

Número de
computadoras

disponibles

10

No requiere

6

Número de
usuarios
previsto*

10

2

6/5

Capacidad
del enlace

mínimo
necesario

0

34 Kbps

42/35 Kbps

Total || 16 HJ8/17 |[ 76/69 Kbps

Capacidad requerida del enlace del Telecentro al Internet 76 Kbps
Enlace al Internet || 128 Kbps

Caso b2

Servicios

Cursos de
Capacitación sin

Internet

Velocidad
promedio

de
Internet

0

Vídeoconferencia || 64 Kbps
Internet o

Teletrabajo
33.6
Kbps

Total

Capacidad requer

Número de
computadoras

disponibles

7

1

6

14

Número
de

usuarios
previsto*

7

Capacidad
del enlace

mínimo
necesario

0

1 j| 64 Kbps

6/5

14/13

42/35 Kbps

106/99
Kbps

da del enlace del Telecentro al Internet || 106 Kbps

Enlace al Internet |f 128 Kbps
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Caso b3

Servicios

Alquiler de
Computadoras

Cursos de
Capacitación con

Internet

Velocidad
promedio

de
Internet

0

33.6
Kbps

Número de
computadoras

disponibles

8

7

Número
de

usuarios
previsto*

10

7

Videoconferencia || 64 Kbps || 1 || 1

Capacidad
del enlace

mínimo
necesario

0

49 Kbps

64 Kbps
Total j| 16 || 18 |[ 113 Kbps
Capacidad requerida del enlace del Telecentro al Internet |[ 113 Kbps
Enlace al Internet || 128 Kbps

Caso b4

Servicios

Tele-
enseñanza /

Tele-medicina

Llamadas
Internacionales

Internet o
Teletrabajo

Velocidad
promedio

de
Internet

29

17 Kbps

33.6
Kbps

Total

Número de
computadoras

disponibles

10

No requiere

6

16

Número
de

usuarios
previsto*

8/2

1

6/5

15/9

Capacidad requerida del enlace del Telecentro al
Internet

Capacidad del
enlace
mínimo

necesario

60.41 Kbps

17 Kbps

42/35 Kbps

119.41/112.41
Kbps

119.41 Kbps

Enlace al Internet || 128 Kbps

Tabla 3.20. Capacidad del enlace a Internet, (alternativa B, casos b1, b2, b3 y b4)

* Para la alternativa B, el número de usuarios previsto para el uso de los servicios

se toma de la tabla 3.15.

De acuerdo a los servicios a ofrecer y sus requerimientos de ancho de banda,

para la alternativa A, la capacidad del enlace a Internet requerida sería de 64

Kbps. La alternativa B incluye el servicio de Videoconferencia, tele-enseñanza,

teletrabajo y telemedicina para lo cual sería necesario mínimo un enlace de 128

Kbps.
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3.3. DISEÑO DEL TELECENTRO

Antes de definir las características del Telecentro es importante tener en cuenta (a

Misión y Visión del Telecentro.

Visión: Que la parroquia de Zambiza se integre al desarrollo del país a través del

acceso democrático a los servicios de telecomunicaciones.

Misión: Generar y desarrollar programas y proyectos para apoyar los medios de

comunicación, la educación, la salud, el sector productivo, el empleo, a través de

los servicios de Telecomunicaciones del Telecentro, en bien de los habitantes del

sector.

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DESEABLES EN UN TELECENTRO

Es importante especificar de antemano las características que debe poseer un

Telecentro pana que contribuya al desarrollo económico y social.

• Aumentar el bienestar de un público meta de bajos recursos.- Cumplir con

este objetivo requiere extender el acceso de un público o población meta de

bajos recursos a nuevas tecnologías de información y comunicación.

Prestar servicios apreciados por el grupo meta, ya que de lo contrario es difícil

que los usuarios continúen visitando el Telecentro; y que los servicios

prestados rindan frutos concretos, económicos, sociales o culturales, y en

efecto mejoren las condiciones de vida del grupo meta.

Posibilidades de multiplicación.- La factibilidad de reproducir una

experiencia en gran escala entre la población meta requiere que un modelo de

Telecentros sea adaptable a condiciones variadas con relativa facilidad.

Sostenibilidad.- La sostenibilidad es indispensable, el Telecentro debe contar

con un esfuerzo consciente como una institución que se desarrolle y perdure



164

por mucho tiempo, no obstante, que genere suficiente actividad económica

sobre una base autosuficiente utilizando medios de comunicación e

información que no "se utilizaban previo a la creación del centro, para

mantenerse en función.

3.3.2. FUNCIONALIDAD BÁSICA DEL TELECENTRO

La función básica del Telecentro comprenderá de las siguientes partes:

• Aplicaciones del Telecentro.- Comprenden los servicios ofrecidos por el

Telecentro como: correo electrónico, navegación en Internet, servicio

telefónico, etc.

• Conectividad a Internet.- La conexión del Telecentro hacia el ISP debe estar

garantizada de tal manera que no falte el servicio de Internet. Los pequeños

centros pueden tener conexión a Internet al menos con cuenta dial-up pero los

de mayor capacidad necesitan otras tecnologías como ISDN (Red Digital de

Servicios Integrados), ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), etc. para

soportar otras aplicaciones con requerimientos de mayor ancho de banda.

• Seguridad del Telecentro.- El Telecentro debe asegurar la disponibilidad de

los servicios con calidad, además cuidará de la integridad de la información

de los usuarios y del centro por lo que debe estar protegido contra fallas de

hardware y software.

• Gestión del Telecentro.- El Telecentro deberá proyectar el crecimiento de sus

funciones, de los servicios, de los usuarios; además de incluir estrategias de

gestión del personal que forme parte del centro.

• Red de Área Local.- Para la integración y articulación de todos los equipos y

servicios del Telecentro. Esta red estará conectada a su vez a la red Internet.
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• Terminales o Módulos de Trabajo.- Deberán estar dotados con lo necesario

para la implementación de los servicios del Telecentros: mesas de trabajo,

ordenadores, multimedia, software básico de oficina y una impresora.

3.3.3. COMPONENTES DEL TELECENTRO

Para el diseño del Telecentro se presenta un análisis de las alternativas ya

mencionadas para evaluar las características de los componentes del Telecentro

que son:

a) La Red del Telecentro

b) Enlace de la Red con el Proveedor de Internet

c) Elementos de Hardware y Software

d) infraestructura Física

a) La Red del Telecentro:

La red del Telecentro permitirá compartir los recursos como las impresoras,

scanner, software instalado en los distintos equipos de la red; y permitirá dar

soporte a aplicaciones de Internet como: correo electrónico, word wide web,

transferencia de archivos, buscadores, multimedia, etc.

Para determinar la velocidad de la red a continuación se presenta una tabla con

los valores promedio del tráfico que se generaría en la red LAN del Telecentro.19

• -

Alternativa A

Sentido del tráfico

PC-PC(0.05*8PC's)
PC - Servidor
Servidor -PC
Internet - PC (máximo)
PC - Internet (30% tráfico: Internet - PC)
PC- Impresora
Impresora - PC ~~l
Trafico promedio de la Red

Tráfico promedio
(Mbps)

0.40
0.7
1.5

0.064
0.0192

2
0.5
5.18

(a)

http://www.monografias.com/cgi-bin/jump.cgi?ID=41444: Diseño de una red LAN
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Alternativa B

Sentido del tráfico

PC-PC(0.05*18PC'S)
PC - Servidor
Servidor - PC
Internet - PC (máximo)
PC - Internet (30% tráfico:
Internet -PC
PC - Impresora
Impresora -PC
Trafico promedio de la Red

Tráfico
promedio
(Mbps)

0.9
0.7
1.5

0.128

0.0384

2
0.5

5.76

(b)

Tabla 3.21. Tráfico de la red del Telecentro, (a) alternativa A, (b) alternativa B

De acuerdo al tráfico que se genera en la red del Telecentro, se requiere soportar

un tráfico de 5.18 Mbps para la alternativa A y 5.76 Mbps para la alternativa B, por

lo tanto, la red podría ser de 10 Mbps, de tipo Ethernet 10 Base T para las dos

alternativas. E§te tipo de red es muy utilizada en la actualidad por la flexibilidad y

escalabilidad, además es la más extendida y por lo tanto en la que más variedad

de componentes a buen precio se puede encontrar. Las características principales

de esta red se indican en la siguiente tabla:

• Características de la red

Características de la red 10 Base T

Tipo de cable usado ||

Tipo deconector ||

Velocidad H

Topología usada ||

Máxima longitud entre la estación y el concentrador ||

Máxima longitud entre concentradores ||

UTP j
RJ-45

10 Mbps

Estrella

90 m
100 m

Tabla 3.22. Características la red Ethernet 10 Base T
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IPv6

Alternativa A

IPv6 IPv6 IPv6
Láser printer

raí
IPv6 !Pv6 IPv6 !Pv6

Figura 3.13. Red LAN alternativa A.

IPv6

Sei ver

Alternativa B

IPv6 !Pv6 IPv6 IPvS IPv6 IPv6

O

O

O D D.
IPv6 IPv6 IPv6

DI Pl

cu 11 [ |r~~r| Laserprinter

IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6

Figura 3.14. Red LAN alternativa B

Configuración de las direcciones IPv6

48 bits 16 bits 64 bits

NLA SLA Interface ID

Figura 3.15. Dirección IPv6.

Las direcciones IPv6 están formadas por 64 bits para la dirección de red y los

48 bits finales que son asignados mediante la dirección hardware del interfaz

de red, en este caso, una tarjeta de red que cumple el estándar IEEE802.

La configuración de las direcciones se realiza automáticamente al recibir un

mensaje con la información de la dirección de subred. Cuando una máquina
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que se conecta a esa subred recibe el mensaje, se configura automáticamente

una dirección adecuada para esa subred. Y para ello lo que hace es coger la

parte de dirección de red que recibe y después le adjunta la dirección MAC de

su tarjeta.

Por ejemplo una máquina con dirección MAC 00:50:DA:4F:A7:87 obtiene la

siguiente dirección: ::250:daff:fe4f:a787.

Dirección MAC

Dirección EU1-64 00 50 DA

Bit U/L

Identificador de ínterfaz DA FF FE 4F A7 87

Figura 3.16. Dirección EUI-64.

Las direcciones IPv6 para las máquinas de la red estarían conformadas por un

prefijo de red y un identificador de host. Por ejemplo, el identificador de host

serían las direcciones MAC de los interfaces de los equipos y el prefijo de red

podría ser: 3FFE:8070:1025::/48, el cual es un NLA que al momento, ha sido

asignado a un ISP en el Ecuador para pruebas con la red mexicana UNAM

IPv6.20

Si el ISP asigna un SLA como 0001, la dirección IPv6 para el ejemplo anterior

sería: 3FFE:8070:1025:01:250:DAFF:FE4F:A787

20 http://www.ipv6.unam.mx/nuestrared.html
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b) Enlace de la Red con el Proveedor de Internet

Si el tipo de enlace al Internet está limitado respecto a las alternativas de acceso

de discado, líneas digitales de teléfonos, cable de fibra óptica o proveedores de

servicios satelitales del mercado; lo que determinará la elección será el costo, e!

ancho de banda y la disponibilidad.

La velocidad del acceso a Internet depende de! tipo de tecnología de acceso

empleada y de las necesidades de los servicios que requieran los clientes. La

velocidad más conveniente para la conectividad con Internet hacia el Telecentro

de acuerdo a las tablas 3.19. y 3.20. serían:

Alternativa A: 64 Kbps

Alternativas: 128 Kbps

Algunas opciones de servicios de acceso a Internet más conocidas que existen en

el mercado de ISP's en el Ecuador son de tipo Dial Red, ADSL, RDSI, Líneas

Dedicadas, etc. De no haber la disponibilidad de estos enlaces para la conexión a

Internet en el sector de Zambiza, habría que buscar otras alternativas.

Antes de considerar la disponibilidad, características y costos de los enlaces, es

importante prever que con una conexión vía línea telefónica, mientras está la línea

conectada a Internet, la línea estará ocupada y no se podrá hacer ni recibir

llamadas por lo que será necesario una línea telefónica adicional que implica

mayor costo. Este inconveniente, además del costo, está la velocidad de

navegación que es bastante lenta (máximo 56 Kbps en el canal descendente y

máximo 33.6Kbps en el canal ascendente) como para bajar archivos o atender

videoconferencias.

El servicio RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) permite navegar a

velocidades de 128 Kbps desde una línea telefónica convencional, pero implica un

costo adicional medido por minuto de conexión, esto es válido cuando no hay

disponibilidad de ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).



170

La conectividad inalámbrica entre las instalaciones de un proveedor y el

Telecentro, el RDSI y el satélite son alternativas válidas cuando no hay otras

posibilidades de acceso o se requiere una rápida instalación o altas velocidades

no disponibles en el servicio convencional.

• Alternativas de los enlaces a Internet de algunos ISP's ecuatorianos

AccessRam21

Enlace

Dial Red
Dedicado 64 Kbps
Dedicado 128 Kbps

Costo
instalación

$USD

450
450

Costo mensual
$USD

120
700 (con ultima milla)
1100 (con ultima milla)

Tabla 3.23. Costos de enlaces con AccessRam.

AccessRam actualmente puede ofrecer conexión a Internet para el sector de

Zámbiza, únicamente a través enlaces punto a punto vía radio.

> Andinanet22

Enlace

Dial Red
Dedicado 64 Kbps
Dedicado 128 Kbps

Costo
instalación

$USD

350
350

Costo mensual
$USD

24.64
600 (con ultima milla)
1000 (con ultima milla)

Tabla 3.24. Costos de enlaces con Andinanet.

Andinanet no permite ofrecer el acceso de Internet a centros o cybercafés que

presten el servicio de llamadas telefónicas vía Internet, por políticas que protegen

los intereses de la propia empresa.

' http://www.accessram.coin.ee
http ://www. andinanet.net22



171

Ecuanex23

ti;m
:¥3i-

Enlace

Dial Red
Dedicado 64 Kbps
Dedicado 128 Kbps

Costo
instalación

$USD
100
250
250

Costo mensual
$USD

35
292 (con ultima milla)
750 (con ultima milla)

Tabla 3.25. Costos de enlaces con Ecuanex.

Ecuanex no tiene enlaces punto a punto para el sector de Zambiza.

> Ecuanet24

Enlace

Dial Red
ADSL 64/32 Kbps
ADSL 128/64 Kbps
SDSL 64 Kbps
'SDSL 128 Kbps

Costo
instalación

$USD
300
650
650
650
650

Costo mensual
$USD

250
800 (con ultima milla)
915 (con ultima milla)
900 (con ultima milla)
1300 (con ultima milla)

Tabla 3.26. Costos de enlaces con Ecuanet.

Los enlaces ADSL y SDSL no son posibles para el sector de Zambiza por no

existir un nodo digital de la red telefónica.

> Impsat

Enlace

ADSL 64 Kbps
ADSL 128 Kbps

Costo
instalación

$USD
900
900

Costo mensual
$USD

Cobre
750
1050

Microonda
1300
1550

Tabla 3.27. Costos de enlaces con Impsat.

http: //www. ecuanex. com
http://www.ecua.net.ee
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Interactive25

Enlace

Dial Red
ADSL 64/32 Kbps
ADSL 1 28/64 Kbps

Costo
instalación

$USD
300
400
400

Costo mensual
$USD

250
232 (con ultima milla)
292 (con ultima milla)

Tabla 3.28. Costos de enlaces con Interactive.

Interactive no ofrece el servicio de Internet a centros o cybercafés de este tipo,

sino únicamente a grandes empresas.

> Onnet

Enlace

Dedicado 32 Kbps
Dedicado 64 Kbps
Dedicado 128 Kbps

Costo
instalación

$USD
600
600
600

Costo mensual
$USD

480 (con ultima milla)
610 (con ultima milla)
810 (con ultima milla)

Tabla 3.29. Costos de enlaces con Onnet.

Los enlaces dedicados son vía radio y los precios incluyen el alquiler de los

equipos.

> Puntonet26

Enlace

ADSL 64/32 Kbps
ADSL 128/64 Kbps
SDSL 64 Kbps
SDSL 128 Kbps

Costo
instalación

$USD
450
450
450
450

Costo mensual
$USD

190
332
482
975

Tabla 3.30. Costos de enlaces con Puntonet.

http://www.interactive.net.ee/adsl/index2.htm
http ://www.punto. net. ec
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> Quick Internet,27

: . : :

Hv

Enlace

Dial Red

ADSL 64/32 Kbps

ADSL 1 28/64 Kbps

QuikSat: Upíink (dial up)
Downlink (enlace
satelital 400Kbps)

Costo instalación
$USD

50
450 (200 instalación Quick +
250 instalación ultima milla)
450 (200 instalación Quick +
250 instalación ultima milla)

349

Costo mensual
$USD
69.95

175 (115 mensual Quick +
60 ultima milla)

292 (195 mensual Quick +
97 ultima milla)

269,95

Tabla 3.31. Costos de enlaces con Quick Internet.

Quik Sat para Red.- Este sistema puede ser instalado para una pequeña red

de un máximo de 8 computadoras, conectadas a Internet, usando 1 línea

telefónica para la red para el upiink. Esta aplicación puede ser válida para el

Telecentro.

> Satnet
*

Satnet no tiene disponibilidad de enlaces dedicados para el sector de

Zambiza.

> Telconet

Enlace

Dedicado 48 Kbps
Dedicado 64 Kbps
Dedicado 128 Kbps

Costo
instalación

$USD
500
500
500

Costo mensual
$USD

540 (con ultima milla)
540 (con ultima milla)
890 (con ultima milla)

Tabla 3.32. Costos de enlaces con Quick Internet.

El enlace dedicado que dispone Telconet para Zambiza es de radio.

La conexión ADSL es más rápida que el acceso a través de la red de telefonía

fija, también provee acceso permanente, indispensable para un uso intensivo de

27 http ://www. quik. com. ec/
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Internet, pero, la capacidad de ofrecer enlaces xDSL para el sector de Zambiza no

está disponible por el momento.

Considerando estos puntos (costos, disponibilidad y características), para el caso

del Telecentro, inicialmente se podría utilizar un enlace Dial Red aprovechando la

infraestructura de la red Telefónica disponible en el área donde se ubica, pero no

es conveniente por la baja capacidad de ancho de bando y el costo que implica

utilizar permanente la línea telefónica.

Las siguientes opciones de Proveedores de Internet tienen la disponibilidad de un

enlace dedicado para el sector de Zambiza:

Alternativa A

Características del
Enlace

Quiksat
(satélite)

Velocidad subida ¡j 33.6 Kbps |
Velocidad bajada |¡ 400 Kbps |
Costo Instalación USD $
Costo Mensual USD $

349 |
269.95 |

Telconet
(radio)

Impsat
(cobre)

64 Kbps |i 64 Kbps
64 Kbps

500

64 Kbps
900

540 |j 750

Onnet (radio)

| 64 Kbps
|_ 64 Kbps
| 600
| 610

Tabla 3.33. Enlace al Internet, alternativa A.

Para la alternativa A, la conexión a Internet podría ser a través de satélite,

microondas, o radio como alternativas a la falta de acceso dedicado para el sector

del Zambiza.

El enlace a Internet con Quiksat sería más viable económicamente, pero en

necesario analizar sus limitaciones de crecimiento de la red ya que sólo permite

dar servicio a de hasta 8 o 10 usuarios, lo cual implicaría inversiones posteriores

adicionales que pueden resultar más costosas. Este tipo de enlace también

requiere del consumo permanente del servicio telefónico y por una baja capacidad

del enlace (33.6Kbps) para el upiink que se realiza mediante vía telefónica (dial-

up).
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Figura 3.17. Conexión al Internet con Quicksat.

El enlace vía radio con Telconet sería el más conveniente para el Telecentro

porque es un enlace dedicado de mejor seguridad. No requiere de una línea

telefónica adicional evitando un gasto extra por el servicio telefónico.

Para la alternativa B, sería necesario un enlace dedicado que permita dar servicio

de Internet a las 17 computadoras de la red, con capacidad de 128 Kbps aún

cuando resulte más costoso, tanto por el ancho de banda como por el tipo de

enlace.

Características del
Enlace

Velocidad subida ;

Velocidad bajada

Telconet
(radio)

Impsat
(cobre)

128 Kbps |( 128 Kbps

128 Kbps || 128 Kbps
Costo Inversión USD $ || 500
Costo Mensual USD $ 890

900
1050

Onnet (radio)

128 Kbps
l_ 128 Kbps
|_ 600
[ 810

Tabla 3.34. Enlace al Internet, alternativa B.

La conexión a Internet para las alternativas A y B sería un enlace dedicado:

Link
^>*

Serven

IPv6 IPv6 !Pv6

Figura 3.18. Enlace dedicado a Internet, (alternativas A y B).
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c) Elementos de Hardware y Software

Los elementos de la red básicamente comprenden los equipos de interconexión

de red, los equipos de conexión a Internet y equipos adicionales. A continuación

se presentan los precios de los equipos para las alternativas A y B:

Equipos y Hardware alternativa A

Cantidad

8

2

1
1
1
1
1
1

9

10

1

1

; , , Descripción ,. . :

Computadora Multimedia
Procesador Intel P4 1.8 GHz, 256 MB RAM DDR,
HDD 40 GB, FDD 1.44 MB
CDROM 56X, MOUSE Y TECLADO PS2, PARLANTES,
RED 10/100
MONITOR DE 15", VIDEO Y SONIDO ON BOARD
INCLUYE REGULADOR TDE PRONET

Tarjeta de Red 10/100
Tarjeta de Red 10/100, compatible con Red Hat Linux
Unidad de CDRW 48x24x48x
Línea Telefónica
Escáner
Copiadora
Telefax

Impresora de Red
Impresora Canon Stylus C62
Velocidad de Impresión hasta 14 ppm en negro y 10 ppm
en color
Interfase USB
Resolución 5760x720 dpi

Puntos de Red Eléctrica
Incluye tendido de cable, canaletas, puesta de tomas
dobles polarizadas, conexión a tierra, toma única para
acometida de red eléctrica desde el medidor

Puntos de Red de Cableado estructurado DPT cat 5E
Incluye tendido de cable, canaletas, puesta de tomas
simples, patch pannel e instalación, patch cords

Switch
Switch de 16 puertos 10/100 Base T, capa2.
Modelo AOPEN

Instalación y configuración de la Red
Configuración direcciones IP
Pruebas de funcionamiento:
Transferencia de Archivos y pruebas de impresión
Pruebas de acceso a Internet

USD$

Precio
Unitario

655

65

62
70
58

500
140
125

65

115

195

150

SubTOTAL
12%I.V.A.
T O T A t

Precio
Total
5240

130

62
70
58

500
140
125

585

1150

195

150

8405.0
1008,6
9413.6

Tabla 3.35. Equipos y Hardware del Telecentro (Alternativa A).
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Equipos y Hardware alternativa B

Cantidad

19

2

1
1
1
1
1

1

1

20

21

1

1

Descripción

Computadora Multimedia
Procesador Intel P4 1.8 GHz, 256 MB RAM DDR,
HDD 40 GB, FDD 1.44 MB
CDROM 56X, MOUSE Y TECLADO PS2, PARLANTES,
RED 10/1 00
MONITOR DE 15", VIDEO Y SONIDO ON BOARD
INCLUYE REGULADOR TDE PRONET

Tarjeta de Red 10/100
Tarjeta de Red 10/100, compatible con Red Hat Linux
Unidad de CDRW 48x24x48x
Líneas Telefónicas
Escáner
Copiadora
Teiefax
MAX 4¿0 {4 usuarios)
Equipo de Net2phone para llamadas sobre Internet

Impresora de Red
Impresora Canon Stylus C62
Velocidad de Impresión hasta 14 ppm en negro y 10
ppm en color
Interfase USB
Resolución 5760x720 dpi

Puntos de Red Eléctrica
Incluye tendido de cable, canaletas, puesta de tomas
Dobles polarizadas, conección a tierra, toma única
Para acometida de red eléctrica desde el medidor
Puntos de Red de Cableado estructurado UPT cat 5E
Incluye tendido de cable, canaletas, puesta de tomas
simples, patch pannel e instalación, patch cords

Switch
Switch de 24 puertos 10/100 Base T, capa2.
Modelo AOPEN

Instalación y configuración de la Red
Configuración direcciones IP
Pruebas de funcionamiento:
Transferencia de Archivos y pruebas de impresión
Pruebas de acceso a Internet

USD$

Precio
Unitario

655

65

62
70
58

500
140

622

125

65

115

250

150

SubTOTAL
12%1.V.A.
T O T A L

Precio
Total

11790

130

62
70
58

500
140

622

125

1300

2415

250

150

17612.00
2113.44

19725.44

Tabla 3.36. Equipos y Hardware del Telecentro (Alternativa B).

El software necesario tanto para comunicaciones como para servicios al usuario

final deberá contener como mínimo el sistema operativo de aplicaciones para

servicios de oficina: procesador de palabras; de acceso y uso Internet:

navegadores, correo electrónico.

28 http ://www.net2phone-ec. com
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Alternativa A

ÍTEM

Sistema Operativo
Linux29

No.
Licencias

1

Precio
USD$

30.00

Precio
Total

USD$

30.00

Tabla 3.37. Software del Telecentro (Alternativa A)

El paquete del Sistema Operativo Linux puede ser configurado en todas las

computadoras del Telecentro sin necesidad del comprar licencias para cada una

de ellas.

En Linux, en la versión Red Hat 7.1 el IPv6 ya viene compilado como módulo,

solamente hay que cargarlo: insmod IPv6.30

Alternativa B

ÍTEM

Sistema Operativo
Windows XP

No.
Licencias

18

Precio
USD$

73.38

Precio
Total

USD$

1320.84

Tabla 3.38. Software del Telecentro (Alternativa B)

El sistema Operativo Windows permite configurar IPv6 con Windows XP,

Windows 2000 y Windows NT.

d) Infraestructura Física

Para la instalación del Telecentro, preferentemente se utilizará un local ya

existente, de modo que el costo sea el menor posible. Se requerirá de muebles de

oficina lo más sencillos posible para los equipos

http: //www.ecuanex .net
http://www.rau.edu.uy/ipv6/rh7-1 .htm
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El suministro de energía eléctrica deberá ser adecuada para garantizar el

funcionamiento del Telecentro. Preferiblemente, los equipos que componen el

Telecentro, deberán estar adecuados para el menor consumo de energía.

ÍTEM || Cantidad || Precio USD $J| Precio Total $

Local

Muebles

Arrendado
mediano

120.00 120.00

Sillas || 14 || 10.00H 140.00

Mesas |[ 6 || 24.00 1| 144.00
Escritorio || || 40.00 1| 40.00

Subtotal
IVA

Total USD $

444.00
53.28

|| 497.28

Tabla 3.39. Infraestructura del Telecentro (Alternativa A).

ÍTEM || Cantidad |j Precio USD $ || Precio Total $

Local

Muebles

Arrendado 1

grande
150.00 150.00

Sillas J| 20 || 10.00|| 200.00
Mesas J| 17 || 24.00 1| 408.00

Escritorio || 2 || 40.00 1| 80.00]

Subtotal
IVA

] Total USD $

838.00
100.56

|j 938.56

Tabla 3.40. Infraestructura del Telecentro (Alternativa B)

Del análisis anterior se puede concluir que la alternativa A tiene mejores

oportunidades de financiamiento que la alternativa B y tendría los requerimientos

necesarios para soportar la demanda de los servicios del Telecentro. Por lo tanto,

se presenta un análisis financiero para este caso en el capítulo siguiente.

3.4. PROPUESTA DE UN PORTAL

El desarrollo de contenidos en paralelo al Telecentro es importante para el

conocimiento de la población. Debido a que los Telecentros amplían el alcance de
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la información disponible en Internet, se requieren contenidos que permitan a los

usuarios ampliar sus oportunidades de venta, recopilar información sobre precios

en diferentes plazas, hacer consultas técnicas e intercambiar experiencias en

línea, obtener información sobre procesos productivos, conseguir trabajo, recibir

educación a distancia, y fomentar una participación ciudadana más activa por

parte de grupos marginados de la sociedad.

La prioridad debe estar en poner en operación portales con servicios públicos,

dirigidos principalmente a atender las necesidades económicas y sociales de la

comunidad utilizando un lenguaje sencillo para los usuarios.

Los usuarios rurales y las comunidades indígenas no encuentran sitios con

información en su idioma y sobre tópicos de su interés. Los materiales educativos

dirigidos a una población de recursos limitados son prácticamente inexistentes.

Hay iniciativas de empresas privadas, de algunos Telecentros comerciales que

han desarrollado portales importantes en castellano por ejemplo: InfoAgro en

Costa Rica (hitp://www.infoagro.go.cr), la Red de Información Rural en México

(http://www.laneta.apc.org/rir/), el Sistema de Información para el Desarrollo

Urbano y Rural, InfoDes, en Cajamarca, Perú (http://www.infodes.org.pe), la Red

Comunitaria IX Región (http://www.temuco.cl/RedComunitaria),etc.31.

Hay contenidos cuyo desarrollo y mantenimiento claramente corresponde al

Estado asumir: educación a distancia, telemedicina, sistemas de compras del

Estado, información electoral y sistemas de consulta de información pública, pago

de impuestos, bolsa de trabajo dirigida a la población pobre, etc.

La iniciativa y la responsabilidad por el mantenimiento de un portal comunitario

debe ser de la propia comunidad. El Estado pueden apoyar el lanzamiento de

estas iniciativas e inclusive desarrollar portales que faciliten un aumento en la

presencia en el Web de usuarios pobres, pueblos y negocios pequeños, y hagan

FAO utiliza un sistema denominado "VERCON" (Virtual Extensión, Research and Communication
Network) que permite el enlace entre centros de invetigación, extensión, educación y los agricultores.
También se utiliza FARMnets, que consiste en redes electrónicas manejadas por los agricultores.
Desarrollado en México y Chile con apoyo de FAO el sistema permite al agricultor obtener información que
responda a sus necesidades de datos sobre mercados, clima, oportunidades sociales, entre otros.
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más amigable y menos costosa esta labor. Los sistemas a desarrollar deben ser

sencillos, y las requisitos para mantener actualizados estos portales y sistemas de

información deben ser consecuentes con la capacidad organizativa y financiera de

los usuarios. De lo contrario se corre el peligro de gastar muchos recursos en

iniciativas insostenibles.

El portal desarrollado para el Telecentro de Zambiza tiene como base las

características de la zona, la población, los medios de producción y las

necesidades. La información de contactos de persona y sitios es ficticia pero

basada en criterios reales de la comunidad.

El portal está formado por una página principal32 y por el siguiente contenido33:

• Telecentro Zambiza.- Contiene una presentación del Telecentro e

información general de la parroquia de Zambiza.

• Situación Actual.- Este es un espacio de presentación de Zambiza que

informa de las necesidades, los problemas, proyectos y objetivos que tiene la

comunidad para mejorar la condición actual de Zambiza en todos los ámbitos

que sean pertinentes.

• Servicios.- En este espacio se da a conocer los servicios que el Telecentro

ofrecería con sus respectivas tarifas. También incluye una consulta sobre

la posibilidad de implementar otros servicios futuros como una muestra de

la interacción con los usuarios del centro para mantener en conocimiento

del centro sobre las necesidades, aspiraciones y motivos por los cuales e!

Telecentro debe trabajar.

• Mercado Virtual.- Este espacio es de mucha importancia para el sector

productivo de la zona ya que mediante él, se da a conocer los productos y

servicios que la comunidad posee como sus fuentes de trabajo. Esto

32 La página PRINCIPAL en código HTML se incluye en el anexo 2
3J El contenido del Portal en código HTML se incluye en el anexo 3
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permite abrir un mercado interno y externamente que ayude a los

pobladores a vender y dar a conocer sus productos y servicios, además de

ser una forma de incentivar el turismo.

• Empleo.- Mediante este segmento la gente del sector puede ingresar en

una lista de ofertas y demandas de empleo.

• Informativo.- Este segmento, tiene el fin de recolectar información

novedosa, de acontecimientos, eventos y noticias recogidos de la opinión

de las personas y del Telecentro.

• Contactos y Ubicación.- Aquí se indica la dirección y teléfonos de las

personas que serían responsables de la administración y dirección del

Telecentro.

• Comentarios y Sugerencias.- Este es un espacio donde la gente puede

manifestar sus inquietudes, preguntas, dudas a cerca del Telecentro en
-

general-y de la comunidad.

Para una mejor descripción del Portal, en el Anexo 4 se presenta un manual de

usuario.

3.5. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL TELECENTRO

La gestión del Telecentro es la clave en la que se basará la confianza que las

empresas y usuarios en general depositarán en él para encargar allí sus trabajos

y/o usar sus instalaciones. La buena gestión del Telecentro estará basada en una

buena documentación de las normas de régimen interno que definan las

actividades y tareas a realizar cada grupo de usuarios y trabajadores.

El Telecentro debe disponer de una guía de actuación que asegure una calidad

profesional y permita promover los servicios, mantener la calidad técnica del

it
*:
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Telecentro y además que mantenga soluciones a situaciones no previstas en el

que hacer diario.

3.5.1. PAUTAS Y TAREAS PARA LA GESTIÓN DEL TELECENTRO

A continuación se presentan algunas pautas de una serie de actividades y tareas

que se podrían emplear para el mejor uso de los medios disponibles, de acuerdo

a un modelo de organigrama funcional del Centro:

> Dirección y coordinación general

> Coordinación de Compras

> Coordinación de Mantenimiento

> Coordinación de Formación y Producción

> Normas de Régimen Interno sobre personal del Telecentro

> Seguridad

a) Dirección y coordinación general

• Representar al Telecentro: Solicitar ayudas institucionales, buscar

compromisos de colaboración, presentar ofertas de trabajo, etc.

• Desarrollar Normas de funcionamiento interno: establecer horarios,

definir normas de seguridad, solucionar quejas y sugerencias, motivación

del personal.

Actividades de Tipo Económico: Controlar el presupuesto, efectuar

pagos, autorizar presupuestos de compras, gestión de los recursos con

eficacia y eficiencia.

Control de Calidad: Fomentar el espíritu de equipo, orientado a satisfacer

las necesidades de clientes y usuarios, controlar la accesibilidad a los

diferentes servicios, aulas de formación, para evitar colas, controlar las

instalaciones en general.
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b) Coordinación de Compras

• Compras de Hardware: Adquisición de equipos informáticos

(ordenadores, impresoras, monitores, escáner) y otros equipos adicionales

(cámaras de video, fotocopiadoras) tomando en cuenta contratos de

mantenimiento, garantías de los productos, futuras actualizaciones en el

hardware.

• Compras de software: Comprobar que los productos sean originales que

no pasen por copias piratas y que estén libre de virus. Actualizar las

versiones. Dar soluciones a problemas de desconfiguración del software.

Solicitar apoyo Técnico.

• Proveedor del Servicio de Internet: Cuidar que la velocidad de

transferencia de datos con el centro sea la necesaria para operar el

Telecentro y que el enlace sea permanente durante las horas de

funcionamiento. Solicitar servicio técnico en caso de problemas con el

enlace y la disponibilidad de las líneas.

c) Coordinación de Mantenimiento

• Prevención: Evitar que se produzca un fallo en los equipos, para lo cual se

podría inspeccionar diariamente las instalaciones y equipos, indicar al

personal y a los usuarios que reporten las deficiencias observadas.

Controlar que se cumplan los contratos de mantenimiento de equipos para

su respectiva revisión y limpieza, de no existir contratos, buscar los medios

para la reparación de los daños.

• Mantenimiento del local: Controlar que se disponga de un buen

suministro de energía eléctrica que no provoquen caídas de tensión o

corte del suministro para evitar perdidas de información y daños de

equipos. Mantener bien adecuado el local.
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d) Coordinación de Formación y producción

• Procesos de Formación: Coordinar las funciones de formación de los

usuarios del Telecentro, de los propios trabajadores del centro con el fin de

formar a los trabajadores en aquellas actividades que pueden ser una

fuente de ingresos, para que a su vez cumplan con la labor de formación

de la propia población. Identificar las necesidades de formación y

actualización continua del personal, buscar profesorado, centros de

formación, materiales de ayuda a la enseñanza, etc.

• Procesos de Producción: Coordinar que se efectúen trabajos a terceros

que generen ingresos para que el Telecentro crezca en sus funciones,

entorno y credibilidad. Incentivare! Teletrabajo.

e) Normas de Régimen Interno sobre personal del Telecentro

• Trabajadores del Telecentro: Establecer las pautas de acción que cada

trabajador debe seguir para desempeñar su labor, sea esta de

responsabilidad.

• Usuarios de Tipo General: Dar normas de actuación ante usuarios de

distintos tipos como: usuarios de equipos habituales, esporádicos; alumnos

de cursos de formación.

• Normas de comportamiento de los usuarios: establecer un acceso

limitado a las salas y equipos, restricción del acceso a trabajos

confidenciales, restricción de beber o comer delante de los equipos,

control del uso de disquetes para evitar el ingreso de virus, cumplir los

horarios de uso de los servicios, no molestar a otros usuarios. Publicar

cursos de formación, establecer horarios, costos o definir si son gratuitos.
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f) Seguridad

• Física: Si la disponibilidad lo permite, sería conveniente la existencia de

distintas zonas dentro del Telecentro con acceso restringido y controlado.

• Informática: Cumplir medidas de seguridad para identificar usuarios en las

distintas áreas del Telecentro. Acceso restringido a los usuarios a la

documentación, aplicaciones y datos existentes en los equipos. Mantener

confidencialidad de los datos de los clientes, con copias de seguridad.

Asignar claves usuarios de ser necesario al personal.

3.5.2. GESTIÓN DE LA RED DEL TELECENTRO

Es importante designar a un responsable técnico del sistema que sea quien

planifique y mantenga operativa la red local. La labor de mantenimiento de la LAN

exige dedicación.

El administrador de la red local es una figura clave en el éxito de su

funcionamiento. Se encargará de mantener los archivos y recursos, así como*
previene consecuencias nefastas siguiendo los procedimientos de seguridad

(antivirus, copias de seguridad, etc.). También decide los privilegios de cada uno

de los usuarios o grupos de usuarios de la LAN restringiendo convenientemente el

uso de sistemas vitales sólo al personal autorizado.

Problemas típicos en una red local (LAN)34

¡Intercepción |

Figura 3.19. Problemas en una red.

4 http://bartok.leon.uia.mx/lectures/admonl/admon.ppt
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Algunas de las funciones de mantenimiento del administrador de la LAN son:

• Mantener operativa la red local.

• Decidir e ¡mplementar la política de seguridad en la red.

• Antivirus.

• Copias de seguridad.

• Búsqueda de mayores capacidades.

• Investigar nuevas soluciones o sistemas.

• Instalación de nuevos dispositivos y nuevo software.

En ocasiones los puestos de trabajo tienen problemas de Red, puede ser que el

problema sea un tema puntual de la red o que realmente sea un problema en el

computador.

• Para ver si la red está correcta, hay que comprobar que la tarjeta tenga una

luz verde en la parte trasera, donde se conecta el cable RJ45 o de red. En

caso de no estar encendida, es un problema de cableado o la tarjeta del

equipo esta estropeada. Entonces hay que ponerse en contacto con el

proveedor de equipos informáticos.

• Abrir el "Entorno de Red " del escritorio para visualizar a los demás puestos de

trabajo, si se visualizan los puestos de trabajo, entonces se puede asegurar

que hay acceso a la Red y por tanto el problema puede estar en la

configuración de software o Drivers de la tarjeta.

Con la nueva versión de IP, a parte de la eliminación de mascaras de red, y

limitaciones en el número de direcciones disponibles, una red que corra sobre

IPv6, será una red fácil de administrar, con menos carga en los routers y con

muchos problemas menos de tráfico que con IPv4.
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3.5.3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

A fin de garantizar el uso intensivo de los servicios y la continuidad de los mismos

se exigirán los siguientes parámetros de calidad QoS:

• La conectividad al Internet deberá cumplir con la exigencia de accesibilidad

para garantizar que el funcionamiento de los servicios de Internet sea

eficiente.

• Garantizar el soporte técnico y operativo a los usuarios del Telecentro.

• Garantizar la atención al público del Telecentro por lo menos 7 horas al día,

los 365 días del año.

• Garantizar el mantenimiento y operación del Telecentro.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS ECONÓMICO PARA EL FINANCIAMIENTO DE

UN TELECENTRO

4.1. COSTOS DE EQUIPOS TÉCNICOS Y NO TÉCNICOS

4.1.1. COSTOS DE HARDWARE

a) Equipos de Red1.2

Servidor
Procesador Pentium 4,1.8 GHz
Memoria Ram 256 MB
Disco Duro de 40 GB
Monitor 15" SVGA color
Floppy Orive 1.44MB
Unidad CDRom 56x
Video y Sonido
RED 10/100
Inclulye Regulador TDE Pronet

655.00

Estaciones de Trabajo
Procesador Pentium 4, 1.8 GHz
Memoria Ram 256 MB
Disco Duro de 40 GB
Monitor 15" SVGA color
Floppy Drive 1.44MB
Unidad CDRom 56x
Video y Sonido
RED 10/100
Inclulye Regulador TDE Pronet

Tarjetas de Red 10/100Mbps compatibles con
Red Hat Linux
Unidad CDRW 48x24x48x

655.00

65.00

62.00
Subtotal
IVA

655.00

4585.00

130.00

124.00
5494.00

659.28

Tabla 4.1. Costos Equipos de Red.

' http://www.uio.telconet.net
2 http://www.eqs.com.ee/promociones.htm
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b) Equipos de Interconexión de Red'

Equipos Interconexión de Red

Puntos de Red Eléctrica

Incluye tendido de cable, canaletas,
puesta de tomas dobles polarizadas,
conexión a tierra, toma única para
acometida de red eléctrica desde el
medidor
Puntos de red de cableado estructurado
UTP cat 5E
Incluye tendido de cable, canaletas,
puesta de tomas simples, patch pannel e
instalación, patch coros

Switch
Switch de 16 puertos 10/100 Base T,
capa2. Modelo AOPEN
Instalación y configuración de la Red

Configuración direcciones IP
Pruebas de funcionamiento:
Transferencia de Archivos y pruebas de
impresión
Pruebas de acceso a Internet

10

65.00

115.00

195.00

150.00

585.00

1150.00

195.00

150.00

Subtotal
IVA

Tabla 4.2. Costos de equipos de Interconexión de Red.

c) Equipos Adicionales

2080.00
249.60

Equipos Adicionales
Línea Telefónica
Impresora de Red
Impresora Canon Stylus C62
Velocidad de Impresión hasta 14 ppm en
negro y 10 ppm en color. Interfase USB
Resolución 5760x720 dpi
Escanner
Copiadora
Telefax

Subtotal
IVA

70.00

125.00

58.00
500.00
140.00

Tabla 4.3. Costos Equipos Adicionales.

http ://www.akroscorp. com/pages/inf_catalogo.php

70.00

125.00

58.00

500.00
140.00
893.00
107.16
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d) Muebles

Muebles
Mesas para computador
Escritorio
Sillas 14

24.00
40.00

10,00
Subtotal
IVA

144.00
40.00

140,00
324,00
38.88

Tabla 4.4. Costos de Muebles.

4.1.2. COSTOS DEL SOFTWARE

• Sistema Operativo GNU/Linux.- Este Sistema Operativo, es un conjunto

amplísimo de programas y utilidades para multitud de usos distintos que

funciona muy bien y mejor en la mayoría de los casos del Software Propietario

y mucho más barato.

*

Una distribución de GNU/Linux es e! "empaquetado de Software Libre de

forma ordenada y coherente", contiene procesadores de texto, bases de datos,

herramientas de desarrollo, hojas de calculo, visores y lectores de todos los

formatos estándar. Algunos de ellos son: RedHad Linux5, Linux Mandrake6,

Linux SuSe7, Knoppix8, Debían9.

> Linux RedHat10

El sistema operativo Red Hat ya soporta IPv6, en la versión Red Hat 7.111

el IPv6 ya viene compilado como módulo, solamente hay que cargarlo:

insmod ipv6. Linux Se puede utilizar, tanto en el hogar/oficina como en

4 http://www.geocities.com/comerciaUacurva/escritorios_y_sillas.htm
5 http://www.redhat.com/
6 http://www. www.linux-mandrake.com/
7 http://www.suse.com/
8 http://www.knopper.net/knoppix/
9 http://www.debian.org/
10 http://www.centrolinux.
1' http://www.rau.edu.uy/ipv6/rh7-1 .htm
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servidores. Está disponible en forma gratuita en varios idiomas alrededor

del mundo12.

Red Hat Linux 7.1 contiene el siguiente grupo de paquetes:

X Windows System

Gnome

Mail/WWW/NewsTools

Multimedia Support

Networked Workstation

FTP anonymous Server

Network Management Workstation

Development

Kernel Development

Utilities

Linux permite manejar los utilitarios indicados en la tabla 4.5.13 para

soportar las aplicaciones básicas que requieren los servicios de un

Telecentro:

• Navegación Web

» Multimedia

• Videoconferencia

• Telefonía IP

• Correo Electrónico

12 http://www.centrolinux.leviilage.org/shop/catalog/product_Ínfo.php
13 Algunos de ellos vienen incluidos en el software del sistema operativo y otros se los puede bajar
gratuitamente del Internet.
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Aplicación
Interface de
usuario

Office

Navegación Web

Audio

Gráficos
Fotos
Correo
electrónico

Mensajes

Videoconferencia

Telefonía vía
Internet

Software disponible en las Ediciones Linux

KDE 2.2.2, Gnome 1.4.1

StarOffice 6.0 / KOffice 1.1.1: conjunto de programas
de oficina completo compatible con MS-Office.
Galeón 1 .0.3 / Moziila 0.9.8: Navegador web completo
(browser, Cliente de correo electrónico, IRC, editor
HTML, y gestor de descargas).
XMMS 1 .2.6: Para escuchar y administrar archivos
MP3. Grip 2.98: extraer audio de sus CDs favoritos.
GIMP 1 .2.3: crear y manipular fotos, scanner.
Gphoto2: administrar fotos digitales.

Mozilla-mail, Kmail 1.5, Evolution 1.2.2

Gaim: Uno de los muchos clientes de mensajería
instantánea compatible con NMS, ÍCQ, Yahoo
Messenger, AIM, etc.
Gnomemeeting 0.84: software completo de vídeo
conferencia.

Soporta conexión PC-Teléfono (Microtelco)

Tabla 4.5. Aplicaciones de! Sistema Operativo Linux.

Software14

(SANTIDAD

Sistema Operativo Linux RedHat 9.0
3 CDs con sistema operativo + soporte
técnico por dos meses + charla
demostrativa de instalación.

Subtotal
IVA

sr»iMs

30.00

30.00
3.60

Tabla 4.6. Costos del Software.

4.2. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE

INTERNET

El servicio de acceso a Internet es un servicio de valor agregado que

proporcionan los Proveedores de Servicios de Internet ISP's bajo un permiso de

explotación de servicios de valor agregado.

http://www.ecuanex.net
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El acceso de los usuarios a los proveedores de servicios de Internet ecuatorianos

se realiza principalmente mediante líneas conmutadas o dedicadas propiedad de

ANDINATEL, PACIFICTEL Y ETAPA. Los ISP's a su vez, utilizan en enlaces

satelitales para su conexión internacional al Internet.

El acceso a Internet con buena calidad, banda ancha comprende muchas

tecnologías diferentes. Como se mencionó en el capítulo III, el enlace más

conveniente para el Telecentro de acuerdo a la disponibilidad del servicio en la

localidad, de cuánto ancho de banda se necesita y los costos, podría ser a través

del servicio de Internet vía Satélite de la empresa Quik Internet o mediante un

enlace dedicado de Telconet, cuyas características se mencionan a continuación:

a) Características del Servicio de acceso a Internet vía Satélite (Quiksat)15

Antena

BEtti
Red local

R trotar

Internet

Conexión a
Internet
vía satélite

Figura 4.1. Conexión a Internet vía satélite.

Internet Vía Satélite es ideal para personas o empresas que se encuentran en zonas

donde se tiene acceso sólo por módem y no hay disponibilidad de servicios de

Internet de alta velocidad (ISDN, DSL).

http://wwvv.quik.com.ee/
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El Internet Vía Satélite tiene la ventaja que esta disponible en cualquier parte del

país que cuente con acceso a Internet por módem ya sea zonas alejadas de la

ciudad o pequeñas poblaciones.

Internet Vía Satélite permite descargar archivos, programas, paginas web, a una

velocidad de 400 kbps a diferencia de los módems convencionales que se conectan

a 56kbps u otros enlaces ISDN, DSL, cable módems y enlaces dedicados.

El requerimiento de la información, datos, videos, etc, es enviada por cualquier

sistema de conexión terrestre desde módems de 28kbps hasta enlaces dedicados.

La información es recibida vía satélite. Los datos son recibidos por una pequeña

antena y de allí a su computadora, con velocidad de hasta 400 Kbps.

• Equipo requerido.- La instalación es muy sencilla, una antena de 85 cm se

instala en el techo de la casa u oficina, y una tarjeta satelital PCI y accesorios

con cableado de 20 m. También es necesario contar con una cuenta Dial Up de

Quik Internet, la misma esta incluida en el contrato de Quik Sat.

• Garantía.- El equipo viene garantizado en su funcionamiento de fábrica, pero no

cubre daños ocasionados por e! mal uso del mismo, defectos en las

instalaciones eléctricas o daños por accidentes.

• Costo mensual del enlace a Internet con Quiksat

Acceso Internet Quícksat16

Subtotal
IVA

¡ccesQJñternet

sual;

269.95
269.95

32.40

Tabla 4.7. Costos del acceso a Internet con Quiksat.

16 http://www.quik.com.ee/



Costo Instalación del enlace Quiksat.

Equipo
Costo de Instalación incluido:
antena de 85 cm, tarjeta satelital
PCI y accesorios con cableado de
20 m
Módem

Subtotal
IVA
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349.00

300.00
649.00

77.88

Tabla 4.8. Costos de equipos de conectividad al Internet (Quiksat).

b) Características del enlace a Internet vía radio (Telconet)17

El enlace de Radio de dos o más redes se realiza a través un bridge en cada red

que conecte con las otras redes. Estos bridges de RF necesitan una antena y

"línea de vista", esto es que las antenas se puedan ver unas a otras, sin ningún

tipo de obstrucción.

Servar

Mástil Alcances máximes
Omni Low Gah - Orm uow oan ncuaBl) ; 220 metros
Ornnl MI Oain - Omni m Oati GAcES) :1

r ̂ i 1*15*1
Dseltp DlrttJJ DUttp

caí cutí tetón? anpitt

Red A

Yagi-omniHi Gánasela:) :i.2Knris
Yasi - Y agí (.zraeb : 1 .SKirts
Yaul-Grldt3*dBI): 2 EKrnts
GHd-<3rW(42dEO:67KHitS
Yagl-Paatóica suida C5?cej 4.2Knts
Pa-abfiíce sanas» • Orro u ©ain oeceii : 4.3KIW3
pa-acóica sólics - PareOSica sóida [*aaBij

Servcr

Mástil

HOTASi
ScrecEsta línea de vista entre tas antenas. Prefeieriemerte bs antenas dsben catar por ID menos Smdros SDbrc b
estructura del edlllcb. s se van e cobcar entenas adlcicnaes en el mismo stü colucatlaa separatas cor lo menos 1
meiro.
Eatns sen las díloncbi rnácimas redes para síicis lili e i de rutíos dcctromagnébcos.
El thiatítxí real es de I DDKbps.
Pera enlaces ae mayor velocidad tMtips/i owups a ataree maxiira dismnuve.

Figura 4.2. Enlace de Radio con Telconet.

RtdB

17 http://www.uio.telconet.net
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Descripción

INSTALACIÓN RADIO ENLACE

instalación y configuración del Radio Enlace {Un
solo pago)

Mástil
Mástil metálico de hasta 5 metros de altura con
empotramiento

Caja protectora
Caja contra intemperie para proteger al Bridge

Conexión eléctrica
Punto eléctrico para alimentación del Bridge

Conexión de red
Punto de red con cable DTP nivel 5

Configuración de bridqe
Alineamiento de antenas y configuración de los
bridges dentro de la red de datos

Configuración del sistema operativo de red
Configuración e instalación de los servicios del
Linux
Servidor de correo electrónico, Servidor de Web
Servidor Domain Ñame Services (DNS), File
Transfer Protocol (FTP) y Telnet. Servidor Proxy

Nota:
El cliente debe proveer un equipo con las siguientes
características:
Procesador Intel Pentium 4
128 Mb de memoria RAM
20 Gb libres en disco duro
Dos (2) tarjetas de red

Sistema operativo de red LINUX (Provisto por
Telconet)

Cantidad

1

Precio
Unitario

USD
500.00

SubTOTAL
12%I.V.A.
Total Costo Instalación Radio Enlace

Precio
Total
USD
500.00

500.00
60.00

560.00

Tabla 4.9. Costo Instalación Radio Enlace.
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Costo Tarifa mensual Radio Enlace

, Descripción

Tarifa mensual de arriendo 250
Arrendamiento mensual de la infraestructura de última milla.
Soporte técnico
Soporte técnico telefónico desde las 7 hasta las 24 horas.
Respaldo
Equipos de respaldo con la finalidad de solventar cualquier
desperfecto en un máximo de 8 horas.
Servicio de Internet - Tarifa Mensual (64 Kbps)

Servicio de Internet tipo dedicado con enlace satelital desde
Quito
Ancho de banda en la última milla
64 Kbps
AmDliación de ancho de banda
Los radio enlaces propuestos pueden soportar ampliaciones
de hasta 11 Mbps.

servicios básicos incluidos en la tarifa mensual
DNS Primario
DNS Secundario
Servicio de navegación (WWW)
Servicio de correo electrónico (email)
Servicio de FJP
Monitoreo del rendimiento

Garantía de funcionamiento
Considerando el tipo de tecnología ofrecido por Telconet, se
extiende una
garantía de funcionamiento del 98%
El 2% del tiempo sin servicio incluye fallas y mantenimiento
de radios de
última milla y manchas solares que afectan a las
transmisiones satelitales.

Enlace satelital aue dispone Telconet en Quito
Antena satelital con un diámetro de 7.2 metros.
Conexión satelital a INTELSAT 805
Acceso satelital hasta Crawford en Atlanta (USA)
Tipo de enlace: SCPC
Modo de enlace satelitai: 16 QAM
Frecuencia satelital: 3/4
Disponibilidad: 99.5%
Permisos legales
Telconet posee una concesión de Servicios de Portador de
Telecomunicaciones, otorgado por el CONATEL.
Disponible en la página web: www.conatel.gov.ee

Cantidad

1

1

Precio
Unitario

úsb
250.00

290.00

SubTOTAL
12%I.V.A.
Total Costo Tarifa Mensual Radio Enlace

Precio
Total
USD

250.00

290.00

540.00
64.80

604.80

Tabla 4.10. Costo Tarifa Mensual Radio Enlace.
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La opción más viable económicamente sería con Quiksat Internet, pero sólo

permite dar servicio a un número limitado de usuarios hasta 8 o 10, lo cual

implicaría inversiones posteriores para ampliaciones de la red en el caso de un

crecimiento. Además, el uplink es vía telefónica (dial-up) que requiere el consumo

permanente del servicio telefónico y por una baja capacidad del enlace

(33.6Kbps).

El enlace vía radio con Telconet es más costoso pero sería el más conveniente

para el Telecentro porque es un enlace dedicado de mejor seguridad, que no

requiere de una línea telefónica adicional evitando un gasto extra por el servicio

telefónico.

4.2.1. COSTO MENSUAL DEL ACCESO A INTERNET PARA EL TELECENTRO

Acceso Internet dedicado 64Kbps
IVA

_ ^ .̂ ^ ,

lostplMensua
¡̂ d í̂sssss: *» si.

loir.
540.00
64.80

;604£0

Tabla 4.11. Costos del acceso a Internet para el Telecentro.

4.2.2. COSTOS DE INSTALACIÓN Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD AL

INTERNET

srraü

Costo Instalación Radio Enlace

IVA

500.00

60.00

Tabla 4.12. Costos de equipos de conectividad al Internet.
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4.3. VIABILIDAD

FINANCIAMIENTO

DEL PROYECTO FUENTES DE

El estudio económico-financiero del Telecentro involucra la información

comparativa y de proyecciones que permite efectuar el análisis y evaluación de

manera interna y externa, para conocer el rendimiento a corto o largo plazo. En el

afán de satisfacer los requerimientos es necesario establecer un programa

financiero que en términos generales contemplen los ingresos así como los

egresos del proyecto de inversión.

Este estudio principalmente se dividirá en:

1. Estimación de las necesidades totales de recursos financieros para la

inversión.

2. Análisis de las proyecciones financieras: ingresos y gastos durante la vida útil

del proyecto.

3. Evaluación socio-económica.

4. Formas y mecanismos de financiamiento previsto por el Telecentro para el

período de su ejecución y operación.

4.3.1. ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES TOTALES DE RECURSOS

FINANCIEROS PARA LA INVERSIÓN

Los costos de inversión para el Telecentro en forma resumida comprenden:

Costos de Inversión
Equipos de Red
Equipos de Interconexión de Red
Equipos Adicionales
Muebles
Software
Instalación más equipos de
conectividad al Internet

6153.20
2329.60
1000.16
362.88

33.60

560.00
1Q43Í

Tabla 4.13. Cotos de Inversión.
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4.3.2. ANÁLISIS DE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS: INGRESOS Y

GASTOS DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

En este análisis se trata de proyectar y comparar los ingresos totales con los

gastos o costos de ejecución y de operación del Telecentro, para mostrar el

movimiento de caja que resultará de las operaciones financieras corrientes. El

análisis adecuado permitirá apreciar la sensibilidad financiera del proyecto y

aportará datos básicos para su evaluación económica.

Usualmente un proyecto es constituido para que exista indefinidamente, sin

embargo, de acuerdo a la técnica financiera, se debe establecer un tiempo de

vida para la empresa. Este aspecto solamente se estima con el fin de obtener

ciertas variables financieras; no quiere decir que el proyecto durará este tiempo

establecido. A fin de facilitar el análisis, el tiempo de vida no debe ser más allá de

diez años ni menor a tres años. El Telecentro, por ser un proyecto de servicios,

tendrá un tiempo de vida financiero de tres años.

*

• Recursos financieros para la inversión

> Capital disponible.- Se considera los aportes de capital propio de los

realizadores del proyecto.

> Aportes en bienes de capital intangible.- Comprenden los aportes de

capital en forma de equipos, maquinarias, terrenos, derechos, patentes,

capacitación técnica u otros recursos no financieros.

En el caso del Telecentro inicialmente no existen aportes de capital, pero

existe la posibilidad del aporte de un local por parte de la Junta Parroquial de

Zambiza.

• Análisis y proyecciones Financieras

> Proyección de los costos.- Corresponde a la secuencia de gastos

previstos a partir de la ejecución del proyecto.



Gastos de operación (distribución de gastos para la operación)

Alquiler de Local
Conexión a Internet
Electricidad, agua
Teléfono y cuenta Net2phone
Insumos de computación (papel,
cartuchos, disquetes, CD's)
Portal10 (55 + IVA por 5Mb / año)
Asistente del Centro
Mantenimiento de equipos

120.00
604.80
100.00
70.00

250.00
40.00

120.00
604.80
100.00
70.00

50.00

5.16
500.00
40.00

1440.00
7257.60
1200.00
840.00

600.00

62.00
6000.00
480.00
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Tabla 4.14. Gastos de operación mensual y anual.

> Proyección de los ingresos

Este aspecto contempla la previsión de los ingresos durante las fases

sucesivas de ejecución y operación del proyecto, considerando:

*

• Los Ingresos de operación y otros.- Para calcular los ingresos de

operación, a continuación se hace una estimación del promedio de uso

del alquiler de equipos e Internet y del uso de los servicios que ofrecería

el Telecentro.

Uso promedio mensual del uso de los computadores

Cantidad Máxima de Atención
Máquinas
Horas
Horas de servicio por día
Total de días/mes
Horas mensuales (máximo)
Uso promedio del Equipo19

Horas de servicio mensual promedio

54
24

1296
50%
648

Tabla 4.15. Promedio mensual del uso de computadoras.

18 http:www.ecuanex.net
19 Un conteo en una cabina pública indicó una tasa de utilización promedio de equipos por el público entre 65
y 75 %, en un Telecentro Comunitario el uso promedio es menor.
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Ingreso promedio mensual del alquiler de equipos e Internet y de los
servicios

Jllffifijioii

Internet
Alquiler de Internet
y Computadoras

0.60 / hora 588 * horas / mes 352.80

Cursos de Capacitación
Programas (Word,
Excel, Power
Point, etc)

Internet

Diseño de páginas
Web

Computación
Básica

10 horas /curso
6 personas /
curso
20 horas / curso
6 personas /
curso
20 horas / curso
6 personas /
curso
10 horas /curso
6 personas /
curso

3 / curso

5 / curso

5 / curso

3 / curso

1 cursos / mes

1 cursos / mes

1 cursos / mes

1 cursos / mes

18.00

30.00

30.00

18.00

Alquiler de Equipos

Fax

Copiadora

Impresora

Scanner

Quema deCD's

Diseño de Páquinas Web

Blanco-negro

Color

0.80 / hoja

0.02 / hoja

0.1 0 / hoja

0.20 / hoja

0.30 / hoja

1.50/CD

30 / página

51 mes
60 hojas / semana

200 hojas / semana

50 hojas / semana

20 scans / semana

10 /mes
1 /mes

4.00

4.80

80.00

40.00

24.00

15.00

30.00

Llamadas Telefónicas

Vía Internet

Convencional

Digitación y Elaboración
de documentos
Traducción de
documentos

Internacionales

Locales

Regionales

Nacionales

Celulares

0.16/min.

0.017/min.

0.027 /min.

0.056 /min.

0.20 / min.

1 / doc.

5 / doc.

900 min. /semana

60 min. /semana
30 min. /semana

30 min. /semana
10 min. /semana

10 documentos / mes

3 documentos / mes

Total Ingresos Mensuales $ USD

576.00

4.08

3.24

6.72

8.00

10.00

15.00

1269.64

Tabla 4.16. Ingresos mensuales promedio del Telecentro.20

Es necesario considerar que el Telecentro en su etapa inicial, brindará

algunos servicios como los mencionados en el estudio de mercado, pero

Los precios de los servicios y el margen de tiempo para el uso de servicios por semana se definen en
referencia a las tarifas de telefonía y del documento Dirección de Auto Sustenlabilidad de Telecentros
www.chasquinet.org/ninosdelacalle/
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que con el pasar del tiempo, se irán incrementando de acuerdo a las

posibilidades de autosostenibilidad que se debe alcanzar.

• Ingresos totales anuales

Ingresos de capital + Ingresos de operación y otros = USD $ 15235.68

4.3.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

Este punto permite apreciar los beneficios sociales y económicos que se espera

lograr con el proyecto, en relación a los esfuerzos económicos financieros que

deben realizar.

• Flujo de fondos del primer año del proyecto

Los niveles de rentabilidad del proyecto, como expresión de la productividad

del factor capital, pueden calcularse como la relación entre el ingreso o utilidad

neta por unidad de tiempo y el capital invertido.

Utilidad Neta = Ingresos anuales netos - Egresos anuales

Rentabilidad del primer año = Utilidad Neta / Inversión Inicial

Flujo de Fondos del primer año del Telecentro

Ingreso bruto mensual
Ingreso bruto anual
Egresos anuales: Costos operativos al año
Utilidad Neta: Ingresos Anuales Netos - Egresos anuales
Inversión Inicial

«ciar

1269.64
15235.68
17879.60
-2643.92
10439.44

Tabla 4.17. Flujo de fondos del primer año del Telecentro.
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La razón Utilidad Neta/Inversión es de - 25.32 % esto quiere decir que el proyecto

es no es rentable por sí mismo. La rentabilidad es el retorno de inversión que

normalmente deben realizar una instancia como el Telecentro para poder cubrir

con los costos de operación, para adecuar su infraestructura, para adquirir

equipamiento y financiar la asistencia técnica interna y externa para que funcione.

Para que el Telecentro sea rentable se debería recurrir a un apoyo financiero

externo, como por ejemplo del Estado y conseguir un subsidio para cubrir el costo

de la Inversión inicial o para mantener los gastos de operación por el período de

recuperación necesario hasta conseguir una buena rentabilidad del proyecto.

4.3.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Con los resultados anteriores se organiza el programa de financiamiento teniendo

en cuenta las fuentes internas y externas de recursos financieros.

» Fuentes del Financiamiento

Se refiere a las fuentes de financiamiento para el capital fijo y el capital de

trabajo, clasificándolos según sea: capital propio o créditos de otras entidades

públicas o privadas de aportes reembolsables o no reembolsables.

• Tipos de Apoyo Financiero

El propósito inherente del Telecentro de contribuir al desarrollo social, hace

casi indispensable la presencia institucional pública o de entidades privadas

tipo fundación que tengan entre sus fines objetivos relacionados de acción

social.

a) Esquemas de Apoyo Estatal

> Franquicias Públicas

El Estado, una empresa o asociación paraestatal subsidiada auspicia el

establecimiento y la administración de un conjunto de Telecentros "en
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franquicia", otorgando financiamíento y servicios a los concesionarios. En

principio, con este esquema es posible lograr la compra de equipos,

manejo de contenidos y adiestramiento, pero en la práctica es susceptible a

presiones políticas. Esta opción no es recomendable ya que aún no ha sido

demostrado que sea una forma efectiva o sostenible de promoción estatal

del desarrollo de Telecentros.

> Concesión Pública

La empresa estatal de telecomunicaciones desarrolla la infraestructura y

concede la gestión de puntos de servicios a entidades locales. En principio

se pueden lograr economías de escala (infraestructura, capacitación,

contenidos) pero el riesgo de politización del proceso de adjudicación de

las concesiones puede ser alto. Este esquema es apropiado en casos

donde el Estado opera el monopolio de telecomunicaciones. Se requiere un

esfuerzo especial por incorporar a la sociedad civil en una gestión

descentralizada y participativa del Telecentro.

Esquemas en base a concursos de mérito.- Se observan dos tipos de

esquemas basados en concursos de mérito.

> Fondos de Desarrollo de telecomunicaciones

Un subsidio es otorgado para cada proyecto en base a concurso, a una

empresa o consorcio dispuesto a administrar puntos de servicio por un

período determinado de tiempo. Este esquema ha resultado efectivo para

promover telefonía rural, la gestión con Telecentros es más compleja,

involucra el desarrollo de infraestructura, capacitación y contenidos.

Los Fondos de desarrollo de las telecomunicaciones generalmente

extienden una concesión y un "subsidio mínimo" a una empresa operadora

o un consorcio, que dirige el proyecto en su totalidad de una forma

centralizada. Estos procedimientos han sido utilizados para incentivar la



inversión privada en el desarrollo de la infraestructura de

telecomunicaciones en servicio de áreas rurales de baja rentabilidad.

Actualmente se está considerando su utilización para también fomentar la

infraestructura de transmisión de datos y el desarrollo de Telecentros.

21FODETEL

El FODETEL, es el Fondo para el desarrollo de las telecomunicaciones

en las áreas rurales y urbano-marginales en Ecuador El FODETEL

permite subsidiar el establecimiento de Telecentros en las áreas rurales

y urbano marginales del país, a través de recursos provenientes de

aportes de todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones y

operadores de redes públicas, titulares de concesiones, autorizaciones

y permisos de telecomunicaciones en el país.

De acuerdo al artículo 4 del Reglamento del FODETEL (Anexo 5), los

fines y objetivos del FODETEL serán los siguientes:
»

• Financiar programas y proyectos destinados a instaurar o mejorar el

acceso a los servicios de telecomunicaciones de los habitantes de

las áreas rurales y urbano marginales, que forman parte del Plan de

Servicio Universal; así como estudios, seguimiento, supervisión y

fiscalización de estos programas y proyectos.

• Incrementar el acceso de la población en áreas rurales y urbano

marginales a los servicios de telecomunicaciones, con miras a la

universalización en la prestación de estos servicios para favorecer la

integración nacional, mejorar el acceso de la población al

conocimiento y la información, coadyuvar con la prestación de los

servicios de educación, salud, y emergencias, así como ampliar las

facilidades para el comercio y la producción.

21 http://www.conatel.gov.ee/espanol/fodclel/fodctel.htm
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• Atender, prioritariamente, las áreas rurales y urbano marginales que

no se encuentre servidas o tengan un bajo índice de penetración de

servicios de telecomunicaciones.

• Promover la participación del sector privado en la ejecución de sus

programas y proyectos.

La adjudicación de los contratos para la ejecución de los proyectos del

FODETEL se realizan por concurso público de ofertas, o mediante

contratación directa si el proyecto es de urgente ejecución o si el monto

del subsidio tope del programa o proyecto fuere menor o igual que

US$300,000.22

Algunos de los proyectos aprobados por el FODETEL son :

1. Proyecto de Telecentros Comunitarios Polivalentes Galápagos

»

El proyecto de Telecentros Comunitarios Polivalentes Galápagos consta

de dos telecentros comunitarios polivalentes y siete cabinas con acceso

a Internet.

Objetivos del proyecto:

• Integrar a la población insular a la información instantánea de los

medios de comunicación

• Aprovechar el potencial de desarrollo de contenidos para Internet

para la implementación de telecentros polivalentes, utilizando la

infraestructura instalada.

22 http://www.conatel.gov.ee/espanol/fodetel/fodetel.htm. Reglamento de Ejecución de Proyectos y
Contratación de Servicios del FODETEL



209

Provecto do tclccentres¿
comunitarios poüvaienies
Galápagos •

2 telecentros comunitarios
polivalentes
7 cabinas de internet

Acceso directo a la red mundial
de internet, nodo ISF bcal

Desarrollo del portal

Figura 4.3. Proyecto de telecentros comunitarios polivalentes Galápagos.

2. Proyecto de cabinas públicas península de Santa Elena

Objetivos del Proyecto:

• Coadyuvar con el desarrollo de la producción agrícola y la agro

exportación

• instalación de 36 cabinas para telefonía pública

Piloto Pení
lena

36 cabinas pijbücas

2 letecentios comunilaaos
polivalentes

Figura 4.4. Proyecto Península de Sta. Elena.
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> Fondos de Inversión Comunitaria

El segundo tipo de concurso consiste en Fondos de inversión, en los cuales

la iniciativa para concursar por los recursos descansa en las propias

comunidades y, en este sentido, las propuestas suscritas tienden a reflejar

más de cerca las aspiraciones, capacidades y necesidades de las

localidades postulantes.

b) Organizaciones Mundiales

Diversas organizaciones mundiales han centrado sus esfuerzos en la

promoción de tecnologías en los países en vías de desarrollo. A continuación

se describirán los medios de financiación que ofrecen en este campo algunas

de estas entidades.

1. Banco Interamericano De Desarrollo BID

2. Banco Mundial

3. Organización De Las Naciones Unidas ONU

4. Unión Internacional De Telecomunicaciones UIT

5. La Unión Europea

1. Banco Interamericano De Desarrollo BID

El Banco Interamericano de Desarrollo ha difundido estrategias de financiación

para apoyar el uso de las tecnologías de información y comunicación con el fin

de mejorar la eficiencia y la cobertura de los servicios sociales públicos;

ampliar y facilitar el acceso de los ciudadanos de bajos recursos a los

beneficios y avances de las tecnologías de la información y comunicación

como instrumentos que contribuyan al logro de los objetivos sociales23.

33 Los países miembros prestatarios del Banco son: Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay,
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana, Haití,
Belice, Jamaica, Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Bahamas y
Suriname.
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El Banco enfoca acciones concretas dirigidas principalmente al apoyo de

empresas virtuales, desarrollo de programas de financiamiento de Telecentros,

educación a distancia y apoyo técnico y financiamiento de programas de

inversión dirigidos a facilitar el acceso de toda la población a servicios públicos

de comunicación.

El Banco permitirá la financiación a través del Programa de Difusión de

Tecnologías de la Información en Programas Sociales. Este programa tiene el

objetivo de difundir el uso y la aplicación de tecnologías de la información y

comunicación para propiciar el desarrollo de las poblaciones menos

favorecidas de la Región de Latinoamérica y El Caribe, contribuyendo de esta

forma a reducir su situación de pobreza y conseguir los objetivos de equidad

social.

Con este fin, el Programa proveerá de fondos no reembolsables a sociedades

civiles e instituciones del sector público responsables del desarrollo social en

la Región, para llevar a cabo actividades de identificación, análisis, diseño e

implementación de las tecnologías de la información que contribuyan al

desarrollo.

Los beneficiarios directos de este Programa son las organizaciones e

instituciones elegibles para el financiamiento por parte del Programa, en donde

se encuentran incluidas:

• Organizaciones civiles individuales

• Grupos organizados de instituciones no gubernamentales

• Instituciones públicas con mandato en los sectores sociales

• Instituciones científicas y tecnológicas como universidades y centros de

investigación.

El Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN del BID podría apoyar el

desarrollo del comercio electrónico y de sistemas de información y servicio

técnico por parte de pequeñas y medianas empresas y por grupos de
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artesanos y otros pequeños productores, financiando proyectos novedosos

experimentales de desarrollo de contenidos que pueden o no requerir

capacitación en aspectos organizativos y de producción como complemento.

El Banco también estimula la formación de Redes Virtuales de Asistencia y

Apoyo a Iniciativas de Telecentros, tales como el proyecto Telelac,

FUNREDES, en relación a actividades como las siguientes:

• desarrollo de un portal regional que facilite la preparación de contenidos y

portales locales por parte de pequeñas comunidades de América Latina y

el Caribe de una manera amigable y a bajo costo;

• identificación y divulgación de fuentes de financiamiento de iniciativas

locales de telecentros;

• capacitación en el uso de sistemas operativos para servidores de licencia

libre (LINUX, APACHE);

• opciones de conectividad en el medio rural;

• conferencias virtuales sobre temas específicos de interés para

administradores de telecentros;

• coordinación con programas de fomento de telecentros y conectividad.

• programas de capacitación regional, por ejemplo de una semana de

duración, que entrene a microempresarios vinculados a un telecentro (o a

un grupo de ellos) de manera que puedan asociarse a otras empresas

(proveedores e intermediarios) y comercializar sus productos usando el

correo electrónico y la Red.

El Banco Interamericano además podría apoyar iniciativas de modernización

educativa formal que comprendan: la actualización de los equipos y la

conexión de las escuelas a la Red, la elaboración de contenidos educativos, la

capacitación tecnológica de los maestros, el desarrollo de pedagogías

apropiadas.
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2. Banco Mundial24

Consciente de las implicaciones que ha tenido la revolución en las

telecomunicaciones y la sociedad de la información sobre el desarrollo de los

países, el Banco Mundial financia nuevas ideas para el desarrollo de este

sector y promueve el desarrollo de la infraestructura de la información en los

países en vías de desarrollo a través de los programas:

• Programa para las Tecnologías Globales de la Información y la

Comunicación.- Esta dependencia del Banco Mundial promociona la

participación privada y el desarrollo de los servicios de las

telecomunicaciones en los países en vías de desarrollo. Este departamento

financia subvenciones para infraestructura de TICs y servicios en los

sectores rurales y de bajos recursos, da asesoría al sector de las TICs

incluyendo: telecomunicaciones (liberalización, privatización, regulación),

Internet (conectividad, e-gobierno y e-comercio), correo y servicios de

difusión. Da financiamiento para sector privado (proveedores de

telecomunicaciones fijas y móviles)

• Corporación Internacional de Financiamiento25.- Es una filial del Banco

Mundial para ayudar a las economías en vías de desarrollo en la

promoción productiva de la inversión privada. Es una de las fuentes más

importantes de financiación para la inversión privada en los países en vías

de desarrollo.

• Programa para el desarrollo de la Información (InfoDev)26.- InfoDev es un

programa global a cargo del Banco Mundial, que canaliza diversas fuentes

de recursos intelectuales, técnicos y financieros de sectores privados y

públicos, para facilitar el desarrollo de los mercados y promover el uso de

las tecnologías de la información y al comunicación en áreas como

educación, salud, gobierno, comercio y protección ambiental. Este

24 http://www.worldbank.org
25 http://www.ifc.org/
26 http://www.infodev.org/



214

programa básicamente provee de recursos a las nuevas iniciativas

propuestas ya sea por individuos, agencias gubernamentales, compañías

privadas, instituciones académicas, u organizaciones no gubernamentales.

El Banco Mundial ofrece dos tipos básicos de instrumentos de financiamiento:

préstamos para proyectos de inversión y préstamos para fines de ajuste. Los

préstamos para proyectos de inversión son a largo plazo (de cinco a diez

años) y permiten financiar la adquisición de bienes y la contratación de obras y

servicios para proyectos de desarrollo económico y social en diversos

sectores.

Este tipo de prestamos sirve para financiar una amplia gama de proyectos

cuyo propósito sea crear infraestructura física y social con el fin de mejorar las

condiciones de vida de la población.

3. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

»

La ONU, consiente de que la tecnología de la información y las

comunicaciones (TIC) se ha transformado en un instrumento indispensable

para la lucha contra la pobreza en todo el mundo, proporciona a los países en

desarrollo una oportunidad de conquistar metas de desarrollo de importancia

vital, como la reducción de la pobreza y la provisión de servicios básicos de

salud y educación.

A través del Programa de Tecnología de la Información para el Desarrollo,

la ONU tiene el propósito de crear conciencia y generar estrategias de

tecnología de la información y las comunicaciones a escala nacional, fomentar

la capacidad nacional y establecer Centros Comunitarios de Acceso a la

Tecnología en ubicaciones piloto escogidas.
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4. UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UIT

La UTI reconoce la importancia de prestar asistencia técnica a los países en

vías de desarrollo y es así como gran parte de sus estrategias están

orientadas a lograr un mejoramiento de las comunicaciones en todas las

regiones del mundo, es decir que aquí se incluyen aquellas más pobres y las

que se encuentran en vías de desarrollo. Para eso se creó el Departamento

para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Con la ayuda de diversas compañías del sector privado (como WTC Geneva y

WISeKey entre otras), la UIT financia proyectos para la construcción de

infraestructuras para la aplicación de tecnologías de la Información y la

Comunicación, así como otros servicios asociados con IP Networks, en mas

de 100 países del mundo.

Mas de 23 países en vías de desarrollo se benefician de la asistencia que

provee la.UIT y sus industriales asociados, para el establecimiento de

infraestructuras, así como para el direccionamiento de políticas y estrategias.

5. LA UNION EUROPEA27

La Unión Europea considera que una política comunitaria de cooperación para

el desarrollo implica la ejecución de determinadas acciones de ayuda

financiera y técnica en favor de los países en vías de desarrollo no asociados,

y que esta cooperación es indispensable para alcanzar los objetivos de la

Comunidad.

La Comisión Europea contribuye al desarrollo del sector de las

telecomunicaciones a través de varias líneas de acción de acuerdo a: políticas

de relaciones exteriores, ayuda para el desarrollo, desarrollo regional,

telecomunicaciones, investigación y desarrollo tecnológico, pequeñas y

medianas empresas.

http://www.europa.eu.int
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En esta medida, sus acciones para el desarrollo pueden tomar la forma de

varios tipos de subsidio o crédito, con diferentes condiciones dependiendo de

los acuerdos específicos en los que se enmarque la cooperación entre la

Unión Europea y sus socios.

Existen otras organizaciones internacionales que apoyan a las organizaciones de

la sociedad civil:28

• ActionAid

• A.P.N - Ayuda Popular Noruega

• Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático

• Christian Aid / Oficina Regional para América Central

• CRS - Catholic Relief Sevices

• Embajada de los Países Bajos

• Fundación Friedrich Ebert

• Fundación Soros

• Hivos

• IBIS Dinamarca

• INTERMON

• MINUGUA - Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala

• MOVIMONDO

• Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Naciones Unidas

• Redd Barna Guatemala (Save The Children Norway)

• Red Barnet Dinamarca (Save The Children Denmark)

• SOCODEVI- Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional

• UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Cultura

• UNICEF- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

• USAID - Agencia para el Desarrollo Internacional

28 http://www.acceso.or.cr/publica/dir-donantes.shtml
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4.3.5. EXPERIENCIAS DE APOYO FINANCIERO

• La empresa norteamericana, TeltecGlobal, ofrece el servicio de franquicia

comercial, a cada franquiciado se le ofrece un paquete completo de servicios

que incluye: Conexión a Internet vía VSAT. Equipo y software - (al menos) una

computadora de 600 Mhz con disco duro de 10 Gbytes equipado con software

básico, un monitor de 7 pulgadas, una impresora, una cámara web, un

rastreador de documentos.

• En Panamá, el gobierno ha previsto el establecimiento de unas 20 infoplazas,

cada una con entre 5 y 15 computadoras, en áreas rurales y suburbanas de

bajo ingreso per cápita pero alto potencial productivo. La iniciativa forma parte

del Programa de Apoyo a la Competitividad de los Sectores Productivos

financiado en parte por el BID y ejecutado por la Coordinación del Proyecto

Infoplazas de la Dirección de Proyectos de Tecnología de la Información de la

Gerencia de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación [SENACYT 1999 y 2000].

• El Proyecto Niños de la Calle auspiciado por ClID del Canadá y los

Salesianos y ejecutado en Ecuador por la Fundación ChasquiNet29 y la

Corporación Esmeraldeña para la Formación y el Desarrollo Integral

(CEFODI), y en Colombia por Renacer, se propone darle una alternativa de

vida y empleo a niños y niñas que no han tenido oportunidad previa de

aprendizaje estructurado, instalando sitios de acceso a Internet y servicios de

capacitación.

• La Fundación para el Futuro de la Juventud ha recibido apoyo (por una

suma inicial de US$ 250,000) del Programa InfoDev del Banco Mundial para

financiar el establecimiento de Cibercafes y Centros de Tecnología en diversas

partes del mundo. La primera experiencia se inició en noviembre de 1999 en

Santo Domingo de los Colorados, Ecuador. El proyecto pretende contribuir al

desarrollo de la microempresa operada por jóvenes y mejorar la capacidad

29 http://www,chasquinet.org
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para el manejo de tecnologías de comunicación e información. Por acuerdo

con la organización local, "Compañeros de las Américas", la Fundación se ha

comprometido a apoyar con el equipamiento inicial del Cibercafé (15

computadoras, conectividad y software básico), mientras que Compañeros de

América se compromete a establecer un cibercafé con ciertos elementos

básicos (servicio de comida y bebidas, mantener un técnico a tiempo completo

en el local, abrir al público durante al menos 10 horas diarias por 6 días a la

semana y cumplir con requerimientos de información periódica) y a brindar

servicios de capacitación en aspectos de hardware y software, correo

electrónico y conectividad a la comunidad en general. La autosostenibilidad ha

sido prevista para ser alcanzada a los 3 años de constitución del centro.

Los organismos internacionales (UIT, CIID, UNESCO) han auspiciado la

experimentación con telecentros polivalentes. La UIT, por ejemplo, ha

negociado o establecido proyectos piloto en: Benin, Bután, Honduras, India,

Malí, Mozambique, Surinam, Tanzania, Uganda y Vietnam. Aunque algunos

han sido establecido en zonas urbanizadas, este tipo de centros ha sido

diseñado primordialmente como una forma de superar la carencia en servicios

y las dificultades especiales que presenta el medio rural.

En América Latina y el Caribe la UIT ha contribuido al establecimiento de

cuatro centros polivalentes en 1992 y 1993 en Brasil, dos en 1996 en Surinam,

y otros dos en mayo 2000 en Honduras.

La UIT ha retomado el reto rural en Honduras con dos telecentros polivalentes

experimentales: uno en Valle de Angeles (3,500 habitantes) y otro en Santa

Lucía (1,500 habitantes). Tomando como ejemplo el centro en Valle de

Angeles (http://www.itu.hn/cpt), la inversión total ha sido del orden de US$

32,000. Aparte del equipamiento requerido por cualquier telecentro básico, el

telecentro en Valle de Angeles tiene equipo especializado de

telecomunicaciones vía radiopaquetes para extender su conexión y prestar el

servicio de telefonía e Internet a comunidades vecinas (15,000 habitantes en

poblados dispersos) y para apoyar la experimentación con el uso de
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tecnologías modernas de información y comunicación y con la capacitación a

otras iniciativas rurales en Centroamérica.

4.4. SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DEL TELECENTRO

El Telecentro tendrá que mantener un plan de sostenibilidad para desarrollarse

por sí mismo y cubrir sus necesidades como la de adecuar su estructura para

soportar el crecimiento y tener la habilidad para administrar el creciente número

de usuarios y demás metas y objetivos trazados a fin de tener éxito a corto y largo

plazo.

Es importante que las iniciativas del Telecentro reúnan los siguientes requisitos

para sustentarla sostenibilidad:

• Operen en beneficio de una población pobre.

• Mantengan un modelo de negocios consecuente con la sostenibilidad.

• Estén liderádas por una persona comprometida con el proyecto, dispuesta a

aportar de su propio capital y tiempo, tenga el respaldo de la comunidad en

donde opera y esté compenetrada con sus aspiraciones y necesidades, y

tenga pleno conocimiento de los aspectos técnicos y financieros de la
• • « '•ífliniciativa.

4.4.1. ALTERNATIVAS DE SOSTENIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE

TELECENTRO

• Los telecentros comerciales, desarrollados por la empresa privada

(cibercafés), son un excelente instrumento para aumentar el acceso al

Internet. Pero, fomentar el desarrollo de este tipo de centros en base al

mercado es una estrategia que requiere de un esfuerzo concertado y depende

de condiciones muy particulares como un mercado amplio constituido por

30No tiene que ser ingeniero, pero tiene que estar dispuesto a aprender aspectos elementales de computación
y redes. No tiene que ser contador, pero si tiene que ser organizado y estar en condiciones de mantener una
contabilidad sencilla de entradas y salidas.
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numerosas familias de bajos recursos pero con buen nivel educativo, para

quienes el costo de una computadora y la conexión a Internet resulta caro.

El desarrollo de Telecentros comerciales "en franquicia" está limitado por el

financiamiento y un modelo de franquicia comercial sustentable, ya sea rural

o urbano, por es una tarea riesgosa que compete no al Estado sino al sector

privado.

Los Telecentros de tipo comercial no se extienden de forma espontánea en

zonas marginales en la periferia de las ciudades ni en áreas rurales aunque

éstas tengan servicio telefónico. El sector privado naturalmente da prioridad a

las áreas de mayor rentabilidad, principalmente en zonas turísticas y de

mayores recursos económicos.

• La municipalidad puede promover el desarrollo de telecentros

municipales, como iniciativa de desarrollo local y de promoción de una

mayor participación ciudadana. La clave del éxito está en reducir las

posibilidades de interferencia política apoyando la implantación del

Telecentro bajo un modelo de gestión sostenible. Si se trata de municipios

con recursos, el compromiso por parte de las autoridades locales de

mantener el centro puede ser suficiente. Es preferible que el sector privado

sea encomendado con la gestión del Telecentro, para evitar una mala

reglamentación en los precios y la administración del centro. El municipio

podría apoyar la iniciativa ya sea cediendo el local u otorgando becas de

capacitación a niños o a otros grupos que se deseen privilegiar. Los

centros podrían ubicarse en oficinas municipales, por ejemplo de turismo,

en bibliotecas municipales, el gobierno nacional puede contribuir con la

inversión inicial y los municipios con los gastos de operación.

• Los telecentros universitarios también pueden contribuir a superar la

brecha digital. Por su vínculo con actividades de estudio y centros de

excelencia, pueden llevar a cabo actividades complementarias de servicio y

extensión social y desarrollo de conectividad, capacitación, contenidos y
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redes virtuales. Si además cobran por los servicios que prestan y operan

en forma sustentable, servirán de ejemplo a otras instituciones públicas y

privadas.

• Los telecentros escolares se podrían establecer equipando algunas aulas

como laboratorios para sus alumnos y abriendo las puertas al público al

finalizar la jornada escolar. El compartir los equipos y costos entre el

sistema escolar y la comunidad servida por el telecentro facilitaría su

sostenibilidad. Los telecentros escolares podrían cobrar por los servicios.

Esto posiblemente requiera la adecuación jurídica o normativa institucional

para permitir el cobro y el uso de los ingresos recaudados en la operación y

mantenimiento del centro. Como hay muchas más y una mayor dispersión

de escuelas que de universidades, los telecentros escolares podrían

beneficiar a un mayor número de personas de bajos ingresos.

• Los telecentros auspiciados por ONGs muestran iniciativas más

exitosas sus patrocinadores comparten abiertamente la información de que

disponen sobre su situación financiera, logros, dificultades y fracasos;

promueven una tecnología de información y comunicación moderna pero

de bajo costo y consecuente con la capacidad de pago y mantienen una

estructura administrativa descentralizada, sensible a los requerimientos de

su clientela.

4.4.2. APOYO ESTATAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

Para servir a la gran mayoría de pobres cuya educación formal es comúnmente

limitada, es necesario que el Estado adopte medidas concretas de fomento

subsidiado. El apoyo Estatal debe seguir fórmulas institucionales sustentables:

• Los subsidios para el equipamiento inicial es una fórmula adecuada, dejando

por cuenta de los gestores la operación y mantenimiento de los telecentros.
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• Si el Estado opta por auspiciar un servicio gratuito o altamente subsidiado al

usuario, debe reconocer que en el proceso va a entorpecer el desarrollo de la

iniciativa privada (y de cualquier otra iniciativa que persiga la

autosostenibilidad cobrando por el servicio). Además, en ese caso es

importante que el Estado esté dispuesto y en capacidad para correr con los

gastos de ese desarrollo en forma regular y continua,

• En términos generales, es preferible introducir un sistema de becas o cupones

a sectores desfavorecidos, en lugar de subsidios generalizados a la población

de usuarios.

• En países en que el Estado mantiene eí monopolio sobre las

telecomunicaciones la concesión pública puede ser la única alternativa para

desarrollar Telecentros al servicio de la población de bajos recursos. La clave

del éxito está en conseguir una participación ciudadana amplia en la

gestión y el uso de los Telecentros.

*

Los sistemas de apoyo al desarrollo de Telecentros en base a concursos de

mérito son propicios para fomentar la autosostenbilidad y la innovación en el

desarrollo de Telecentros dirigidos a atender las necesidades de grupos de bajos

ingresos. Los dos tipos de concursos de mérito considerados - Fondos de

Desarrollo de Telecomunicaciones y Fondos de Inversión Comunitaria - han dado

buenos resultados y ambos son recomendables.

4.4.3. PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL TELECENTRO

Observando posibles modelos de autosostenibilidad y tomando en cuenta la

misión y las necesidades de la comunidad se pueden analizar las siguientes

alternativas a la sostenibilidad del Telecentro.

1. Donaciones: El Telecentro podría investigar posibilidades para conseguir

fondos provenientes de entidades dispuestas a dar apoyo a este tipo de

proyectos ya sea con recursos materiales o aportes en capacitación educativa.
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2. Donaciones privadas, eventos para levantar fondos: Levantar fondos deja

pobres resultados por los bajos ingresos en las regiones pobres, sin embargo

valdría la pena intentar crear un folleto sobre el proyecto y buscar el

acercamiento con personas particulares y compañías activas y solicitar su

apoyo.

3. Soporte en especies (ej. Equipos, voluntarios): El Telecentro podría buscar el

apoyo de estudiantes practicantes como asistentes de sala para ahorrar

salarios. Los practicantes podrían contribuir a generar ingresos diseñando

páginas en la Red para clientes particulares, también podrían actuar como

educadores voluntarios.

4. Soporte comunitario (ej. Local libre de arriendo): El Telecentro podría

solicitar a alguna institución del sector el préstamo de un local sin costo el cual

esté libre de renta; pero los costos de agua, electricidad, etc. deberán ser

cubiertos ptor el proyecto.

5. Venta de membresías: Si los servicios están abiertos al público en general, la

venta de membresías podría considerarse a un precio asequible.

6. Ingresos obtenidos de las actividades principales: Esta opción de

autosostenibilidad se puede desarrollar en una estructura de oferta de los

servicios como:

• Conectividad (teléfono, fax, Internet, páginas web)

• Acceso directo a usuarios

• Servicios de oficina (fotocopiadora, scanner, ayuda de audiovisuales)

7. Ingresos obtenidos de las actividades extras:

• Servicios comerciales (procesador de palabras, preparación de

presupuesto, impresiones, recepción de servicios)
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• Servicios educacionales (educación a distancia, cursos de entrenamiento)

• Servicios comunitarios (salón de reuniones, eventos sociales, información

local, remesas de trabajadores emigrantes)

• Tele-trabajo y consultoría

• Actividades especializadas (telemedicina)

• Ventas: Si el Telecentro puede abrirse al público en general, los ingresos

podrían asegurarse a través de la venta de insumes de computación.

Negocios y recepción de servicios, tele-trabajos y consultoría, actividades especiales

y servicios comunitarios podrían ser ofrecidos conforme se vaya ganando

experiencia con el proyecto.

4.4.4. LA SOSTENIBILIDAD ES MAS QUE UN ASUNTO ECONÓMICO31

Los Telecentros comunitarios necesitan diseñar y mantener estrategias de sobre

vivencia a largo plazo. Si la comunicación es un derecho fundamental, la

sostenibilidad de los Telecentros comunitarios, agentes importantes para garantizar

el derecho a la comunicación, es un asunto que va mucho más allá que la

generación de recursos para asegurar su sostenibilidad económica.

Hay muchas experiencias de Telecentros con financiamiento asegurado cuya

utilidad para el desarrollo humano es limitada, como los llamados "contenedores

inteligentes" (contenedores de carga equipados con tecnologías digitales) que se

han instalado en algunas comunidades. Igualmente, hay experiencias que

comienzan como Telecentros comunitarios pero cuyo afán de generar recursos

suficientes los hace apartarse de la misión social de desarrollo y convertirse en

negocios de tipo cybercafé, comercialmente viables pero apartados de las

necesidades de los sectores marginados.

31 Telecentros... ¿Para qué? Lecciones sobre Telecentros Comunitarios en América Latina y el Caribe,
Fundación Chasquinet, Ecuador noviembre 2002.
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4.4.5. ALTERNATIVAS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Un buen plan de gestión, con conocimientos del mercado, economía de recursos y

capacidad de generación de ingresos es muy importante para la operación de un

Telecentro. Pero como sucede con las escuelas o los hospitales públicos, no

siempre se puede esperar que los telecentros comunitarios generen suficientes

ingresos para asegurar su viabilidad económica.

Como servicio social, el financiamiento de las actividades de un Telecentro puede

ser asumida como parte del presupuesto de otros sectores sociales (educación,

salud, cultura), para garantizar la continuidad de su misión de desarrollo.

a) Sostenibilidad social y cultural

Para que las actividades de un telecentro sean duraderas y viables éste tiene que

tener en cuenta el contexto social y cultural en el que se inserta y responder de

manera apropiada. Si las personas de la comunidad se sienten empoderadas del

telecentro, son más creativas en la búsqueda de soluciones que aseguren su

mantenimiento.

Las mujeres y los hombres tienen diferentes necesidades, posibilidades e intereses

en le uso de los telecentros. Del mismo modo jóvenes y adultos tienen expectativas

diferentes y no es lo mismo operar un telecentro en un medio urbano o en una

comunidad indígena. Si el telecentro no resuelve estas diferencias al realizar su

gestión no podrá asegurar su sostenibilidad social o cultural.

b) Sostenibilidad política

La sostenibilidad política se refiere a la importancia de lograr un marco regulatorio

que proteja, promueva y apoye los telecentros comunitarios y sus actividades con

especial atención a las necesidades específicas de los sectores más pobres.

Esto puede ser ofreciendo ventajas fiscales, acceso a nuevas tecnologías para
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conectividad inalámbrica o vía satélite o fondos para la instalación de infraestructura,

capacitación y promoción de programas sociales, entre otros.

c) Sostenibilidad tecnológica

A pesar de que los usuarios de los telecentros generalmente no requieren de las

últimas tecnologías, es importante que tengan un plan para asegurar su

sostenibilidad tecnológica. Esto es particularmente importante en vista de la rapidez

con que cambian las tecnologías digitales, lo cual hace que los equipos y programas

se desactualicen rápidamente.

No siempre lo más barato es lo mejor, puede ser más costoso legalizar, repara o

actualizar equipos viejos que se reciban en donación, que adquirir equipos nuevos,

con garantía y soporte técnico local.

Por otra parte, los programas de distribución libre, especialmente los que funcionan

sobre sistemas operativos de fuente abierta como GNU/Linux, permiten operar un

telecentro con muy bajo costo en licencias de programas.

4.4.6. CALIDAD

La calidad del Telecentro implica el control de los problemas que puedan surgir en la

comunidad además de los que pueden ser de nivel técnico. Por ejemplo se debe

controlar los problemas de tecnología como una mala conexión telefónica y

problemas de administración como la falta de control de cuentas de teléfono

impagables.

a) Calidad del servicio32

Los principales determinantes que los clientes usan para determinar la calidad de

un servicio básicamente son criterios similares a los que se enumeran a

32 Dirección de la Mercadotecnia, Análisis, Planeación, Implementación y Control; Philip Kotler; Prentice
Hall, 7ma edición, México 1993, Capítulo 17.
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continuación y los cuales deberán tomarse en cuenta en la operación del

Telecentro:

1. Acceso: El servicio es de fácil obtención, en ubicaciones convenientes, en

horarios convenientes y con poca espera.

2. Comunicación: El servicio se describe con exactitud en le lenguaje del

consumidor.

3. Competencia: Los empleados poseen las habilidades y conocimientos

requeridos.

4. Cortesía: Los empleados son amistosos, respetuosos y considerados.

5. Credibilidad: Los empleados son confiables y se interesan mucho por el

cliente.

*

6. Responsabilidad: El servicio es desempeñado en forma consistente y con

exactitud.

7. Sensibilidad: Los empleados responden con rapidez y creatividad a las

solicitudes y problemas del cliente.

8. Seguridad: El servicio está libre de peligro, de riesgo o de duda.

9. Tangibles: Los tangibles del servicio proyectan correctamente la calidad de

este.

10. Compresión y conocimiento del cliente: Los empleados se esfuerzan en

comprender las necesidades del cliente y en proporcionarles atención.

1
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b) Calidad en la gestión del Telecentro33

La operación óptima de un Telecentro seguirá del cumplimiento de los principios

básicos siguientes:

• Participación de la comunidad

Aun cuando la mayoría de los Telecentros nacen como una iniciativa que llega

de fuera de la comunidad, la participación es el elemento más importante para

el éxito y la sostenibilidad del Telecentro. Promover la participación de la

comunidad en el diseño, montaje y mejoramiento continuo del Telecentro

produce un proceso más lento, pero ayuda a que la comunidad se adueñe y se

comprometa con el funcionamiento exitoso del Telecentro comunitario.

Por esta razón se puede encontrar telecentros comunitarios en los que ni

siquiera hay buena conectividad. Estos tienen la ventaja de contar con mucho

tiempo paca enfocarse sobre las necesidades de la comunidad, introduciendo

la tecnología poco a poco.

• Consolidación de una visión social

Además de la conectividad, los Telecentros deben ofrecer una oportunidad de

acceso, uso y apropiación de tecnologías digitales para solucionar problemas

y contribuir al desarrollo humano integral. La solución no está sólo en la

instalación de equipos y conexiones sino en la organización comunitaria para

la solución de sus problemas específicos.

La mejor manera de anclar los Telecentros en una visión social es planearlos e

instalarlos de manera que se integren a otros espacios y actividades de

comunicación que funcionen bien en la comunidad. Las más frecuentes

33 Telecentros... ¿Para qué? Lecciones sobre Telecentros Comunitarios en América Latina y el Caribe,
Fundación Chasquinet, Ecuador noviembre 2002.

•
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pueden ser: radios comunitarias, bibliotecas públicas, casas de la cultura,

organizaciones comunitarias y escuelas.

• Gestión y utilización de tecnologías apropiadas

La gestión de un Telecentro comunitario responde a la misión social de sus

actividades y hace uso de las herramientas tecnológicas que sean más

apropiadas para ayudar a resolver los problemas.

Hoy es posible montar y operar un Telecentro con equipos básicos de

computación, utilizando programas que operan sobre sistemas abiertos como

GNU/Linux, en lugar de sistemas y programas comerciales dominantes y

costosos.

• Formación y Capacitación permanente

La capacitación de operadores y usuarios es importante para sacar el mejor

provecho de las tecnologías disponibles. Sin capacitación el Telecentro

comunitario muere por la inercia de operadores que no logran ayudar a los

usuarios, o por la ausencia de usuarios capaces de sacar el jugo a la

tecnología disponible.

Los cibercafés con frecuencia ofrecen capacitación básica a los clientes para

usar el correo, la navegación web o el chat, con el fin de asegurar su retorno

como consumidores. En los telecentros comunitarios la capacitación va mucho

más lejos, apoyando a que los usuarios puedan entender de qué manera las

tecnologías digitales pueden solucionar sus problemas y aportar a su

desarrollo humano integral.

c) Mantenimiento y respaldo técnico

1. Las instalaciones del Telecentro deberán ser aseadas permanentemente, a fin

de lograr una buena conservación de las máquinas e implementos de trabajo.

J
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2. El mantenimiento y revisión de las computadoras y demás equipos será de al

menos cada tres meses.

3. Todas las maquinarias serán protegidas con un programa antivirus informático

para su mejor conservación.

4. No se permitirá el uso de disquetes o discos compactos en los equipos sin

previa revisión de su estado.

5. En caso de haber alguna falla en alguna de las máquinas, se notificará

inmediatamente para su reparación.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IPv6

> El protocolo de Internet versión 6 IPv6 presenta muchas ventajas sobre IPv4,

IPv6 soporta gran cantidad de direcciones jerárquicas que permiten que

Internet siga creciendo. Incluye soporte para aplicaciones en tiempo real,

seguridad extremo-extremo y auto-configuración. IPv6 esta proyectada para

correr en redes de alta velocidad y a la vez ser eficiente en redes de ancho de

banda bajo.

Eficiencia

> La simplificación del formato del encabezado, permite reducir los costos de

procesamiento de! manejo de los paquetes, a pesar de que se incrementó el

tamaño de las direcciones, esto debido a que el encabezado de IPv6 es la

mitad del tamaño del de IPv4.

> Los cambios en la forma como se codifica las opciones en el encabezado

permite mayor eficiencia en el envío de los paquetes, menos limitaciones en la

longitud de las opciones y gran flexibilidad para incluir nuevas opciones.

Calidad de Servicio

> Una solución ante los problemas de ancho de banda, generalmente es ampliar

el ancho de banda de la red y con ello adquirir mayor rapidez. Sin embargo,

esto no es necesariamente la solución, ya que la mayoría de las veces hay

horarios en los que se congestiona el tráfico y otros en los que no se requiere

de gran ancho de banda. Para adquirir una solución tecnológica que satisfaga

los requerimientos de una organización se necesita llevar a cabo un análisis
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de las prioridades en el uso del ancho de banda. IPv6 tiene la característica de

manejar la calidad de servicios QoS como alternativa para administrar de

mejor forma las políticas de ancho de banda requeridas para determinadas

funciones de transmisión en tiempo real de voz, datos-y video.

> Mediante la QoS, IPv6 permite identificar al usuario y brindarle diferentes

privilegios reconociendo si un paquete de datos pertenece a un e-mail o a una

conversación de voz, por ejemplo, y podrá otorgarle más ancho de banda a

una y reducir la de la otra.

> La implementación del IPv6 requiere del apoyo de los diferentes Proveedores

de Servicios de Internet (1SP). La transición requiere de gran esfuerzo y puede

ser conveniente seguir trabajando sobre IPv4. Para continuar trabajando con

IPv4 se han adoptado mecanismos como NAT (Net Address Translators),

sistemas de seguridad, o sistemas para optimizar la QoS (Quality of service),

sin embargo, las extensiones que puedan agregarse al IPv4 no lograrán

sustituir los beneficios de este nuevo protocolo, ya que fue diseñado sobre la

base de las dificultades y las necesidades de la Internet de hoy. Y los

problemas, sumados a los beneficios que presentarán quienes ya lo habrán

adoptado, promoverá a que los ISP, portales y diferentes prestadores de

servicios migren al IPv6.

> Si bien IPv6 ofrece muchos beneficios como la convergencia de servicios

integrados de voz, datos y video en las redes, la incorporación de estos

servicios en un Telecentro a través de IPv6 puede ser de manera gradual ya

que IPv6 es apropiado para enfrentar los problemas de escalamiento, provee

mecanismos flexibles para convivir con IPv4 durante la transición de la red

actual Internet.

Telecentro Comunitario

> El desarrollo de las Telecomunicaciones en todos los ámbitos debe estar

siempre orientado a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos sin
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importar su situación social, política o económica. Debido a las limitaciones

que tienen los sectores sociales pobres, estos carecen de los recursos

económicos para alcanzar los beneficios que la tecnología ofrece. Por estas

razones el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y

comunicación es una alternativa que puede ser posible a través de los

Telecentros comunitarios cuyo fin esencial es el de facilitar el acceso a las

nuevas tecnología a las personas de menos recursos.

Diseño del Telecentro

> Para diseñar un Telecentro es importante tomar en cuenta primero el estudio

de mercado para conocer las características, necesidades de los usuarios, sus

aspiraciones porque son la base sobre la cual se elabora del plan de servicios

que se implementará en el centro. Esto además determinará si hay una

aceptación de las personas en el uso de la tecnología, si están dispuestas a

colaborar con el proyecto de trabajar por el bien propio y de la comunidad.

»

Conectividad

> Del desarrollo del diseño del Telecentro se puede observar que implantar un

Telecentro en zonas semi-urbanas utilizando conexión telefónica es más

económico que utilizar conexión inalámbrica, ya que los costos de las

comunicaciones inalámbricas implican grandes inversiones. Pero una sencilla

comunicación dial-up permite dar servicio de Internet sólo hasta 4 usuarios.

Por lo tanto, la decisión por la mejor opción del servicio de Internet dependerá

de las condiciones físicas, económicas, sociales y de las aplicaciones y

servicios que presente el Telecentro.

> La comunicación inalámbrica en sectores urbano marginales y rurales tiene

mucha importancia para las comunicaciones en el Ecuador, actualmente este

servicio se encuentra limitado por lo cual el costo por los enlaces son elevados

como para ser solventados con los recursos de proyectos como Los

Telecentros Comunitarios.
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> Esta falta de infraestructura de telecomunicaciones ha restringido las

comunicaciones y por tanto el desarrollo de la población. Por lo tanto es

importante fomentar inversiones en esa infraestructura y maximizar el

beneficio sobre la población rural previendo servicios de Internet.

> El acceso a los servicios de telecomunicaciones vía Telecentros puede causar

gran impacto en el desarrollo humano con grandes inversiones. Para financiar

este tipo de proyectos se puede recurrir a buscar subsidios públicos de

aplicación competitiva como por ejemplo, a través del Fondo de Desarrollo de

las Telecomunicaciones en el Ecuador FODETEL.

Sostenibilidad

> La administración funcional y técnica del Telecentro requiere de una

organización conjunta de parte de las personas responsables del control

técnico, de los usuarios y de los líderes para manejar un plan de trabajo para

controlar el aspecto de la gestión y organización del centro.

> La sostenibilidad es un punto importantísimo para la vida del Telecentro. Es

necesario mientras sea posible que se establezcan vías de sostenibilidad

políticas, económicas, sociales y tecnológicas, para que el funcionamiento del

Telecentro no dependa de subsidios públicos.

> La sostenibilidad económica requiere que el Telecentro sea manejado como

una microempresa administrada por la comunidad y que mantenga una buena

rentabilidad económica para su desempeño y desarrollo.

> La sostenibilidad política es necesaria para la formación de líderes

capacitados que tengan en claro los objetivos del centro y evitar que el

Telecentro termine como un fin netamente comercial sino que sea el medio a

través del cual se construya la comunidad.
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> La sostenibilidad social requiere del apoyo de los actores sociales

comunitarios para un oportuno control del desarrollo del proyecto.

> La sostenibilidad tecnológica deberá prever los medios para mantener los

medios de capacitación, soporte técnico para correcto desempeño y desarrollo

tecnológico del Telecentro.

Políticas y Regulaciones

> El aspecto de políticas y regulaciones de los Telecentros requiere de

soluciones viables ya que se encuentra al momento en una situación indefinida

sobre la categorización en cuanto al tipo de organización al que deberían

pertenecer estos centros. Este es un problema que está planteándose al

CONATEL para buscar alguna forma de patente que permita registrar a los

Telecentros en el organismo de Telecomunicaciones para que puedan operar

como centros comunitarios y no en la categoría de cybercafés.

Apropiación Social

> El aspecto esencial para el desempeño del Telecentro es la apropiación social

por parte de la comunidad de los recursos del centro para que los utilicen

como los medios con los cuales las personas puedan desarrollar sus

habilidades de aprendizaje para encontrar las vías para solventar sus

necesidades. Esto es importante ya que el Telecentro debe ser solo un medio

y no el fin en si mismo, de tal forma que los usuarios generen producción y no

solo sean consumidores.

Desarrollo de Contenidos

> El Portal del Telecentro es un medio para la difusión y promoción del centro y

de la comunidad a través del cual se puede buscar y conseguir apoyo

económico y humano, se pueden establecer alianzas estratégicas trabajando

en base de las necesidades de la comunidad. Este medio bien manejado
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puede ser un excelente mercado virtual de productos y servicios respaldado

por la ley de comercio electrónico para ayudar a las microempresas del sector

a promocionar sus productos. El portal también puede ser un medio de

comunicación entre la misma comunidad y fuera de ella para dar a conocer

sus necesidades de manera colectiva y así buscar con más fuerza la atención

por parte del gobierno para facilitar los servicios públicos necesarios de una

población.

Plataforma Tecnológica

> El sistema operativo Linux como plataforma tecnológica es sugerida en este

proyecto en base a las cualidades propias de software de libre acceso. Este

tipo de software es más económico e inclusive es posible bajarlo gratis del

Internet, esto evita gastos significativos en licencias especialmente para

Telecentros que cuentan con limitados recursos económicos para financiar

programas propietarios.

•

Desarrollo Humano

> Definitivamente la función de los Telecentros genera resultados positivos

comprobados de desarrollo humano, experiencias de Telecentros como

Chicos de la Calle en Esmeraldas, Itchimbía y Mundo Joven han mostrado que

la labor de los Telecentros puede desarrollar las potencialidades de niños y

jóvenes, incentivando el mejoramiento de la autoestima, la recuperación de los

valores de una comunidad, han permitido mejorar la educación para obtener

más oportunidades de participación en la sociedad en fin han contribuido en

un mejoramiento de la calidad de vida.

> Los Telecentros son un instrumento importante para contribuir a mejorar el

acceso a la comunicación e información para el desarrollo humano, pero es

importante destacar que se trata de un instrumento de alcance limitado y que,

para que sea efectivo, debe formar parte de una estrategia integral de

desarrollo económico y rural que se interese en realizar inversiones en
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sectores complementarios clave como educación, salud, transporte, energía y

servicios públicos, y la institución de reformas económicas e institucionales

que amplíen las oportunidades de trabajo y participación socioeconómica de

los sectores de la población tradicionalmente marginados (agricultura, micro y

pequeña empresa).
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ANEXO 1

FORMULARIO DE LA ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN



ENCUESTA

itero:

Q Masculino
[] Femenino

el de Educación:

[] Ninguna
Primaria

Edad:

Ocupación
¿a qué se dedica?:

Q Secundaria
[]] Universitaria

Superior
Otro (especifique).

tExíste un Centro de servicios de Internet, comunicación, información en su comunidad? HSI

I Cuál de las siguientes áreas requieren de mayor atención en su barrio o comunidad?

Q La salud [] La educación
Q Los medios de comunicación [] El desempleo

Cuál es la principal actividad socioeconómica de su comunidad?

Su fuente de producción
Otra (especifique)

[] La agricultura
Q La ganadería

[] El comercio
Turismo

Producción (especifique).
Otra (especifique)

Para qué propósitos su comunidad utilizaría los servicios de un Telecentro?

Mantenerse informado y comunicado con el resto de la sociedad [] Informar al gobierno de las necesidades de la comunidad
Debatir y resolver temas de interés de la comunidad
Mejorar la educación y las oportunidades en el campo laboral
Mejorar el comercio de los productos
Mantener la identidad cultural y evitar la migración
Tener acceso a programas de prevención y control de la salud
Otro (especifique)

Buscar mercados con precios justos para los productos
Fomentar la equidad social en igualdad condiciones
Aprender a administrar los recursos de la comunidad
Conseguir financiamiento, asesoría técnica de producciór
Analizar temas políticos de interés de la comunidad

by diferentes tipos de información en Internet ¿Qué tipo de información le interesaría más?.

EDUCACIÓN
SALUD
TRABAJO
DEPORTES Y RECREACIÓN
ARTE Y CULTURA
NOTICIAS
POLÍTICA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMERCIO Y NEGOCIOS
GESTIONES PUBLICAS
Otro (especifique)

Educación a distancia, capacitación, investigación.
Consullas, medicamentos, enfermedades, remedios, médicos, etc.
Mercados de trabajo y anuncios.
Deportes, juegos, cine, música.
Museos, eventos, exhibiciones, turismo, etc.
Sucesos acontecidos de interés nacional, terremotos, inundaciones, etc.
Votaciones, espacios de participación y consulta de política nacional
Investigación y capacitación técnica en métodos de producción, prácticas agrícolas, etc.
Importación, exportación, banca, mercados virtuales, subastas, anuncios de productos, etc.
Luz, agua, teléfono (consultas, reclamos), impuestos, cedulación, partidas de nacimiento, e

nal de los siguientes servicios estaría despuesto a utilizar?

Alquiler de Equipos
Alquiler de Computadora
Internet
Llamadas Telefónicas
Vldeoconferencia
Cursos de Capacitación
Varios Servicios
Otros Servicios

Teléfono, fax, copiadora, impresora, scanner, cámara de video, etc.
Diseño de páginas web (personalmente), aplicaciones y software (word, excet, etc.)
Correo electrónico, navegación en Internet (web), comercio electrónico, teletrabajo, etc.
Llamadas locales, regionales, nacionales, internacionales, celular.
Cursos de capacitación, educación a distancia, comunicación personal, etc.
Computación, diseño de páginas web, secretariado, administración, contabilidad, etc.
Traducción, elaboración de documentos, solicitudes, curriculums, páginas web, etc.
Nuevos servicios de su interés (especifique)

Ataría dispuesto a pagar por alguno de estos servicios que ofrece un Telecentro? fj SI Q NO

•staría dispuesto a participar activamente en el Telecentro para beneficio propio y de la comunidad? QSÍ Q NO



ANEXO 2

HTML DE LA PAGINA PRINCIPAL DEL PORTAL

<html xmlns:o="urn:schemas-m¡crosoft-com:office:office"
xmlns:w="urn:schemas-m¡crosoft-com:off¡ce:word"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name=Progld content=Word.Document>
<meta name=Generator content="M¡crosoft Word 9">
<meta name=Orig¡nator content="M¡crosoft Word 9">
<l¡nk rel=File-List href="./PRINCIPAL_arch¡vos/filel¡st.xmr'>
<!-[if gte mso 9]><xml>
<o:DocumentProperties>
<o:Author>personal</o:Author>
<o:Template>Norrnal</o:Template>
<o:LastAuthor>personal</o:LastAuthor>
<o:Revision>346</o:Revision>
<o:TotalTime>0</o:TotalT¡me>
<o:Created>2003-05-22T03:32:OOZ</o:Created>
<o:LastSaved>2003-05-28T20:22:OOZ</o:LastSaved>
<o:Pages> 1 </o:Pages>
<o:Words>8</o:Words>
<o:Characters>51 </o:Characters>
<o:Company>personal</o:Company>
<o:ünes>1 </o:tines>
<o:Paragraphs>1 </o:Paragraphs>
<o:CharactersWithSpaces>62</o:CharactersW¡thSpaces>
<o:Version>9.3821 </o:Vers¡on>

</o:DocumentProperties>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:DoNotRelyOnCSS/>

</o: Office DocumentSettings>
</xml><![end¡f]--><!-[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:V¡ew>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:DrawingGr¡dHorizontalSpac¡ng>9,35 pto</w:Draw¡ngGridHonzontalSpacing>
<w:D¡splayVerticalDrawing(3ridEvery>2</w:DisplayVertica[DrawingGridEvery>
<w:DoNotOptimizeForBrowser/>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]->
<style>
<!-
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, ILMsoNormal, div.MsoNormal

{mso-sty!e-parent:"";
margin:0cm;
marg¡rvbottom:.0001 pt;
mso-pag¡nation:w¡dow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:"Times New Román";}

/* Page Definitions */



@page
{m so-m ¡rr or-m a rg ¡ns: yes;}

@page Sectionl
{size:595.3pt841.9pt;
margin:3.0cm S.Ocm 99.25pt 70.9pt;
mso-header-margin:0cm;
mso-footer-margin:0cm;
mso-paper-source:0;}

div.Sectionl
{page:Section1¡}

—>
</style>
</head>

<frameset framespacing^O frameborder=0 border=0 cols="1*">
<frameset cols="24%,1*">
<frame name=Marco4 src=M.htm sty!e='mso-!¡nked-frame:auto'>
<frameset rows="26%,r">
<frame name=Marco2src="Telecentro%20Comun¡tario%202amb¡2a.htm"
style='mso-linked-frame:autol>
<frame name=Marco1 src="Telecentro%20Zamb¡za.htm">

</frameset>
</frameset>
<noframes>
<body Iang=ES style='tab-¡nterval:35.4pt'>
<div class=Sect¡on1>
<p class=MsoNormal><font size=3 face=Arial><span style='font-s¡ze:12.0pt'>Esta
página utiliza marcos, pero su explorador no las admite.</span></font></p>
</d¡v>
</body>
</noframes>

</frameset>

</html>



ANEXO 3

HTML DE LA PAGINA DEL CONTENIDO DEL PORTAL

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:w="urn:schemas-m¡crosoft-com:office:word"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name=Progld content=Word.Document>
<meta name=Generator content="M¡crosoft Word 9">
<meta name^Originator content="Microsoft Word 9">
<Iink rel=File-List href="./M_arch¡vos/filelist.xml">
<link re!=Ed¡t-Time-Data href="./M_archivos/ed¡tdata.mso">
<link rel=OLE-Object-Data href="./M_archivos/oledata.mso">
<!--[if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:urI(#default#VML);}
o\:*{behavior:url(#default#VML);}
w\:*{behavior:url(#default#VML);}
.shape{behav¡or:url(#default#VML);}
</style>
<![end¡f]-><!-[¡f gte mso 9]><xml>
<o:DocumentPropertíes>
<o:Author>personal</o:Author>
<o:Template>Nbrmal</o:Ternplate>
<o:l_astAuthor>personal</o:LastAuthor>
<o:Revision>4</o:Revision>
<o:TotalTime>102</o:TotalTime>
<o:Created>2003-05-23TOO:16:OOZ</o:Created>
<o:LastSaved>2003-05-28T19:10:OOZ</o:LastSaved>
<o:Pages>1</o:Pages>
<o:Words>77</o:Words>
<o:Characters>443</o:Characters>
<o:Company>personal</o:Company>
<o:L¡nes>3</o:ünes>
<o:Paragraphs>1 </o:Paragraphs>
<o:CharactersWithSpaces>544</o:CharactersWithSpaces>
<o:Version>9.6926</o:Version>
</o:DocumentPropert¡es>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o: DoNotRe!yOnCSS/>

</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![end¡f]~><!"[¡f gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:HyphenationZone>21</w:Hyphenat¡onZone>
<w:DrawingGridHorizontalSpac¡ng>9.35 pto</w:Draw¡ngGridHor¡zontalSpac¡ng>
<w:D¡splayVert¡calDraw¡ngGr¡dEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGr¡dEvery>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]->
<style>
<!-
r Style Definitlons */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNorma!



{mso-style-parent:"";
marg¡n:0cm;
marg¡n-bottom:.0001pt;
mso-paginat¡on:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-fam¡ly:'Times New Román";}

a:link, span.MsoHyperlink
{color:blue;
text-decoration:underline¡
text-underl¡ne:single;}

a:v¡s¡ted, span.MsoHyperlinkFollowed
{color:purple;
text-decorat¡on:underline;
text-underline:single;}

/* Page Definitions */
@page

{mso-mirror-margins:yes;}
@page Sectionl

{size:595.3pt841.9pt;
margin:3.0cm 3.0cm 99.25pt 70.9pt;
mso-header-margin:0cm;
mso-footer-margin:0cm;
mso-paper-source:0;}

div.Sectionl
{page:Section1;}

—>
</style>
<!-[¡f gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="ed¡t" spidmax="1029">
<o:colormenu v:ext="edit" fillcolor="#cff'/>
</o:shapedefaults></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="17>
</o:shapelayout></xmI><![endif]-->
</head>

<body bgcolor="#ffffcc" background="./M_archivos/image001.jpg" lang=ES
l¡nk=b!ue vl¡nk=purple styie='tab-¡nterval:35.4pt'>
<!-[¡f gte mso 9]><xml>
<v:background id="_xOOOO_s1027" o:bwmode="white" fillcolor="#ffc">
<v:fill src="./M_archivos/image002.jpg" o:title-'Pergamino" type="tile"/>
</v: b ac kg rou nd ></xm! ><! [e nd ¡f] -->

<d¡v class=Section1>

<p class=MsoNormal align=center style='text-al¡gn:center'><font size=3
face=Arial><span style='font-s¡ze:12.0pt'><!-[if gte vml 1]><v:shapetype ¡d="_xOOOOJ75"
coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
path="m@4@5i@4@11 @9@11 @9@5xe"
filled=T stroked=T>
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:formulas>
<v:f eqn="¡f lineDrawn pixelLineWidth 07>
<v:f eqn="sum @0 1 07>
<v:f eqn="sum O O @17>
<v:feqn="prod@2 1 27>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth7>
<v:f eqn="prod @3 21600 pixe!Height"/>



<v:f eqn="sum @0 O 17>
<v:f eqn="prod @6 1 27>
<v:f eqn="prod @7 21600 p¡xelWidth'7>
<v:f eqn="sum @8 21600 07>
<v:f eqn="prod @7 21600 p¡xelHeight"/>
<v:f eqn="sum @10 21600 07>
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok=T gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t'7>
</v:shapetype><v:shape id="_xOOOOj1025" type="#_xOOOO_t75" style='width:63pt;
he¡ght:61.5pt' o:ole="">
<v:imagedata src="./M_archivos/image003.wmz" o:title="7>
</v:shape><![endif]-><![if !vml]><img width=84 height=82
src="./M_arch¡vos/¡mage004.g¡f v:shapes="_xOOOO_¡1025"><![endif]><!-[if gte mso 9]><xml>
<o:OLEObject Type="Embed" Prog!D="MS_CI¡pArt_Gallery.5" ShapelD="_xOOOO_¡1025"
DrawAspect="Content" ObjectlD="_1116868522">

</o:OLEObject>
</xml><![endif]-></span></font></p>

<p c!ass=MsoNormal align=center style='text-al¡gn:center'><font s¡ze=3
face=Aria!><span style^font-size^.Opt'xJfjf
!supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></span></font></p>

<table border=0 cellspacing=0 ce!ipadding=0 align=left width=153
style='w¡dth:114.7pt;border-collapse:collapse;mso-table-lspace:7.05pt;
mso-table-rspace:7.05pt;mso-table-anchor-vertical:page;mso-table-anchor-horizontal:
marg¡n;mso-table-left:center;mso-table-top:36.25pt;mso-padding-alt:0cm 3.5pt Ocm 3.5pt'>
<tr>
<td width=153 style='width:114.7pt;padding:0cm 3.5pt Ocm 3.5pt'>
<p class=MsoNormal align=right style='text-al¡gn:right;line-height:150%;
mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;
mso-element-anchor-verticat:page;mso-element-anchor-hor¡zontal:margin;
mso-element-top:36.25pt;mso-height-rule:exactly'><font s¡ze=1 face=Arial><span
style='font-size:8.0pt;mso-b¡di-font-size:12.0pt'><a
href='Telecentro%20Zambiza.htm" target=Marco1 >Telecentro

Zambiza</a><o:p></o:p></span></font></p>
</td>

</tr>
<tr>
<td width=153 style='width:114.7pt;padding:0cm 3.5pt Ocm 3.5pt'>
<p class=MsoNorma! align=right style-text-align:r¡ght;line-height:150%;
mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-e!ement-wrap:around;
mso-element-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-horizontal:margin;
mso-element-top:36.25pt;mso-height-rule:exactly'><fonts¡ze=1 face=Arial><span
style='font-s¡ze:8.0pt;mso-b¡d¡-font-s¡ze:12.0pt'><a
href="Situación%20Actual.htm" target=Marco1 >Situación

Actual</a><o:p></o:p></span></fontx/p>
</td>

</tr>
<tr>
<td width=153style='width:114.7pt;padd¡ng:0cm 3.5ptOcm 3.5pt'>
<p c!ass=MsoNormal align=right style='text-align:right;l¡ne-height:150%;
mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-e!ement-wrap:around;
msoe!ement-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-horizontal:marg¡n;
mso-element-top:36.25pt;mso-height-rule:exactly'><font size=1 face=Ar¡al><span
style='font-size:8.0pt;mso-bid¡-font-s¡ze:12.0pt'><a href="Servicios.htm"
target:=Marco1>Servic¡os</axo:px/o:p></spanx/fontx/p>
</td>
</tr>



<tr>
<tdwidth=153style='w¡dth:114.7pt;padd¡ng:0cm3.5pt0cm 3.5pt'>
<p class=MsoNormal align=right style=ltext-al¡gn:right;line-herght:150%;
mso-e!ement:frame;mso-e!ement-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;
mso-element-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-hor¡zontal:marg¡n;
mso-e!ement-top:36.25pt;mso-height-rule:exactly'><font size=1 face=Arial><span
style='font-size:8.0pt;mso-bid¡-font-size:12.0pt'><a
href="Mercado%20virtual.htm" target=Marco1 >Mercado

Virtual</a><o:p></o:p></span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=153 style='width:114.7pt;padding:0cm 3.5pt Ocm 3.5pt'>
<p class=MsoNormal align=right style='text-align:r¡ght;line-height:150%;
mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;
mso-element-anchor-vert¡cal:page;mso-element-anchor-hor¡zontal:marg¡n;
mso-e!ement-top:36.25pt;mso-he¡ght-rule:exactly'xfont size=1 face=Arial><span
style='font-size:8.0pt;mso-b¡di-font-s¡ze:12.0pt'xa href="Empleo.htm"
target=Marco1>Empleo</a><o:p></o:p></span></font></p>
</td>

</tr>
<tr>
<td width=153 style='width:114.7pt;padd¡ng:0cm 3.5pt Ocm 3.5pt'>
<p class=MsoNormal al¡gn=r¡ght style='text-align:right;t¡ne-height:150%;
mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;
mso-element-anchor-vertica!:page;mso-element-anchor-honzontal:marg¡n;
mso-element-top:36.25pt;mso-he¡ght-rule:exactly'><fontsize=1 face=Arial><span
style='font-si2e:8.0pt;mso-bid¡-font-s¡ze:12.0pt'><a href="Informativo.htm"
target=Marco1>lnformat¡vo</a><o:p></o:p></span></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td w¡dth=153 style='width:114.7pt;padd¡ng:0cm 3.5pt Ocm 3.5pf>
<p class=MsoNormal align=right style='text-align:r¡ght;l¡ne-height:150%;
mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt¡mso-element-wrap:around;
mso-element-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-horizontal:margin;
mso-element-top:36.25pt;mso-he¡ght-rule:exactly'xfont size=1 face=Arial><span
style='font-size:8.0pt;mso-b¡di-font-s¡ze:12.0ptl><a href="Contactos.htm"
target=Marco1 >Contactos y Ubicación</a><o:p></o:p></spanx/font></p>
</td>

</tr>
<tr>
<td width=153 style='width:114.7pt;padd¡ng:0cm 3.5pt Ocm 3.5pf>
<p class=MsoNorma! a!ign=right style='text-align:r¡ght;line-height:150%;
mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;
mso-e!ement-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-horizontal:margin;
mso-element-top:36.25pt;mso-height-rule:exactly'xfont size=1 face=Arial><span
style=lfont-size:8.0pt;mso-bidhfont-size:12.0pt'xa href="Comentarios.htm"
target=Marco1 >Comentanos<span style="mso-spacerun: yes"> </span>y

Sugerencias</a><o:p></o:p></span></font></p>
<p class=MsoNormal align=right style='text-al¡gn:right;l¡ne-he¡ght:150%;
mso-eíement:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;
mso-element-anchor-vertical:page;mso-element-anchor-horizontal:margin;
mso-element-top:36.25pt;mso-height-ru!e:exactly'xfontsize=1 color=black
face=Arial><span style='font-size:8.0pt;mso-b¡di-font-s¡ze:12.0pt;color:black'><![¡f

!supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:px/o:p></span></fontx/p>
<p class=MsoNormal align=right style='text-align:right;l¡ne-height:150%;
mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt;mso-element-wrap:around;
mso-element-anchor-vert¡cal:page;mso-element-anchor-horizontal:marg¡n;



mso-element-top:36.25pt;mso-he¡ght-rule:exactly'xfont size=3 color=black
face=Arial><span style='font-size:12.0pt;color:black'>&nbsp;<!~ código de contadores de

webservicio.com — >
<a href="http://www.webservicio.com" target="_blank"><font color=black><span
style='color:black;text-decoration:none;text-underline:none'><img border=0
width=105 height=20 id="_xOOOO_¡1026"

src="http://www.webservicio.com/contadores1/contador.phtml?user=54855&amp;contador=17234
&amp;tipo=1"
alt="Servicios Gratis en Webservicio.com"></span></font></a><br>
<a href="http://www. webs ervicio.com" target="_blank"><strong><b><font
color=black><span

style=lcolor:black'>Webservicio.com</span></font></b></strong></a></span></font><font
size=1><span style='font-size:8.0pt¡mso-bidi-font-size:12.0pt'><o:p></o:p></span></font></p>
</td>

</tr>
</table>

<p class=MsoNormal><font s¡ze=3 face=Arial><span style='font-size:12.0pt'><![¡f
!supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></span></font></p>

</body>

</html>



ANEXO 4

MANUAL DE USUARIO

PROCEDIMIENTO DE VISUALIZACION DE LA PROPUESTA DE UN PORTAL
PARA UN TELECENTRO COMUNITARIO DE ZAMBIZA

REQUERIMIENTOS

> Unidad de CD-ROM
> CD del PORTAL del Telecentro
> Navegador Web (Internet Explorer, Netscape)

PROCEDIMIENTO:

1. Insertar el CD de la propuesta del Portal, en la unidad de CD - ROM (por lo
general la unidad E:/) de su computadora.

2. Dar doble clic en el icono MI PC del escritorio como lo indica la siguiente
figura:

Figura 1. Abrir MI PC para explorar el contenido del CD.

3. Aparecerá la siguiente ventana de la figura 1.2.

03a724_O956
(E:)
DiíCO CD-ROM

Capacidad: 2.12
MB

Ü Utilizado: Z.1Z
MB

Q O upon ib I*: O
bytet

Ditco de 3H [C:| ID I

Pard de Accato Cspuíai Web
cantad letotórics..

ptogomadat

Figura 2. Unidad (E:) de CD - ROM.



4. Esta es la ventana de MI PC. Dar doble clic en la unidad (E:) de CD - ROM,
aparecerá una carpeta de nombre PORTAL como indica la siguiente figura:

Figura 3. Contenido de la unidad (E:) de CD - ROM.

5. Dar doble clic en la carpeta PORTAL y aparecerá el contenido del CD, como
se indica en la siguiente figura:

PRINCIPAL.htm
Microsoft HTML
Document 5.0

Modificado:
11/06/03 08:27
p.m.

Tamaño: 3 KB

| inensajeenvi..". Mercadopíoductos-se.rSalud_aichi'..
virtual archi...

í.^Servicios_ar... Situación Telecentro TELECENT.,.
Actual archi... Comunitario... COMUNITA...

Telecentro Zambi;a_af...
Zambiza_ai...

Zootecnia_a...

Agrícola Alquiler de botonesportal Capacitación
Equipos

Carpintería Cerrajería Comentarios consulta

Figura 4. Contenido de la carpeta PORTAL del CD.

6. La página PRINCIPAL.HTM que está marcada en azul es la página de INICIO
del portal, para ver el contenido del portal, dar doble clic en esta página y
aparecerá la siguiente ventana:



v >Or
Telecentro Comunitario* - ' • ' '

Zambiza
Información General

Mercado VMud

Corlado» y Ublt»clflfi

Camematkn «Suneranelai

Figura 5. Página de inicio PRINCIPAL.HTM.

Esta es la portada de la página PRINCIPAL. El contenido de la página es el
siguiente:

• Telecentro Zambiza
• Situación Actual
• Servicios
• Mercado Virtual
• Empleo
• Informativo
• Contactos v Ubicación
• Comentarios y Sugerencias

7. La página Telecentro Zambiza contiene una presentación del Telecentro e
información general de la parroquia de Zambiza como se indica a
continuación:

Telecentro Comunitario
Zambiza

Un Telecentro comunitario es un espació que utiliza las tecnologías de información
y comunicación TIC's como herramientas para el desarrollo. Humano en una

comunidad.

Zambiza es una parroquia urbano marginal ubicada a 2300 m de altura, a 2.5 Krn.
de la ciudad de Quito, fue fundada el 1a de Febrero de 1584 y tiene 11000

habitantes

S proyecto Telecentro Zambiza nació de la visión social de la población, en busca

, (Je mejorar su estilo de vida, tratando de encontrar los medios adecuados para

satisfacer sus necesidades básicas.

La principal razón de promocioner este proyecto surgió de la necesidad de

mejorar el nivel de educación de los niños y jóvenes que se encuentra

Figura 6. Página Telecentro Zambia.



8. La página Situación Actual es un espacio de presentación de Zambiza y un
medio de información a cerca de las necesidades, los problemas, proyectos y
objetivos que tiene la comunidad para mejorar la situación actual de Zambiza en
todos los ámbitos que sean pertinentes.

' Telecentro Comunitario
Zambiza :

Situación Actual d« Zambiza y *l Telecentro como medio de apoyo

Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado: El alcantarillado

en Zambiza es un problema marcado que no Dene vías de solución para la

población. Los pobladores han pedido ayuda a las autoridades públicas, pero

aun se está esperando por una respuesta concreta. El Telecentro es un medio

de por el cual la población puede maniener más comunicación para insistir en

este requerí miento.

Figura 7. Página Situación Actual.

9. La página Servicios es un espacio que da a conocer los servicios que el
Telecentro ofrecería con sus respectivas tarifas. También incluye una consulta
sobre la posibilidad de implementar otros servicios futuros como una muestra
de la interacción con los usuarios del centro para mantener en conocimiento
del centro sobre las necesidades, aspiraciones y motivos por los cuales el
Telecentro debe trabajar.

Telecentro Comunitario
Zambiza

Servicios

Los siguientes servicios ofrece el Telecentro Zambiza para proveer de recursos y

facitttaf el acceso a los medios de información y comunicación con el fin de
promover el des ano lo humano en especial del sector educativo.

Intemtt

Curipi.

¿Iguflet de Eaiapoi
Liama<Ui TeleF¿nicaj

Vide nc onferencii

Otroi lemcioa

Servicios Futuro*

Figura 8. Página Servicios.

En esta página se indican los Servicios que el Telecentro estaría dispuesto a
ofrecer y son los siguientes:

Internet



Telecentro Comunitario Zamb iza.

Alquiler de Internet y alquiler de computadoras

USD O 60 / hora

Figura 9. Servicio Internet.

• Cursos de Capacitación

E \FOHI«i.VWNCU>4L*n

Enua

Telecentro Comunitario Zamb i/a

Se dtlan 2 cursos de capacitación por mes

Próximos cursos

• Word.Excel.PowerPoint (10horas) USD300

• Internet (20 horas) USD 5 00

• Diserto de páginas neb (20 horas) USD 5 00

• Computación básica (10 notas) USO 3.00

Inscríbete los cupos son limitados (12 personas por curso)

Figura 10. Cursos de Capacitación.

Esta página presenta los cursos que el Telecentro ofrece, si una persona desea
inscribirse puede dar un clic en Inscripciones, se abrirá siguiente ventana:

fr̂ ñ) E «IRTAL ÎNOWLhln, ¡felaS^Bífíí*»»

jyL^ Telec
/ \
üatatoLüesm'

S&uMnAfíiat

Seufctot-

UfrtxOaVHtxi

tatito

MatiHÜta

rnnlnrtí̂ 1 v UblGKUri

entro Comunitario Zambiza

cefliasai
Formularlo de Inscripción

Nomores | ]•

ApeHidos i j j

t-mail : | ; j;

CurSO í |uílrtorioiWor4E)ic«l,PowarPo¡ntJí|!:

* i
t-B- |

Figura 11. Formulario de Inscripción de los Cursos.



El formulario de Inscripción que aparece puede ser llenado seleccionando el curso
de interés con se indica en la siguiente ventana:

IjpÉJ E \panr«.VfliNapía-h<r, MW$mS$M

-/-v- Telecentro Comunitario Zambiza
/ \* ,
i«w__(izmiKi regresar

WntfOnftrM Formulario de Inscripción

ManMába

rfíinrtntJJMMrtlQ

i Nombres [| j

, Apellidos ¡ [ :

: t-mai : |

. Curso ]= U*litono*Woril.ExeBLPowBrPoint_f
" " " IntBfníl

-% k̂ PégmaaWib
.^tp* Computociún Biaica

Figura 12. Formulario de Inscripción.

Una vez llenado el formulario se debe dar un clic en el icono O^ para enviar la
inscripción.

• Alquiler dB Equipos
Esta página indica el costo del alquiler de los equipos en el Telecentro:

Telecentro Comunitario Zambiza

regresar

AlquiUr d* «quipos

Fax USD 080/rw¡a
Copiadora USD 0.021 hoja
Impresora USD 0.20/hoja color

USD 0.10 / hoja (b/n)
Scanner USD 0.30/hoja

Figura 13. Alquiler de equipos

• Llamadas Telefónicas
Esta página indica el costo de las llamadas telefónicas en el Telecentro:



Telecentro Comunitario Zambiza

Intemací orates USO 016/rnlnuto
íl

Locales USO O 017/minuto
Regionales USD 0027/mnuto

Nacionales USD OOSeímnuo
Celulares USD 020/nnnuo

Figura 14. Llamadas Telefónicas.

Videoconferencia

Esta página indica algunos de los servicios que el Telecentro podría ofrecerá
través la Videoconferencia.

Telecentro Comunitario Zambiza

Videoconlerencias:

(Prflidmo Swvicio)

Foros da capacitación a (íslancia
Educación e distancia

Comunicación confamkarftsyamgos

Figura 15. Videoconferencia.
Otros servicios

Esta página indica el costo de otros servicios que podría ofrecer el Telecentro:

E STORUl.VF1INaPALHni

COrtMrtWlBI Y&JfUTÉfldM
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Otro i nrvkloí

Ouemaaecd's USD 150ícd
Diseño de páginas web USD 10/pégina

Digitación y elaboración de documentos USD 1 / péglna

Traducciúnda documentos USD 3/pagina

Figura 16. Otros Servicios.



Servicios Futuros

En servicios futuros de la página Servicios se presenta una encuesta que se
indica en la siguiente ventana. Esta encuesta tiene el fin de conocer que servicios
son los que más les interesa a los pobladores para que el Telecentro trabajar en
ellos y poder ofrecerlos.

Telecentro Comunitario Zambiza
S* usted desea, indique tas servicios que crea más necesarios

P Cortabilidid Mil»

T CurxidglnglIiPnocolir

r Cuno tttiíto di MWtmWíci» pin ugocioi

r MajwxrMnto d> li Autoinmii

l~ Educación • diftancii

r Tnbtjo * *l1wtn

En» u

Si usted no encontró un serado que crea necesario por lawr escriba sus
coméntanos y sugerencias a. E - mail comertanosffielacerflo^afnbira

Figura 17. Encuesta de nuevos Servicios.

Las personas que deseen participar en la encuesta deben marcar el casillero de

su interés y dar un clic en el icono enviar &¿ .
•

Si no está presente algún servicio de interés en la encuesta, los participantes
pueden enviar sus sugerencias y comentarios a la dirección e-mail indicada:
comentaríos@telecentro zambiza.

10. La página Mercado Virtual es un espacio de mucha importancia para el sector
productivo de la zona ya que mediante él, se da a conocer los productos y
servicios que la comunidad posee como sus fuentes de trabajo.
Esto permite abrir un mercado interno y externo que ayude a los pobladores a
vender y dar a conocer sus productos y servicios, además de ser una forma de
incentivar el turismo.

E \PORT<u.\PnmCi

Telecentro Comunitario Zambiza
Mediante este espacio usted puede obtener o promooonar los productos o

servicios de su interés a trav*s de un mercado virtual disoonible en le red Internet
para conseguir clientes danto o fuera de Zambiza Para que sus clientes sepan
como localizarlo a usted, ingresa sus dalos (nombre - teléfono) y al tipo de

producto O SSMCIO en ingresar dalos de acuefdo a la categoría indicada abajo

Educjciin

SdnJ.,
Qtroi

Figura 18. Página Mercado Virtual.



A través de esta página las personas interesadas podrían promocionar sus
productos o servicios ingresando sus datos de acuerdo a la categoría del
Producto/Servicio indicada en el casillero Ingresar datos que se indica a
continuación :

J*u>. Telecentro Comunitario Zambiza

Ingreso d« Dttot M*rc»do Virtual

«tote ufa Vlflu»

fn^trt

Interesado |

Producto/ Serví cto

Tipo c cierta ffi Demanda

E-mail | '

Teléfono | ' .

Fecha (" _ ~~ .

Enviar

Figura 19. Página Ingresar datos del Mercado Virtual.

Llenados los datos en este casillero, debe dar un clic en el icono enviar:
Para consultar las ofertas de productos y servicios que se promocionen en esta
página web se debe visitar la página de la categoría del producto o servicio de
interés indicados:

Agrícola
Zootecnia
Artesanías
Carpintería
Cerrajería
Educación
Industria Textil
Salud

• Otros

Por ejemplo, haciendo un clic en Agrícola se desplegará la información de las
personas que promocionan productos agrícolas como se indica en la siguiente
ventana:
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Agrícola

[ r
!wb.

1 '

2

' 3
1

; lit*r*Mda

\a

Prililazo

Lartni

Almacht

Un

Ctmicha

Ptnducfa/

i Sinrlda

Ltgumhni

Malí

Aguacil 11

Tipo

í

,0(ii1i

t

Oftrtt

Otan*

i E-nnil

kjitctmK ho® ííhoo. com

; Tiléfino ; F«dii

• JL
] I3ÍOO3

í li
satas

288*512 li 12AMC3

!'

Se desea comunicarse con alguna de tas personas de la lista, escriba a enviar

mensaje

Figura 20. Mercado Virtual Agrícola.

Para comunicarse con alguna de las personas que ofrecen los productos de su
interés debe dar un clic en mensaje, aparecerá la siguiente ventana:

E.VOR TM. W1INGPAL Km

Telecentro Comunitario Zambiza
Eicrlblr un mensaje

De | ~

Para |

Título |

Mensaje I 3

E - mail

Enviar

Figura 21. Casillero para enviar un mensaje.

Llenados los datos y el mensaje en este casillero para escribir un mensaje, debe

dar un clic en el icono enviar:

11. La página Empleo ayuda para que la gente del sector pueda ingresar en una
lista de ofertas y demandas de empleo.



1
$m E:\roRMLMWeiPW_Kn, íjSBÎ Hfaife
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'ni &

fipfcKftYIrtHrt 1 aviso i Interesado j- Aplicación ¡j Upo

tsüüsi 1 J Armando López], pintor j Demanda

UsoMlta' 2 Rosa Jiménez |' costurera ] Demanda
fiiátM h*g y U t̂ClÚfl ~ . - - - . . _ . . _ _

• Si desea ingresar sus datos en esta lista, haga chck en em

• Se desea comunicarse con alguna de las personas de la li

escnba a aiMaLCOÉüsaiS

i Fecha

1 10/03/03 j :

' 9/W/03 J

pieos

;ta de empleos.

Figura 22. Página bolsa de Empleo.

Para enviar los datos de la persona interesada en ingresar en la bolsa de empleo
del Telecentro debe dar un clic en empleos, se desplegará la siguiente ventana:

Telecentro Comunitario Zambiza

Datotdt empleo

Interesado

Aplicación

Tipo
Fecha

E-mail

|

r Olería Demanda

Enviar

Figura 23. Casillero para ingresar a la bolsa de Empleo.

Luego de llenar los datos dar un clic en el icono enviar:

Para comunicarse con alguna persona de la bolsa de empleo de un clic en enviar
mensaje, se desplegará la página de enviar mensaje:
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De

Para

Titulo

Mensaje

E - mail

Enviar

Figura 24. Casillero Escribir un mensaje.

Llenados los datos y el mensaje en este casillero para escribir un mensaje, debe

dar un clic en el icono enviar:

12. La página Informativo tiene el fin de recolectar información novedosa, de
acontecimientos, eventos y noticias recogidos de la opinión de las personas y
del Telecentro.

Telecentro Comunitario Zambiza
Informativo

En este espacio 35 anuncian las no vedado en Zambiza, si usted tiene algo que

compartir por ESVÍI deje tu mtroaje en este casillero par» dar » conocer a toda li

Cíimunijatl, gracias.

Para el próximo ano lectivo se anuncia le inauguración de la primera institución

educativa a nivel secundario. Esta es una importante noDcia ya que

, actualmente sólo exisle un pequeño colegio artesanal La apertura de este

centro educativo en Zambiza incentivará la investigación académica de tos

jóvenes de la zona, los cuales podrán apoyarse en los servicios del Teleceniro

para realizar sus trabajos y tareas sin la necesidad de trasladarse hasta la

ciudad de Quito para alquilar equipos de computación. Internet y otros

rateriales oara su estudio. ,~ •"•• ' •" fflSfflWS?«l!BWGíif>1

Figura 25. Página Informativo.

Para anunciar noticias referentes a la comunidad se podría enviar un mail dando
un clic en casillero.

13. La página Contactos y Ubicación indica la dirección y teléfonos de las
personas que serían responsables de la administración y dirección del
Telecentro.

Éji
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Tthcarim ImfOg

Contactos y Ubicación

Lugar Zambiza a 2.5 Km. de la ciudad de Quito • Ecuador

Dirección: Guayaquil S/n y Bolívar

Teléfono (593 - 2) 2830265
Contacto con Sr Manuel Aguí rre

CantfBrta.Y,anKatiti E-mal manueíaguirrefiaelecenirgjzarribiza

Figura 26. Página Contactos y Ubicación.

14. La página Comentarios y Sugerencias es un espacio donde la gente puede
manifestar sus inquietudes, preguntas, dudas a cerca del Telecentro en
general y de la comunidad.

E.\POnrAL\PfllNOPAL.Wm

Telecentro Comunitario Zambiza
/ X Comentarios y Sugerencias

Escnbanos sus comentarios y sugerencias a la dirección electrónica'

E-mail comentanosjgtelecentrQ zambiza

Gracias

Figura 27. Página Comentarios y Sugerencias.



ANEXO 5

REGLAMENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN
ÁREAS RURALES Y URBANO MARGINALES (FODETEL)

RESOLUCIÓN No.394-18-CONATEL-2000

REFORMADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 588-22-CONATEL-2000
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 58 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador reforma el artículo 38
de la Ley Especial de Telecomunicaciones y establece que todos los servicios de
telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia; y, dispone que el Consejo
Nacional de Telecomunicaciones, en uso de sus facultades, expedirá el Reglamento pertinente, el
que deberá contener las disposiciones necesarias para la creación de un Fondo para el desarrollo
de las telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-marginales, con aportes que se
determinen en función de los ingresos de las empresas operadoras de telecomunicaciones;
Que, el Reglamento para Otorgar Concesiones de los servicios'de telecomunicaciones que se
brindan en régimen de libre competencia, publicado en e! Registro Oficial No. 168 del 21 de
septiembre del 2000, artículo 49, dispone que para la administración, financiamiento, operación y
supervisión del FODETEL, el CONATEL dictará el Reglamento correspondiente.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 10 de la Ley Reformatoria a la Ley
Especial de Telecomunicaciones,

RESUELVE:
Expedir el siguiente,

REGLAMENTO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN ÁREAS RURALES

Y URBANO MARGINALES

CAPÍTULO I:

OBJETIVO, ALCANCE Y DEFINICIONES DEL REGLAMENTO

Artículo 1: El presente Reglamento norma la administración, financiamiento, operación y
fiscalización del Fondo para el desarrollo de las telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano
marginales, en adelante FODETEL.

Artículo 2: Definiciones:

Servicio universal: Es la obligación de extender el acceso a un conjunto definido de servicios de
telecomunicaciones a todos los habitantes del territorio nacional, sin perjuicio de su condición
económica, social, o localización geográfica, a precio asequible y con la calidad debida.

Acceso universal: Es la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones a una distancia
aceptable con respecto a los hogares o lugares de trabajo.

Telecentro Comunitario Polivalente: Es el centro de telecomunicaciones ubicado en
comunidades rurales y urbano marginales para la prestación de, entre otros, los siguientes
servicios y facilidades: voz, datos, video, multimedia y acceso a internet. Además puede contar
con instalaciones para teleducación, telemedicina y otras afines.

Terminal domiciliario: Aparato telefónico o aparato terminal de datos, conectado a la red pública
de sistemas de telefonía fija o móvil.



Contrato de financ¡amiento: Es el convenio administrativo mediante el cual se otorga
financiamiento para infraestructura de programas y proyectos del FODETEL.
Cuando así se establezca en las bases o disposiciones pertinentes, el contrato de financiamiento
podrá incluir estipulaciones respecto de la operación, mantenimiento y subsidios directos a los
usuarios.

Contrato de concesión: Para efecto del presente Reglamento, es el convenio mediante el cual
se otorga a una persona natural o jurídica el derecho a explotar los servicios de
telecomunicaciones que se financien con recursos del FODETEL.

Términos técnicos: Los términos técnicos usados en el presente Reglamento tendrán los
significados que les atribuye la Ley Especial de Telecomunicaciones y su Reglamento General, los
cuales tendrán prevalencia sobre cualquier otra definición. En caso de no estar definidos en este
Reglamento y los instrumentos mencionados, tendrán el significado que les atribuye la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.).

CAPÍTULO II:

DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, FODETEL

Artículo 3: El Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-
marginales, contará con recursos económicos cuyo destino exclusivo será el desarrollo de los
servicios de telecomunicaciones para la prestación del servicio universal.

Artículo 4: Los fines y objetivos del FODETEL serán los siguientes:
Financiar programas y proyectos destinados a instaurar o mejorar el acceso a los servicios de
telecomunicaciones de los habitantes de las áreas rurales y urbano marginales, que forman parte
del Plan de Servicio Universal; así como estudios, seguimiento, supervisión y fiscalización de
estos programas y proyectos;
Incrementar el .acceso de la población en áreas rurales y urbano marginales a los servicios de
telecomunicaciones, con miras a la universalización en la prestación de estos servicios para
favorecer la integración nacional, mejorar el acceso de la población al conocimiento y la
información, coadyuvar con la prestación de los servicios de educación, salud, y emergencias, así
como ampliar las facilidades para e! comercio y la producción;
Atender, prioritariamente, las áreas rurales y urbano marginales que no se encuentren servidas o
tengan un bajo índice de penetración de servicios de telecomunicaciones; y,
Promover la participación del sector privado en la ejecución de sus programas y proyectos.

CAPÍTULO III:

DE LA ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL FODETEL

Artículo 5: La unidad encargada del manejo del FODETEL, será parte de la estructura
administrativa del CONATEL y para el desarrollo de sus planes y programas utilizará, a más de
sus propios recursos, los recursos humanos y materiales de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones. Con este propósito la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones creará en
el presupuesto de la Institución una actividad con partidas presupuestarias específicas para el
FODETEL.

Artículo 6: La regulación y el establecimiento de políticas del FODETEL se realizará a través del
CONATEL. Su administración estará a cargo del Consejo de Administración.

Artículo 7: Corresponde al CONATEL:
Establecer las políticas generales del FODETEL;
Determinar en el orgánico funcional del CONATEL, los cargos y funciones del personal de la
unidad administrativa del FODETEL, quienes formarán parte del personal del CONATEL.
Expedir reglamentos y otras normas complementarias para su funcionamiento.



Calificar, a pedido del Consejo de Administración, los programas y proyectos que, previo a la
convocatoria a concursos públicos, sean considerados de urgente ejecución.
Aprobar y autorizar al Secretario Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de los contratos
de concesión en telecomunicaciones y financiamiento de los proyectos.
Aprobar el Plan de Inversiones del FODETEL y conocer el resultado de su ejecución.

Artículo 8: El Consejo de Administración del FODETEL estará conformado por:
El Presidente del CONATEL quien lo presidirá,
El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, y
El Director de Planificación de la Presidencia de la República, quien podrá delegar su
representación a un funcionario de su dependencia.
El Director del FODETEL actuará como Secretario de! Consejo de Administración, con voz pero
sin voto.

Artículo 9: Corresponde al Consejo de Administración del FODETEL:
Proponer al CONATEL la definición de políticas generales del FODETEL, aprobación de
reglamentos y otras normas complementarias;
Seleccionar los programas y proyectos del Plan del Servicio Universal en las áreas rurales y
urbano marginales y someterlos a la aprobación del CONATEL;
Seleccionar los programas y proyectos que considere de urgente ejecución y solicitar al CONATEL
su calificación como tales;
Emitir informe previo para aprobación del CONATEL respecto de las operaciones de
financiamiento para la ejecución de programas y planes con cargo a los recursos del FODETEL;
Emitir informe previo para aprobación del CONATEL respecto de la ejecución de los programas y
proyectos mediante concurso público o cualquier otro mecanismo establecido por el Reglamento
de Ejecución de Proyectos y Contratación de Servicios, o por el CONATEL;
Designar la comisión técnica de evaluación de ofertas para la ejecución de proyectos y
contratación de servicios del FODETEL;
Presentar el informe anual de actividades al CONATEL; y,
Las demás que le asigne el CONATEL.

Artículo 10: Corresponde al Secretario Nacional de Telecomunicaciones:
Velar, bajo su responsabilidad, del manejo adecuado de los recursos del FODETEL.
Expedir el nombramiento o contratar, a pedido del Presidente del CONATEL, al personal técnico y
administrativo, conforme al Orgánico funcional del CONATEL y las necesidades del FODETEL;
Suscribir los contratos de financiamiento y de concesión, autorizados por el CONATEL;

Artículo 11: Corresponde al Director del FODETEL:
Proponer al Consejo de Administración del FODETEL:
Proyectos de reglamentos y normas complementarias o modificatorias al presente reglamento;
Los mecanismos para una adecuada administración de los recursos; y
Los programas y proyectos del servicio universal para las áreas rurales y urbano marginales con
su respectivo financiamiento;
Informar al Consejo de Administración del FODETEL de los resultados de la aplicación de las
políticas generales;
Preparar los contratos de financiamiento;
Solicitar ai Presidente del CONATEL la contratación del personal necesario para la administración
y operación de la unidad a su cargo.
Evaluar la ejecución de los proyectos financiados con ios recursos del FODETEL;
Preparar las bases técnicas y demás documentos contractuales necesarios para los concursos
públicos.
Presentar el informe anual de actividades al Consejo de Administración, y,
Velar por ía entrega oportuna de los aportes para el FODETEL, por parte de las operadoras.



CAPITULO IV:

DE LOS RECURSOS

Artículo 12: Serán recursos def FODETEL los que provengan de:
Los aportes de todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores de redes
públicas, titulares de concesiones, autorizaciones y permisos de telecomunicaciones en el país,
conforme lo establece el Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de
telecomunicaciones que se brindan en régimen de libre competencia.
Los provenientes de donaciones, legados y herencias recibidos, con beneficio de inventario, de
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Los provenientes de convenios de cooperación suscritos con entidades nacionales o
internacionales.
Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus recursos.
Las asignaciones realizadas por el CONATEL para el cumplimiento de sus fines; y,
Otros aportes que le sean entregados para cumplir con sus objetivos.

Artículo 13: La liquidación y recaudación de los aportes provenientes de las empresas operadoras
de telecomunicaciones se realizará trimestralmente, dentro de los primeros quince días siguientes
a la terminación de cada trimestre del año calendario y se calculará sobre la base de los ingresos
totales facturados y percibidos.
Sin perjuicio del cobro del porcentaje previsto en el artículo 49 del Reglamento para otorgar
concesiones de los servicios de telecomunicaciones que se brindan en régimen de libre
competencia, en todos los contratos de concesión, permisos y licencias para la prestación de
servicios de telecomunicaciones que otorgue la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, se
incluirá la obligación de cancelar trimestralmente los valores correspondientes al FODETEL.

Artículo 14: Las inversiones temporales con recursos del FODETEL se harán en entidades
financieras debidamente calificadas conforme a la legislación nacional. Para el efecto, el
Secretario Nacional de Telecomunicaciones en cumplimiento de la Ley de Mercado de Valores y
otras disposiciones aplicables, realizará las inversiones temporales dentro de los principios de
seguridad, liquidez y rentabilidad, tendentes a obtener los mejores rendimientos, a través de un
contrato de mandato con instituciones financieras del Estado.

Artículo 15: Los recursos que el FODETEL entregue al concesionario serán destinados
exclusivamente al financiamiento total o parcial de programas y proyectos de servicios de
telecomunicaciones en áreas rurales y urbano marginales. Podrán abarcar entre otros: la
adquisición de equipos, materiales y accesorios, obras civiles, instalación, pruebas, seguros y
transporte.
Los recursos del FODETEL también podrán ser utilizados para la realización de estudios de
ingeniería, fiscalización y consultoría para programas y proyectos.

Los gastos de administración, adquisición de bienes, muebles e inmuebles y servicios necesarios
para el funcionamiento del FODETEL serán cubiertos con sus propios recursos y se aplicará para
el efecto el Reglamento de ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, de
la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Artículo 16: Los recursos del FODETEL no podrán destinarse al pago de las obligaciones de
expansión contraidas por las concesionarias de servicios de telecomunicaciones antes de la
expedición del presente reglamento ni aquellas que se especifiquen en los contratos de concesión
como parte del requisito de expansión de los servicios.

Artículo 17: Los recursos del FODETEL podrán ser destinados a cubrir subsidios directos de
determinados usuarios que cumplan función social, previo la realización de estudios y la
presentación de las justificaciones correspondientes.



CAPITULO V:

DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FODETEL

Artículo 18: El Director del FODETEL, en el marco del Plan de Servicio Universal, elaborará y
pondrá a consideración del Consejo de Administración un plan operativo que contenga los
proyectos para servir áreas rurales y urbano-marginales, que tendrán prioridad para recibir fondos
del FODETEL.
El plan operativo será aprobado hasta el 30 de noviembre de cada año, con las inversiones
previstas debidamente financiadas.

Artículo 19: Para la elaboración del plan operativo, el Director del FODETEL se basará en su
propia investigación, y en las investigaciones e iniciativas de los Ministerios de Educación, Salud,
Agricultura, Bienestar Social y de otras Secretarías de Estado; así como en los planes e iniciativas
de los gobiernos seccionales, organismos no gubernamentales; solicitudes de grupos sociales e
inversionistas, y otros sectores que demuestren interés en tales proyectos.

Artículo 20: El FODETEL, promoverá la demanda del servicio de carácter social y recibirá
solicitudes, sugerencias y proposiciones de proyectos específicos por parte de los actores sociales
señalados en el artículo anterior y por los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones.

Artículo 21: Los programas se establecerán sobre la base de estudios de la mejor relación
costo/beneficio económico. Adicionalmente, se tomarán en cuenta los siguientes parámetros de
prioridad;
Provisión de servicios en áreas no servidas;
Incremento del servicio en áreas con menor índice de penetración;
Atención a las áreas de educación, salud, producción y medio ambiente;
Atención a las zonas fronterizas;
Estos programas podrán ser ¡mplementados mediante la instalación, entre otros, de cabinas
públicas, teleceníros comunitarios polivalentes, centros de atención y terminales domiciliarias.

CAPÍTULO VI

DE LA CONVOCATORIA Y CONTRATACIÓN DE LOS PROYECTOS

Artículo 22: La contratación de los proyectos de telecomunicaciones, financiados con recursos del
FODETEL será realizada mediante concurso público. El Presidente del CONATEL efectuará la
convocatoria a través de publicaciones por la prensa, y se sujetará a las disposiciones del
Reglamento de Ejecución de Proyectos y Contratación de Servicios del FODETEL que aprobará el
CONATEL. Este Reglamento establecerá las salvedades para proyectos que, por su monto o por
el origen de los recursos, no requieran de concurso público y establecerá los mecanismos para su
contratación y ejecución.
Los documentos precontractuales serán aprobados por el CONATEL.

Artículo 23; La convocatoria pública corresponderá a programas y proyectos que estén dentro del
PJan operativo y, a criterio del CONATEL, se podrá convocar la ejecución de programas y
proyectos en conjunto, con el objeto de establecer un equilibrio adecuado entre proyectos que se
consideren de diferente rentabilidad.

Artículo 24: Podrán participar en los Concursos Públicos promovidos por el FODETEL, aquellas
personas que no tengan impedimento para obtener concesiones.

CAPÍTULO Vil

OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN

Artículo 25: El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, previa autorización del CONATEL y
una vez que haya sido notificado de la adjudicación de los contratos procederá al otorgamiento de
la concesión en aplicación de las regulaciones correspondientes. En el caso de que el operador



adjudicado sea titular de una concesión para el mismo tipo de servicio, el otorgamiento de la
concesión se lo realizará mediante la incorporación de un adendum al contrato principal.

Artículo 26: Suscrito e! contrato de concesión o el adendum correspondiente, se procederá a la
suscripción del Contrato de Financiamiento, de ser el caso.
Si el adjudicatario no suscribiere el contrato de concesión o el adendum, en los plazos
establecidos en las bases del concurso, el contrato de financiamiento caducará, salvo que el
incumplimiento se deba a fuerza mayor, caso fortuito, en cuyo evento el CONATEL podrá
prorrogar el plazo para la entrega de los fondos.
En el caso de que el adjudicatario no suscribiera el contrato de concesión o el adendum, el
CONATEL podrá adjudicar el contrato al oferente que se encuentre en segundo lugar en el
concurso, siempre que éste haya calificado de conformidad con tos requisitos del concurso y
convenga a los intereses del país. En caso de que el oferente que se encuentre en segundo lugar
no suscriba los contratos de financiamiento y concesión o adendum, el Comité declarará desierto
el concurso.

En el caso de proyectos o grupos de proyectos que, previo a la convocatoria a concurso, hayan
sido declarados por el CONATEL de urgente ejecución, y que no hayan recibido ofertas o el
concurso haya sido declarado desierto, el CONATEL, a pedido del Consejo de Administración,
podrá autorizar la contratación directa con el operador u operadores que estimare conveniente,
sobre la base de la evaluación de su idoneidad determinada en función de su experiencia,
capacidad técnica y económica, cercanía de sus instalaciones a los lugares de ejecución de los
proyectos y economía en la prestación de los servicios.

Artículo 27: La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará el control técnico de los
servicios prestados a través de las concesiones financiadas por el FODETEL, para lo cual los
concesionarios deberán presentar la información requerida para tal efecto, por dicho organismo de
control.

CAPITULO VIH

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

Artículo 28: El contrato de financiamiento será suscrito por el adjudicatario, conjuntamente con el
contrato de concesión, salvo que se trate de una concesión ya otorgada, en cuyo caso el contrato
de financiamiento se firmará conjuntamente con el adendum.

Artículo 29: Las estipulaciones básicas a ser incluidas en los contratos de financiamiento serán
las siguientes:
Descripción del proyecto;
Plazo de ejecución;
Responsable de la ejecución;
Forma y cronograma de desembolsos y, en el caso de financiamiento parcial, la contrapartida a
cargo del adjudicatario del concurso;
Mecanismos de fiscalización, supervisión y control, los que deberán incluir un compromiso de
información periódica de los avances del proyecto;
Periodicidad de la presentación, por el adjudicatario, de Informes de avance de obra y ejecución
de la inversión;
Compromiso de operación y de mantenimiento y garantías por tales compromisos;
Compromiso de transferir la operación, en caso de no ser posible la continuación de la misma;
Determinación de sanciones, por incumplimientos contractuales;
Mecanismos de solución de conflictos; y,
Compromiso de entregar la información técnica, como también de brindar las facilidades para que
la Superintendencia de Telecomunicaciones realice el control de los servicios.

Artículo 30: La declaración de incumplimiento de las estipulaciones del contrato de concesión
originará la terminación unilateral del contrato de financiamiento por parte de la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones, previa autorización del CONATEL.



CAPITULO IX

DESEMBOLSO DE LOS FONDOS

Artículo 31: Los desembolsos de los fondos se harán de acuerdo a lo especificado en el
respectivo Contrato de Financiamiento.

Artículo 32: El CONATEL a través de la Unidad respectiva, supervisará e! ciclo del desembolso
desde la solicitud hasta la rendición de cuentas final y establecerá los documentos para su
entrega, tales como solicitudes de reembolso, resumen periódico de la situación de cuenta y
resumen de la ejecución de obras con el monto financiado.

Artículo 33: Los desembolsos se harán directamente al concesionario o como reembolso al
beneficiario del financiamiento.

CAPÍTULO X

DE LA FISCALIZACIÓN

Artículo 34: La fiscalización de los proyectos financiados con recursos provenientes del
FODETEL, se realizará por administración directa o por contratación de terceros.

Artículo 35: La fiscalización comprenderá principalmente lo siguiente:
Fiscalización de los equipos, materiales, instalación y pruebas de operación, de acuerdo con los
términos del contrato y sus especificaciones técnicas;
Fiscalización de las condiciones de conexión e interconexión, para lo cual, tanto el adjudicatario
cuanto el operador con el que se conectará o interconectará deberán otorgar las facilidades
necesarias; y
Fiscalización figanciera y legal.

Artículo 36: Corresponde al Fiscalizador del Proyecto presentar informes periódicos al Director
del FODETEL sobre todos los aspectos del avance de ejecución de los contratos. En el informe
emitirá opinión y, de ser el caso, recomendará la adopción de medidas correctivas pertinentes.

Artículo 37: Los exámenes de auditoria del FODETEL se harán por parte de la Contraloría
General del Estado, o por firmas auditoras debidamente calificadas por ese organismo de control.

CAPITULO XI

DE LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON ORGANISMOS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Artículo 38: A fin de coadyuvar en el desarrollo técnico, científico, establecimiento de programas y
obtención de recursos para la consecución de metas del servicio universal, el CONATEL
fomentará las relaciones de cooperación con organismos nacionales e internacionales y podrá
promover la constitución de organizaciones sin fines de lucro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El cálculo de los aportes establecidos en el Reglamento para otorgar concesiones de los
servicios de telecomunicaciones que se brindan en régimen de libre competencia, señalados en el
Artículo 12 literal a) de este reglamento, correspondientes al ejercicio económico del año 2000,
deberá realizarse desde la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento, y su
recaudación se efectuará dentro de los primeros quince días del año 2001.

Segunda.- Los gastos necesarios previos para el funcionamiento administrativo del FODETEL
serán cubiertos con los recursos del CONATEL o la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.



Tercera.- El Presidente del CONATEL dispondrá la contratación, en forma provisional del personal
necesario para el inicio de la gestión del FODETEL; y, en aplicación del Artículo 49 del
Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, podrá solicitar apoyo a
la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, o a la Superintendencia de Telecomunicaciones,
para el inicio de! desarrollo de las actividades del FODETEL.

Cuarta.- Cuando el CONATEL apruebe los planes de expansión de servicios de las empresas
ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., tomará en cuenta que los aportes establecidos en el
artículo 20 de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, no se contrapongan a
los objetivos de los aportes establecidos en el artículo 38 reformado por el artículo 58 de la Ley de
Transformación Económica del Ecuador.
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
Dada en Quito el 28 de septiembre del 2000

Ing. José Pileggi V.
PRESIDENTE DEL CONATEL

Dr. Julio Martínez
SECRETARIO DEL CONATEL


